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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0051/2006 

La Paz, 16 de marzo de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia “GRACO” La Paz 

del “SIN” (fs. 83-85vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0002/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 77-80 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0051/2006 (fs. 111-126 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, representada legalmente por Ramón Servia 

Oviedo que acreditó personería mediante Resolución Administrativa 03-0048-04 de 16 

de febrero de 2004 (fs. 82 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-85vta. 

del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0002/2006 de 3 de enero de 

2006 del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el criterio de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, sobre la 

facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones no es correcto 

porque no prescribe a los cuatro (4) años y lo contrario violaría el art. 52 y siguientes 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0002/2006 de 3 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: SOCIEDAD INDUSTRIAL  Y COMERCIAL “LA 

FRANCESA LTDA”, representada por Mario Antonio 

Yaffar de la Barra. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada legalmente por Ramón Servia Oviedo. 

 
Número de Expediente: STG/0020//LPZ-0226/2006 
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de la Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb) y último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB). 

 

ii. Menciona que si bien el incumplimiento al deber formal ocurrió en octubre de 2000, 

el procedimiento de determinación se inició el 4 de abril de 2005 con el Operativo 73 

notificación 29050730001, por lo que considera que en la parte material se debe 

aplicar la Ley 1340 (CTb) y mientras que al procedimiento de sumario 

contravencional se aplica la Ley 2492 (CTB), es así que la Resolución Sancionatoria 

15-109-05 impugnada, fue emitida en aplicación del art. 168  y siguientes de la Ley 

2492 (CTB) y art. 13 in. e) de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Aclara que el labrado el Acta de Infracción 00-86754 siguió un curso diferente al 

proceso de determinación, terminando éste con la Resolución Determinativa 

149/2005, lo que demuestra que la Resolución Sancionatoria se encuentra vinculada 

a un procedimiento de determinación, por lo que considera corresponde aplicar los 

arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Considera que el art. 150 de la Ley 2492 o código Tributario vigente (CTB), debe 

aplicarse a las sanciones por ilícitos tributarios que no se encuentren vinculados a un 

procedimiento de determinación, lo contrario es desconocer la Sentencia 

Constitucional 028/2005 que declara la constitucionalidad del Tercer Párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB). 

 

v. Considera que en virtud al principio de que lo accesorio sigue a lo principal, la 

unificación del procedimiento sancionatorio con el de determinación de oficio, implica 

que el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y concluye el 31 de 

diciembre de 2005; sin embargo, fue interrumpido en 15 de agosto de 2005 cuando 

se notificó al contribuyente con la Resolución Sancionatoria 15-109-05, por lo que no 

habría operado la prescripción de la sanción. 

 

vi. Señala que se debe aplicar el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), ya que la Administración 

Tributaria tomó conocimiento de la contravención cometida por el contribuyente, 

cuando le requirió la presentación de pruebas de descargo con el Operativo 73 

Orden de Notificación 29050730001 en la gestión 2004, por lo que el término de la 

prescripción se debe computar desde el 1 de enero de 2005 y hasta el 31 de 

diciembre de 2006, término que fue interrumpido con la notificación de la Resolución 

Sancionatoria 15-109-05 en 15 de agosto de 2005, por lo que considera no 

corresponde declarar prescrita la multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

establecida en el acto administrativo recurrido. 
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vii. Finalmente, solicita se revoque en su integridad la Resolución STR/LPZ 0002/2006 

y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 15-109-05.  

              

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0002/2006 de 3 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 77-80 del 

expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 15-109-

05 de 18 de julio de 2005, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” y 

consiguientemente se deja sin efecto la multa de UFV´s1.500.- impuesta contra la 

Sociedad Industrial y Comercial “LA FRANCESA LTDA” por incumplimiento de deberes 

formales en el periodo octubre de 2000, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece el término de prescripción en cinco (5) años 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquél en que se cometió la 

infracción y se interrumpió por una sola vez, por la comisión de nuevos ilícitos del 

mismo tipo. 

 

ii. El art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 

33 de la CPE, permiten la aplicación retroactiva de la ley más benigna para el 

infractor en ilícitos tributarios, cuando supriman infracciones, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves. 

