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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0043/2005 

La Paz,  4 de mayo de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente Libertad 

Kushner López (fs. 81-81 vta del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0015/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 69-74 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0043/2005 (fs. 97-105 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. Expresa la recurrente Libertad Kushner López que la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0015/2005, al tratar la prescripción planteada por la gestión 1998, 

presenta una contradicción entre lo que dispone el art. 150 de la Ley 2492 o nuevo 

Código Tributario Boliviano (CTB), sobre la retroactividad de la norma “…sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”; con el art. 59 del mismo cuerpo 

legal, que establece el término de 4 años para la prescripción  de tributos. 

 

ii. Continua señalando la recurrente, que al tratar la prescripción formulada en el 

Recurso de Alzada, el Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” estableció como fecha 

de vencimiento el 31 de mayo de 1999, para el pago de Patentes de funcionamiento 

de la gestión 1998. Sin embargo, aplicando la Ley 2492 (CTB), el término de 

prescripción corre a partir del 01 de enero de 2000, transcurriendo 4 años, 9 meses y 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0015/2005, de 25 de febrero 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Libertad Kushner López. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

La Paz “GMLP”, representada legalmente por Ronald 

Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0030//LPZ/123/2005. 

 



 -2-

26 días, hasta la fecha de notificación con las Resoluciones Determinativas 

647/2004, 650/2004, 646/2004 y 648/2004, en consecuencia habrían prescrito las 

gestiones 1997 y 1998 en su integridad. 

 

I.2 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0015/2005 de 25 de febrero de 2005 del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 69-74 

del expediente), revoca parcialmente las Resoluciones Determinativas 0646/2004, 

0647/2004, 0648/2004 y 0650/2004, todas de 24 de septiembre de 2004, declarando 

extinguidas por prescripción la Patente Anual de Funcionamiento, multas por evasión e 

incumplimiento de deberes formales por la gestión 1997 y las multas por evasión de la 

gestión 1998; manteniendo firmes y subsistentes las obligaciones tributarias de 

Libertad Kushner López, propietaria de “SUCRE PALACE HOTEL”, por las gestiones 

1998, 1999 y 2000, más mantenimiento de valor, intereses y multa por las 

contravenciones de evasión e incumplimiento de deberes formales por las gestiones 

1999 y 2000, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Para la determinación de la Patente Anual de Funcionamiento de actividades 

económicas por los periodos 1997, 1998, 1999 y 2000, la ley aplicable en cuanto a la 

parte material del tributo y la parte penal sustantiva, es decir en cuanto a las 

condiciones de nacimiento de la obligación tributaria observada por el “GMLP”, el 

plazo para el pago, la forma de extinción del mismo, la configuración del ilícito 

tributario y sus sanciones, de acuerdo a los arts. 31 y 81 de la  Constitución Política 

del Estado (CPE) es la Ley 1340 (CTb). Asimismo, indican que en el presente caso, 

las Vistas de Cargo que dan inicio a la fase final de determinación, fueron emitidas en 

la gestión 2002, por lo que la Ley aplicable es también la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En cuanto a las contravenciones tributarias, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

establece el término de prescripción en 5 años. Sin embargo, en aplicación del art. 66 

de la citada Ley, concordante con el art. 33 de la CPE, las normas punitivas 

tributarias tendrán efecto retroactivo cuando supriman infracciones, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. 

 

iii. Con relación a la prescripción invocada por la gestión/1997, de cuerdo a la 

Ordenanza Municipal 022/98 HAM-HCM 017/98, el GMLP estableció el 15 de abril de 

1998 como fecha de vencimiento para el pago de la Patente Anual de 

Funcionamiento, por lo que, el término de la prescripción para el pago de dicha 

patente por las actividades de Servicios de Salón de Belleza (Sucursal 4), servicios 
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de alojamiento en hoteles (Sucursal 3), Almacén Venta de panadería y confiteria 

(Sucursal 2) y Restaurantes (Sucursal1) y sus respectivas sanciones por evasión, se 

inició en 1 de enero de 1999, habiendo transcurrido a la fecha de notificación con las 

Resoluciones Determinativas más de 5 años, requerido para la prescripción por el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb). El reconocimiento y solicitud de plan de pagos de 14 de 

mayo de 2004, no interrumpe el término de prescripción ya operado para la gestión 

1997, ni es fuente de obligaciones tributarias por este período. 

