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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0166/2005 

La Paz, 31 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El recurso Jerárquico interpuesto por Edwin Díaz Ávila en 

representación de la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” (fs. 170-172 del expediente); la 

Resolución STR/CHQ/RA 00024/2005, del Recurso de Alzada (fs. 112-115 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0166/2005 (fs. 190-199 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico.  

I.1. Fundamentos del recurrente. 

El 5 de septiembre de 2005 Edwin Díaz Ávila, Gerente Distrital Potosí a.i. del Servicio 

de Impuestos Nacionales “SIN”, conforme se acredita en Resolución Administrativa 03-

0264-05 de 11de julio de 2005 (fs. 164 del expediente), interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 170-172 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 00024/2005 de 12 de agosto de 2005, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, que anula obrados hasta que se 

labre en forma correcta el Acta de Infracción, con los siguientes argumentos: 

 

i. La Gerencia Distrital de Potosí del “SIN”, señala que en la Resolución de Alzada se 

habría determinado que la Administración Tributaria aplicó incorrectamente 

disposiciones legales contenidas en el Título V de la Ley 2492 (CTB) y tipificó la 

contravención tributaria conforme al num. 5) del art. 160 sancionando con 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0024/2005, de 12 de agosto 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: JORGE PEREIRA GAMAN.  

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Edwin 

Díaz Ávila. 

 
Número de Expediente: STG/0150//ITD-PTS/0007//2005.  
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UFV’s2.000.- de acuerdo a la RND 10-00021-04 de 11 de agosto de 2004, Anexo A, 

punto 3.6, cuando lo que correspondía era aplicar disposiciones legales contenidas 

en el art. 119 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992. 

 

ii. Añade que el análisis realizado por la Superintendencia Tributaria Chuquisaca se 

basa en el principio de irretroactividad de la Ley prevista en el art. 33 de la CPE y 

establecen que una nueva Ley no puede regular o sancionar situaciones jurídicas del 

pasado. 

 

iii. Considera que la Resolución del Recurso de Alzada carece en absoluto de asidero 

legal y pertinencia atentando los principios de justicia, resguardo y protección de los 

derechos constitucionales y legales del administrado, comprometiendo la 

responsabilidad de los servidores públicos actuantes, por las siguientes razones: 

 

 El art. 33 de la CPE establece excepciones  a la regla en materia penal cuando la 

nueva Ley favorezca al delincuente y en materia social cuando la Ley lo establezca 

expresamente, en tal virtud el principio de irretroactividad está destinado a proteger y 

resguardar los derechos fundamentales y garantías constituciones de los 

administrados cuando realmente éstos se vieran suprimidos, restringidos o 

amenazados por una nueva disposición legal. 

 

 Indica que en el caso presente la aplicación de las disposiciones contenidas en la 

Ley 2492 (CTB), responde expresamente al razonamiento precedentemente 

expuesto y fundamentalmente a la permisión contenida en el art. 150 del mismo 

cuerpo legal, que en la vía de excepción admite la aplicación retroactiva de sus 

disposiciones en caso de suprimirse ilícitos, establecerse sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o que de cualquier manera sus normas 

beneficien al sujeto pasivo. Cita la Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril 

de 2005 aduciendo que las disposiciones señaladas han sido ratificadas por esta 

Sentencia. 

 

 También señala que no existe desconocimiento al derecho de la seguridad jurídica 

reconocido en la CPE, por el contrario la Administración Tributaria ha sido protectiva 

y respetuosos de los derechos de los contribuyentes al incorporar sanciones más 

leves emergentes de este tipo de contravenciones tributarias, al permitir en el 

presente caso la reducción de la multa de Bs2.531.- a UFV’s2.000.-. 

 

 Señala el recurrente que de conformidad al art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA) del 

Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002, la Administración Tributaria 
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como parte de la Administración Pública, está en la obligación de regir sus 

actuaciones con sometimiento pleno a la Ley, siendo responsables civil y penalmente 

de los daños y perjuicios que pudiese ocasionar a los sujetos pasivos. 

 

iv. Con estos argumentos solicita que se revoque la Resolución de Alzada confirmando 

la Resolución Sancionatoria. 

 

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0024/2005 de 12 de agosto de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 112-115 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta que se emita 

correctamente una nueva Acta de Infracción, bajo los siguientes fundamentos:  

 

i. Se comprobó que el Acta de Infracción, tipifica la contravención tributaria en 

aplicación del num. 5 del art. 160, Título V de la Ley 2492 (CTB), por lo que sancionó 

de conformidad a lo previsto en la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 

11 de agosto de 2004, anexo A, punto 3.6 con UFV’s2.000.-. 