 

iii. Los arts. 59, 60, 61 y 154 de la Ley 2492 (CTB) establecen que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe en cuatro (4) 

años computables a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución (sancionatoria) y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente por el plazo 

de 6 meses y la interposición de recursos administrativos por el tiempo que dure. 

 

iv. La Ley 2492 (CTB) al establecer el término de prescripción de la contravenciones 

tributarias en cuatro (4) años, es más benigna en relación a la Ley 1340 (CTb) que 

establece el término de prescripción de cinco (5) años. 

 

v. Según Acta de Infracción 00-86754 se verificó que el registro erróneo de la nota 

fiscal 193 en el Libro de compras IVA del periodo de 2000, se produjo en el mismo 

periodo con vencimiento para la determinación y pago del IVA e IT correspondientes, 

en el mes siguiente, vale decir noviembre de 2000, por lo que el término de la 
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prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2004, sin la existencia de alguna causal de interrupción de la 

prescripción. 

 

vi. En antecedentes no cursa documento alguno que acredite el inicio de fiscalización 

contra “LA FRANCESA LTDA” por el periodo octubre 2000, por lo que no se habría 

producido ninguna suspensión del término de la prescripción. 

 

vii. La inacción de la Administración Tributaria por el plazo de cuatro (4) años, en 

cumplimiento de los arts. 59 y 154 de la Ley 2492 (CTB), extingue el derecho a 

imponer sanciones por la Administración Tributaria.  

 

 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 la Resolución 

Sancionatoria 15-109-05 de 18 de julio de 2005, se inició en 5 de septiembre de 2005 

(fs.15-17 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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 3092  y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), sin perjuicio de aplicar la Ley 2492 

(CTB) por tratarse de ilícitos tributarios y siempre que sea más beneficiosa para el 

contribuyente conforme dispone el art. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de enero de 2006, mediante nota ST/LP-STRLP-CPF/0055/2006, se recibió el 

expediente LPZ 0226/2005 (fs. 1-88 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 31 de enero de 2006  (fs. 89-90 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 1 de febrero de 2006 (fs. 91 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vence en 20 de marzo de 2006, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de abril de 2005, como consecuencia del proceso de Verificación Interna 

“Operativo 73”, Sonia Ninoska Muller en su calidad de Apoderada de Sociedad 

Industrial y Comercial “LA FRANCESA LTDA” fue notificada  con el Form. 7520 (fs. 

12 de antecedentes administrativos), al haberse confrontado información de sus 

proveedores con la declarada por su empresa y existiendo información no 

coincidente en cuanto a la factura fiscal 193,  otorgándole el término de 5 días para 

que presente el Libro de Compras IVA, comprobante de egreso y medio de pago que 

demuestre la compra realizada así como la factura emitida por el proveedor. 

 

ii.  En 2 de junio de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” labró el Acta de 

infracción 00-86754 contra la empresa Sociedad Industrial y Comercial “LA 

FRANCESA LTDA” (fs. 32 de antecedentes administrativos), debido a que el 

contribuyente efectuó un mal registro en su Libro de Compras IVA de la nota fiscal 

193, alfa numérico WT5PHPB020, correspondiente al período octubre 2000, 

infringiendo el art. 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, imponiéndole una 

sanción de UFV´s1.500.- en aplicación de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de  

2004, otorgándole veinte (20) días para presentar descargos. 

 

iii. En 21 de junio de 2005, mediante informe GDGLP-DF-I-000573/05 (fs. 33-34 de 

antecedentes administrativos), señala que como resultado del análisis y verificación 

de la documentación presentada por el contribuyente, se establece el registro 

incorrecto del RUC 139572 correspondiente a la empresa Construcciones Metálicas  

“ENSADE LTDA” en el Libro de Compras IVA con número de orden de la factura 193 

observada, registrado en la columna correspondiente al número de RUC, 

originándose la notificación a la contribuyente Martha Paz Vargas. Por tanto, se 

contravino la RND 10-0021-04 anexo A inc. 3.2 Registro en Libros de Compra y 

Venta IVA, sancionando la conducta con UFV´s1.500.- monto que no fue cancelado 

por el contribuyente, pero al no existir reparo a favor del fisco recomienda remitir al 

Departamento Jurídico en cumplimiento del art. 13 de la  RND 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004. 