 

iv. En cuanto a la prescripción invocada por la gestión 1998, por Ordenanza Municipal 

017/99 HAM-HCM 017/99, el “GMLP” estableció como fecha de vencimiento el 31 de 

mayo de 1999 para el pago de la Patente de Funcionamiento, por lo que, el término 

de la prescripción se inició en 1 de enero de 2000, habiendo transcurrido a la fecha 

de notificación con las respectivas Resoluciones Determinativas (realizada el 26 de 

octubre de 2004), sólo 4 años, 9 meses y 26 días, sin que se hubiere operado la 

prescripción. Sin embargo, el derecho a imponer sanciones por contravención en 

cumplimiento del art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable 

retroactivamente el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que operó la prescripción. 

 

v. Para la Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 1999, el “GMLP” mediante 

Resolución Municipal 0291, de 10 de noviembre de 2000, estableció la fecha de 

vencimiento al 29 de diciembre de 2000, por lo que, el término de la prescripción 

empezó a correr a partir del 1 de enero de 2001, en consecuencia no ha operado la  

prescripción; y para la Patente Anual de Funcionamiento de la gestión 2000, de 

acuerdo al período de vencimiento establecido en la Resolución Municipal 

0223/2001, tampoco operó el término de prescripción. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Determinativas 646/2004, 647/2004, 648/2004 y 650/2004, se inició el 15 

de noviembre de 2004 (fs. 10-11 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción del recurso. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde 

aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido 

en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb).  
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CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 29 de marzo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0070/2005, de 29 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente LPZ/0123 (fs. 1-84 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 29 de marzo de 2005  (fs. 85-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de marzo  de 2005 (fs. 88 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence el 17 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, en la gestión 2002 procedió a fiscalizar las 

obligación anuales del pago de Patentes Municipales de las actividades económicas, 

correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, de la contribuyente 

Kushner López Libertad Emma, propietaria de “SUCRE PALACE HOTEL”, sobre la 

base de la información técnica obtenida del Sistema Municipal de Administración 

Tributaria “SIMAT” (fs. 5, 31, 42 y 52 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 15 de noviembre de 2002, la Dirección de Recaudaciones del “GMLP” estableció 

que la referida contribuyente, no efectuó los pagos de Patente Municipal por las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, procediendo a liquidar la obligación tributaria de 

las sucursales números 1, 2, 3 y 4 de “SUCRE PALACE HOTEL”, emitiendo las 

Vistas de Cargo 647/2004, 646/2004, 650/2004 y 648/2004 (fs. 21, 28, 39 y 49 de 

antecedentes administrativos), que fueron notificadas el 5 de julio de 2004, otorgando 

a la contribuyente un plazo de veinte (20) días, a partir de la notificación, para la 

presentación de descargos a los siguientes cargos: 

Sucursal Actividad 1997 1998 1999 2000 Total N° Vista de Cargo
3 Hoteles y Restaurantes 2.805 3.705 3.927 3.705 14.142 647 / 2002
4 Servicio Salón de belleza 612 752 798 752 2.914 646 / 2002
1 Restaurantes 1.904 2.756 2.922 2.756 10.338 650 / 2002
2 Panadería y Confitería 1.496 1.839 1.949 1.839 7.123 648 / 2002

KUSHNER LOPEZ LIBERTAD EMMA

Expresado en bolivianos
Total adeudado según Vista de Cargo

 
 

iii. En 24 de septiembre de 2004, transcurrido el plazo otorgado por las Vistas de Cargo 

detalladas en el anterior punto, el “GMLP” emitió las Resoluciones Determinativas 

647/2004, 646/2004, 650/2004 y 648/2004 (fs. 2, 28, 39 y 49 de antecedentes 
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administrativos), las cuales determinan un adeudo por  pago de patentes de 

Bs40.987.-, Bs8.473.-, Bs29.834.- y Bs20.716.- respectivamente, importes que 

incluyen la multa administrativa correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:  