 

iv. En 22 de junio de 2005, la Sociedad Industrial y Comercial “LA FRANCESA LTDA” 

presentó memorial a la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 45-45 vta. del 

expediente), por el que opone prescripción de la obligación tributaria contra las 

sanciones impuestas en las Actas de Infracción 00-86755; 00-86754 y 86753 de 2 de 

junio de 2005. 
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v. En 27 de junio de 2005,  la Gerencia “GRACO La Paz” emitió el Informe  GDGLP-

DF-I-000609/05 (fs. 22 del expediente) que indica que  evaluada la solicitud 

presentada por el contribuyente para dejar sin efecto el Acta de Infracción, no se 

verificó documentación adicional que invalide las observaciones expuestas, 

recomendando remitir dicho informe  al Departamento Jurídico Técnico para 

prosecución de trámite. 

 

vi. En 10 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó en Secretaría en la 

oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” al 

representante legal de la Empresa Sociedad Industrial y Comercial “LA FRANCESA 

LTDA” con la Resolución Determinativa 149/2005 de 1 de agosto de 2005 (fs. 36-36 

vta. de antecedentes administrativos), concluye el trámite originado en el Operativo 

73 Notificación 29050730001 al contribuyente Sociedad Industrial y Comercial La 

Francesa Ltda, sin reparos determinados a favor del fisco, conforme señala el 

Informe GDGLP-DF-I-000573/05 en observancia de lo establecido en el art. 104 

numeral VI del Código Tributario y art. 13 numeral 1 inc. b) de la RND 10-0021-04. 

 

vii. En 15 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Marco Antonio 

Yaffar de la Barra representante legal de la Sociedad Industrial y Comercial “LA 

FRANCESA LTDA” con la Resolución Sancionatoria 15-109-05 de 18 de julio de 

2005 (fs.13-14 del expediente), sancionando con la multa de UFV´s1.500.- al 

incumplimiento a deberes formales establecido en el Acta de Infracción 0086754 por 

infracción del numeral 88 de la RA 05-0043-99  en aplicación de los artículos 161,162 

y 168 del Código Tributario y numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” en 23 de febrero de 2006 (fs. 103-104 del 

expediente), presentó alegatos escritos, con los mismos fundamentos y argumentos 

del memorial del Recurso Jerárquico, indicando que: 

 

i. El Acta de Infracción 00-86754 se inicia el 4 de abril de 2005 con la notificación del 

Operativo 73, por lo que el procedimiento de sumario contravencional se aplica la Ley 

2492 (CTB). 

 

ii. Demostró que el contribuyente incurrió en incumplimiento del deber formal de 

registrar de forma correcta los datos de las compras que realizó, hecho que 

determina la infracción de los incisos b) y d) del art. 88 de la RA 05-0043-99 por lo 

que se emite el Acta de Infracción citado. 
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iii. Manifiesta que con las pruebas de reciente obtención, demostró que el “Operativo 

73” notificación 29050730001, emerge de un procedimiento de determinación que 

concluye con la Resolución Determinativa 149/2005, por lo que corresponde unificar 

el procedimiento en cuanto a las normas de prescripción. 

 

iv. Considera que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) debe aplicarse a las sanciones por 

ilícitos tributarios que no se encuentren vinculados a un procedimiento de 

determinación. 

 

v. En cuanto al término de la prescripción corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 

52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb); y aclara que dicho término ha sido interrumpido en 

15 de agosto de 2005 con la notificación de la Resolución Sancionatoria 15-109-05. 

 

vi. Además indica que la Administración Tributaria recién adquiere conocimiento de la 

contravención cometida por el contribuyente, cuando requiere la presentación de 

pruebas de descargo al Operativo 73 de Notificación 29050730001, en la gestión 

2004, por lo que el término de la prescripción se computa a partir del 1 de enero de 

2005, el que fue interrumpido con la notificación de la Resolución Sancionatoria 15-

109-05, por lo que no operó la prescripción. 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque en su integridad la Resolución STR/LPZ 0002/2006 

y en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 15-

109-05. 

    

IV.3. 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. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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Art. 53. El término se contará desde el primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1. Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2. Cuando la  administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (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. 
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Art. 59. (Prescripción).   

I.  Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

Art. 169 (Unificación de Procedimientos). 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

II. Si la deuda  tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Leyes 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones 

complementarias. 
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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. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 21 (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 

Disposición Transitoria 

Primera.- “….Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340...”. 