SUCURSAL ACTIVIDAD
N°  RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA

PATENTE 
OMITIDO

TOTAL 
ACCESORIOS

MULTA 
ADMINISTRATIVA

TOTAL 
ADEUDADO

3 Hoteles y Restaurantes 647 / 2002 14.142 17.618 9.227 40.987
4 Servicio Salón de belleza 646 / 2002 2.914 3.655 1.904 8.473
1 Restaurantes 650 / 2002 10.338 12.765 6.731 29.834
2 Panadería y Confitería 648 / 2002 7.123 8.938 4.655 20.716

Total adeudado según Resolución Determinativa
Expresado en bolivianos

KUSHNER LOPEZ LIBERTAD EMMA

 
 

iv. En  7 de mayo y 16 de agosto de 2004, Libertad Kushner López presentó notas al 

“GMLP”, solicitando a la Unidad de Fiscalización la inspección técnica predial de la 

superficie útil destinada a la actividad económica que desarrolla “SUCRE PALACE 

HOTEL” y la corrección de la superficie total en un solo padrón ya que el Hotel no 

tiene ninguna sucursal, además señala que se acogieron al Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, adjuntando la 

Solicitud de Plan de Pagos, por la actividad económica principal del Hotel “Sucursal 

3” (fs. 19 de antecedentes administrativos), así como el formulario 501 por el Pago de 

Patentes Municipales correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, y 2000 (fs. 

20-24 de antecedentes administrativos), de acuerdo al siguiente detalle: 

GESTIÓN ACTIVIDAD
MONTO 

DETERMINADO
MANTENIMIENTO 

DE VALOR
TOTAL ADEUDADO

1997 2.805 1.244 4.049
1998 3.705 1.356 5.061
1999 3.927 926 4.853
2000 3.705 598 4.303

Hoteles y
Restaurantes

KUSHNER LOPEZ LIBERTAD EMMA
Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de condonación de accesorios y multas

Sucursal  N°  3

 
 

IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, 

excepto en materia social cuando lo determine expresamente y en materia 

penal cuando beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 



 -6-

 

Art. 148.- (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. 

 

Art. 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Disposición Transitoria Segunda.  

 Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos 

bajo este Código. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. PRESCRIPCIÓN PARA EL PAGO DE LA PATENTE ANUAL DE 

FUNCIONAMIENTO GESTIÓN 1997. 

i. En principio, cabe señalar que la prescripción es una forma de extinción de la 

obligación tributaria, que se produce por su falta de ejercicio durante el lapso de 

tiempo fijado en la Ley. La prescripción, se orienta a la protección de intereses 

individuales y se aplica en virtud a una solicitud opuesta por el contribuyente a quién 

beneficia. En este sentido, la prescripción es una norma de naturaleza sustantiva o 

material en consideración a que lleva implícitamente derechos subjetivos o 

individuales de los contribuyentes. 

 

ii. En este contexto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), bajo el 

principio del tempos regis actum establece expresamente que aquellos 

procedimientos administrativos que se inicien a partir de la vigencia plena de la Ley 

2492 (CTB), esto es en 04 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las 

normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB). Sin embargo, en la parte sustantiva 

o material en resguardo del derecho a la seguridad jurídica y los derechos adquiridos 

consagrado en el art. 7.a) de la CPE, se aplican las normas vigentes a momento 

de ocurrido los hechos, esto es la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb). 
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iii. Al respecto, esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como línea 

doctrinal en la Resolución STG-RJ-0017/2005, de 4 de marzo de 2005, que “…en la 

doctrina, el derecho tributario material o sustancial abarca las circunstancias fácticas 

que determinan el nacimiento del hecho generador o imponible y las circunstancias 

objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales del hecho imponible, de 

tal forma que no se produzca el pago que se debería empozar, asimismo los medios 

mediante los cuales se deshace el vínculo que temporariamente vinculó al sujeto 

activo (Estado) y Sujeto pasivo o tercero responsable (Héctor Villegas, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario pág. 245), así por ejemplo, es derecho 

sustantivo las normas relativas a la condonación, confusión y prescripción entre 

otras que hacen a la extinción de la obligación tributaria”.  