 

v. RND del “SIN” 10-0021-04 de 11de agosto de 2004. 

Art. 12. (Imposición de sanciones no vinculadas a procedimientos de 

determinación). 

 Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

2. Iniciación 

 El procedimiento sancionador se iniciara con la notificación al presunto contraventor 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será proyectado por el 

Departamento de Fiscalización. 

 Cuando la posible Contravención este respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuar simultáneamente. 
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3. Tramitación. 

 Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el 

presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, 

alegaciones, documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su 

derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos 

computables a partir de la fecha de notificación salvo en el caso de las 

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada en el cual el plazo se 

reducirá a diez (10) días hábiles. 

 

Art. 13. Imposición de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación. 

1. Diligencias preliminares. 

e. Si se establece que durante los periodos comprendidos en el alcance del 

procedimiento de determinación o durante el desarrollo de dicho procedimiento se 

cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se labraran Actas de 

Infracción de similares características que las enunciadas en el Numeral 2.del 

Artículo 12, anterior. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Aplicación de sanciones tributarias. 

i. La Administración Tributaria, considera que al haber ocurrido el incumplimiento al 

deber formal de mal registro en el libro de compras IVA en octubre de 2000 y 

tomando en cuenta que el procedimiento de determinación se inició el 4 de abril de 

2005; en la parte sustantiva o material debe aplicarse la Ley 1340 o Código 

Tributario anterior (CTb), por lo que no habría prescrito el derecho de la 

Administración Tributaria para sancionar por ilícito tributario al contribuyente. 

 

ii. Al respecto, cabe establecer que las normas aplicables en materia tributaria al 

problema de la retroactividad de leyes, surge respecto a la comisión de ilícitos 

tributarios que nacieron durante la vigencia de una ley anterior (1340) y cuyos 

efectos se prolongan durante la vigencia de una nueva ley (2492) que modifica la 

anterior. En este sentido, por el principio constitucional de la seguridad jurídica 

dispuesta en los arts. 33 y 81 de la CPE, las leyes rigen para lo venidero, sin 

embargo por mandato constitucional el legislador puede establecer para ciertas 

materias (penal tributaria) la retroactividad de la ley, siempre y cuando dicha 

retroactividad beneficie al contribuyente y no afecte a derechos adquiridos. 
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iii. En nuestro ordenamiento jurídico nacional, el art. 33 de la CPE dispone que las 

normas no tienen carácter retroactivo, salvo en materia social cuando lo determine 

expresamente y en materia penal cuando beneficie al delincuente. Siguiendo 

este lineamiento, en materia tributaria, el legislador ha desarrollado la retroactividad 

de la Ley penal tributaria para ilícitos tributarios (delitos y contravenciones) en el art. 

150 de la ley 2492 (CTB), disponiendo que “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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. Bajo este marco jurídico, es claro que independientemente que el ilícito tributario sea 

un delito o una contravención, se encuentre o no vinculado a un proceso de 

determinación, por mandato del citado art. 150 de la Ley 2492 (CTB) se debe aplicar 

la ley que beneficie al infractor, más aún cuando una regla de esta disposición legal 

señala que se puede aplicar retroactivamente cuando los términos de prescripción 

sean más breves, esto es para el caso, un computo de la prescripción de cuatro (4) 

años conforme disponen los arts. 154-I con relación al 59-I de la Ley 2492 (CTB) 

frente a un cómputo de la prescripción de cinco (5) años conforme dispone el art. 76-

1) de la Ley 1340 (CTb) por tratarse de una contravención tributaria, siendo en 

consecuencia más benigna para el contribuyente y por carecer de fundamento el 

argumento de la Administración Tributaria en este punto.  

 

vi Asimismo, la Administración Tributaria recurrente en el memorial del Recurso 

Jerárquico indica en el párrafo Tercero la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (Reglamento al CTB), que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb) 

de 28 de mayo de 1992, párrafo declarado constitucional por el Tribunal 

Constitucional en la SC 28/2005 de 28 de abril de 2005.  

 

vii. Al respecto, se debe precisar que la jurisprudencia constitucional establecida en la 

SC 28/2005 declara la CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, con el siguiente fundamento: III.3. 

“Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de 

idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la 

imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la 
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relación obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de 

presupuestos diferentes: realización del hecho imponible y contravención al 

ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 

  

  Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), 

del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en 

cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se 

halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte 

General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del 

Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para el 

futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman infracciones, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves” (las 

negrillas son nuestras). 

 

Lo propio ocurre en el Código Tributario Boliviano actual, que dedica el art. 59, 

ubicado en el Capítulo III (Relación Jurídica Tributaria), del Título Primero (Normas 

Sustantivas y Materiales) de ese cuerpo de normas a consagrar el instituto 

prescriptivo tributario, en el que no existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de 

las disposiciones legales tributarias, no pudiendo aplicarse lo señalado por el art. 

150 del mismo Código, que se encuentra en el Título IV, referido a los ilícitos 

tributarios…” (las negrillas son nuestras). En este sentido, se evidencia que si bien 

la obligación tributaria sustancial establecida en el Título I de la Ley 2492 (CTB) y de 

la Ley 1340 (CTb) no pueden aplicarse retroactivamente,  no es menos cierto que por 

mandato del art. 33 de la CPE desarrollado legislativamente por el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) para ilícitos tributarios debe aplicarse la ley más benigna para el 

contribuyente. 

 

viii. Es así que esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como doctrina 

tributaria nacional en las Resoluciones STG-RJ-0017/2005; STG-RJ/0061/2005 y 

SGT-RJ/0094/2005 de Recursos Jerárquicos - entre otras - que “En lo referido a los 

plazos de prescripción, que son materia sustantiva y no adjetiva, corresponde aplicar 

la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos en virtud a la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492, esto es, la Ley 1340, que determina un plazo de 

5 años contados desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del pago, por 

lo que la Ley posterior (Ley 2492) no puede aplicarse retroactivamente, máxime si 

las únicas materias en que se pueden aplicar retroactivamente las leyes y 
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demás disposiciones, son en materia penal y social (art. 33 de la CPE y 150 de 

la Ley 2492)” (las negrillas son nuestras). 

  

x. En resumen, si bien es cierto que corresponde aplicar en la parte sustantiva o 

material la norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 

1340 (CTb) en su art. 76-1), que determinaba un plazo de cinco (5) años para la 

prescripción contados desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió el delito o la contravención en consideración a que el incumplimiento a deber 

formar se materializó en octubre de 2000; no es menos cierto, por mandato de los 

arts. 33 de la CPE y 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB) es aplicable al caso el plazo de 

cuatro (4) años para la prescripción establecido en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), 

por tratarse de un caso de ilícito tributario y ser más benigno para el contribuyente. 

 

IV.4.2. Prescripción de la sanción tributaria. 

i. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso 

del tiempo.  Es decir que las obligaciones tributarias pueden extinguirse por la 

inacción del Estado el transcurso de cierto periodo de tiempo. 

 

ii. Entendidos los ilícitos tributarios como las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas por Ley; en el presente 

caso, la contravención tributaria es el incumplimiento de deberes formales tipificado 

por el art. 160 num. 5) de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, siendo que en materia de 

ilícitos tributarios, rige el aforismo del “tempus comici delicti” por el cual se aplica al 

hecho la norma legal vigente al momento de ocurrido el hecho y toda vez que la 

conducta se materializó en octubre de 2000, correspondía aplicar la Ley 1340 (CTb) 

a esta conducta contraventora; sin embargo, al haberse promulgado la Ley 2492 

(CTB) con vigencia plena a partir del 4 de noviembre de 2003, y considerando lo 

dispuesto en el art. 150 de dicha Ley 2492 (CTB), se debe aplicar de manera 

retroactiva al sujeto pasivo los plazos de prescripción más breves que benefician al 

contribuyente. 

 

iii. En virtud a lo anterior, son aplicables retroactivamente los arts. 59 y 60 del nuevo 

CTB, por mandato expreso de los arts. 150 y 154 del mismo cuerpo legal, en lo 

referido al tiempo de prescripción más breve y el cómputo del ilícito tributario por 

ser más beneficioso para el contribuyente. En consecuencia, la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, se 

reduce de cinco (5) a cuatro (4) años computables a partir del año siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la contravención.   
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iv. En el presente caso, la conducta contraventora del ilícito tributario, se materializó en 

octubre de 2000, en consecuencia el cómputo para la prescripción empezó a 

computarse a partir del 1 de enero del año 2001y  concluyó en 31 de diciembre de 

2004, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para la sanción de la 

conducta del contribuyente han prescrito, conforme disponen los arts. 150 y 154 de la 

Ley 2492 (CTB) con relación al art. 59-I de misma Ley 2492 (CTB).  