 

iv. Por lo expresado en el punto anterior, debe quedar claro que el derecho tributario 

adjetivo o procesal es el complemento necesario para la aplicación del derecho 

tributario sustantivo o material, por cuanto proporciona las normas para comprobar si 

corresponde que determinada persona pague determinado tributo y en su caso el 

importe correspondiente a ser percibido por el Estado (Héctor Villegas Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario pág. 325), son por ejemplo derecho 

tributario adjetivo o procesal los procedimientos de determinación, los procedimientos 

de impugnación, o solicitud de repetición de lo indebidamente pagado. 

 

v. En consecuencia, los términos de prescripción son materia sustantiva o material y no 

adjetiva o procesal, correspondiendo aplicar la norma sustantiva legal vigente al 

momento de ocurridos los hechos, para garantizar seguridad jurídica a los derechos 

subjetivos o individuales de los contribuyente conforme dispone el art. 7.a) de la 

CPE, para el caso las normas sustantivas o materiales de la Ley 1340 (CTb) vigente 

a momento de ocurridos los hechos, que determina un plazo de cinco (5) años para 

la prescripción, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento del 

pago, por lo que, una Ley posterior como la Ley 2492 (CTB) no puede aplicarse 

retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se pueden aplicar 

retroactivamente son materia penal y social (art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492). 

 

vi. Bajo este marco, siendo que el “GMLP” mediante Ordenanzas Municipales 022/98, 

017/99, estableció para las gestiones 1997 y 1998 respectivamente, las fechas de 

vencimiento en 15 de abril de 1998 y 31 de mayo de 1999 respectivamente, el 

término de la prescripción empezó a computarse a partir del 1 de enero de 1999 para 

la gestión 1997 y a partir del 1 de enero de 2000 para la gestión 1998, de esta 

manera, en aplicación del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), ha operado la prescripción del 

derecho para exigir el pago de las Patentes Anuales de Funcionamiento, así como las 
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multas por evasión e incumplimiento de deberes formales por la gestión 1997 a favor 

de la contribuyente Libertad Kushner López. 

  

IV.3.2 PRESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN 1998. 

i. En cuanto a la solicitud de prescripción por la gestión 1998, siendo que el hecho 

generador ocurrió en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb), cuyo cómputo de la 

prescripción para exigir al contribuyente el pago de la Patente Municipal, empezó a 

computarse a partir del 1 de enero de 2000 e se interrumpió en 26 de octubre de 

2004 con la notificación de las Resoluciones Determinativas de Actividad Económica 

647/04, 650/04, 646/04, y 648/04; no ha operado la prescripción de la deuda 

tributaria principal referida a las Patentes Municipales. Sin embargo, en aplicación del 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y art. 33 de la CPE, las multas por evasión e 

incumplimiento de deberes formales de la gestión 1998, que son ilícitos tributarios de 

naturaleza penal, aplicando el principio de favorabilidad es aplicable el término de 

prescripción de 4 años, por lo que, ha operado la prescripción de dichas sanciones. 

 

ii. En este sentido, debe quedar claro que la obligación principal de la deuda tributaria, 

referida al pago de la Patente Anual de Funcionamiento por la gestión 1998, se 

mantiene firme y no ha prescrito, porque del 1 de enero de 2000 que comienza a 

computarse la prescripción hasta la interrupción que se formalizó en 26 de octubre 

de 2004 con la notificación de las Resoluciones Determinativas han transcurrido 

cuatro (4) años, 9 meses y 26 días, que conforme a la Ley sustantiva o material 

aplicable a momento de ocurrido los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), que en su 

art. 52 establece el término de cinco (5) años para la prescripción. 

 

iii. Finalmente, es importante hacer notar que de acuerdo al formulario de Solicitud de 

Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario, Excepcional de Condonación 

de Accesorios y Multas (fs. 19-24 de antecedentes administrativos), la contribuyente 

Libertad Kushner López se acogió al mismo en cuanto se refiere a la “Sucursal 3” 

(Hoteles y Restaurantes), por tanto la prescripción de multas por contravención e 

incumplimiento de deberes formales de la gestión 1998 se produce en lo referente a 

las  “Sucursales 1, 2 y 4” respectivamente. 

  

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución LPZ 0015/2005, de 25 de febrero de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 
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por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0015/2005, de 25 de febrero de 

2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro  del Recurso 

de Alzada interpuesto por Libertad Kushner López contra el Gobierno Municipal de La 

Paz “GMLP”, sea conforme dispone el art. 23-I b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