 

v. Por otra parte, respecto a las causales de interrupción y suspensión (establecidas en 

los arts. 54, 55 y 77 de la Ley 1340), no son evidentes las mismas ya que la 

Resolución Determinativa y Sancionatoria fueron notificadas en 15 de agosto de 

2005, es decir ocho meses después de haber prescrito la facultad de la 

Administración Tributaria para sancionar el ilícito tributario. Asimismo, cabe recordar 

que este es un procedimiento sancionatorio y por ende, no son aplicables los arts. 54 

y 55 de la Ley 1340 (CTb) sino el art. 77 de la misma Ley, que establece que la 

prescripción se interrumpe una sola vez por la comisión de nuevos delitos o 

contravenciones del mismo tipo, no habiendo la Administración Tributaria probado 

dicha situación.  

 

vi. Referente a lo manifestado por el recurrente, respecto a que la Superintendencia 

Tributaria Regional omitió aplicar el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), por lo que 

considera, que la Administración Tributaria, adquirió conocimiento de la 

contravención cometida por el contribuyente  cuando requirió la presentación de 

pruebas de descargos al operativo 73 en la gestión 2004, debiendo  computarse la 

prescripción desde el 1 de enero de 2005, concluyendo en diciembre de 2006, 

término que en criterio de la Administración Tributaria, fue interrumpido con la 

notificación de la Resolución Sancionatoria 15-109-05. 

 

vii. Sobre este punto, se debe precisar que el art. 76-II de la Ley 1340 (CTb), señala 

que el derecho de la Administración Tributaria para aplicar sanciones prescribe a los 

dos años, cuando ésta tuvo conocimiento del delito o contravención y que se 

computará desde el 1 de enero del año siguiente en que tuvo ese conocimiento, pero 

en ningún momento ese término de prescripción puede superar los 5 años de 

prescripción general. Es decir, que el término de la prescripción se reduce a favor del 

contribuyente cuando la Administración Tributaria dentro del término de prescripción 

de 5 años conoció de la contravención, así la prescripción general de 5 años se 

reduce a 2 años. Esto no significa que la Administración Tributaria pueda computar la 

prescripción a partir del conocimiento del hecho, o que el término de la prescripción 
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pueda ampliarse en dos años más. Consecuentemente el argumento esgrimido no 

corresponde y carece de validez legal. 

 
IV.4.3 Unificación de Procedimiento. 

i. El recurrente considera que como el Acta de Infracción 00-86754 y 

consiguientemente la Resolución Sancionatoria 10-109-05, son consecuencia de la 

fiscalización de la cual emergió la Resolución Determinativa 149/2005, debe 

unificarse procedimiento en cuanto a la prescripción.  

 

ii. Al respecto cabe indicar, que si bien la Administración Tributaria en virtud al art. 169-

II debió unificar el procedimiento, y aún si lo hubiera efectuado, las facultades de la 

Administración Tributaria para sancionar la contravención a “LA FRANCESA LTDA” 

en el presente caso prescribió a los cuatro (4) años de ocurrido el incumplimiento al 

deber formal por aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) aplicable en virtud del 

art. 150 de la misma Ley, más aun cuando el art. 154-I de la Ley 2492 (CTB) dispone 

que “La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, 

se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo”, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en el presente caso.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual con la competencia atribuida de manera expresa por la 

Resolución Administrativa STG/0010/2006 de 21 de febrero de 2006, publicada en 

24 de febrero de 2006 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que 

hace constar en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR-LPZ/RA 0002/2006 de 3 de 

enero de 2006 del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución 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 
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(CTB) concordante con el DS 27350 y la Ley 3092 y conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0010/2006 de 21 de febrero de 2006. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada STR/PLZ/RA 0002/2006 de 3 de 

enero de 2006, pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad Industrial y Comercial “LA 

FRANCESA LTDA” contra la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”, sea 

conforme al art. 23-b) del DS 27350 concordante con el art. 212-b) de la Ley 3092. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Dr.  Rafael Vergara Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