 

ii. El 11 de agosto de 2005, el contribuyente informó que los anexos a los Estados 

Financieros de la gestión 2002 extrañados fueron presentados el 13 de mayo de 

2005. Y que por otra parte, la Administración Tributaria hizo llegar la documentación 

(cursante de fs. 82-105 del expediente). 

 

iii. Antes de ingresar a considerar el fondo del Recurso de Alzada se llegó a establecer 

que la Administración Tributaria hizo incorrecta interpretación de la Ley 2492 (CTB), 

ya que el Incumplimiento a los Deberes Formales por la no presentación de Anexos 

Tributarios de la gestión 2002, tuvieron que ser sancionados con las disposiciones 

establecidas en el art. 119 y siguientes de la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992. 

 

iv. Corresponde interpretar el alcance del art. 33 de la Constitución Política del Estado, 

citando para ello las Sentencias Constitucionales 0125/2004-R y 1421/2004-R, que 

señalan que las leyes rigen sólo para lo venidero y su aplicación es obligatoria a 

partir de su publicación y que el principio de la seguridad jurídica es protectiva a los 

derechos de los ciudadanos que deben respetarse. 
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 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, debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación contra la Resolución STR/CHQ/00024/2005 del Recurso de Alzada se 

inició el 1 de junio de 2005 (fs. 10-10 vta. del expediente), como se evidencia por el 

cargo de recepción. 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 (CTb9, en tanto la conducta 

del contraventora del contribuyente se materializó en agosto del año 2003. 

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 12 de septiembre de 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 222/05, de 9 de 

septiembre de 2005, se recibió el expediente 0007/2004 ITD/PTS (fs. 1-178 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 12 de septiembre de 2005 (fs. 179-

180 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de 

septiembre de 2005 (fs. 181 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence el 1 de 

noviembre de 2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 15 de julio de 2003, la Agencia Local de Tupiza del “SIN”, emitió la Vista Inicial de 

Sumario Infraccional  Form. 7519 Número de Orden 0003000119 contra el 

contribuyente Jorge Pereira Ganam por la falta de presentación de los Estados 

Financieros correspondientes a la gestión 2002, dispuesta en RND 10-01-02 de 

09/01/02, otorgándole el plazo de 20 días para que presente descargos o pruebas 

que hagan a su derecho, sin eximirle de la presentación de la documentación 

extrañada aplicando la sanción con el importe preliminar de Bs. 2.531.-, notificada al 

contribuyente  el 28 de julio de 2003 (fs. 5 del expediente). 
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ii. En 18 de agosto de 2003, el contribuyente Jorge Pereira Ganam  efectuó el pago de 

Bs2.531.- mediante Boleta de Pago form. 6015 con N° de Orden 115918,  por multa  

por Incumplimiento a Deberes Formales en el Banco de Crédito de Bolivia SA de 

Tupiza (fs. 31 del expediente). 

 

iii. En 18 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” recibió la nota 

GNF/DIF/OF.0380/2005 de la Gerencia Nacional de Fiscalización del “SIN” (fs. 17 del 

expediente), mediante la que remitió 8 Actas de Infracción para su notificación y 

correspondiente proceso, correspondientes de los contribuyentes PRICOS Y 

GRACOS que no cumplieron con la presentación del Dictamen Financiero y de  la 

Información Complementaria a los Estados Financieros Básicos (Anexos Tributarios) 

de conformidad a la normativa vigente, señalando que el operativo comprende la 

presentación de Estados Financieros, Dictamen y Anexos Tributarios 

correspondientes a las gestiones fiscales que cierran al 31 de diciembre de 2002. 

 

iv. En 28 de marzo de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, envió la nota 

GDP/DF/182/2005 a la Agencia Local Tributaria de Tupiza del “SIN”, remitiendo el 

Acta de Infracción 00051900742 a objeto de que proceda a notificar con la misma a 

Jorge Pereira Gaman con NIT 1254683013 a fin de que presente pruebas que 

considere a su derecho o pague la multa por incumplimiento a deberes formales de 

presentación de anexos tributarios por la gestión 2002 (fs. 18 del expediente). 

 

v. En 7 de abril de 2005, funcionarios de la Agencia Tupiza de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN,  se constituyeron en el domicilio del contribuyente Jorge Pereira 

Gamán, ubicado en la Carretera Panamericana, Zona Chajrahuasi de Tupiza, donde 

fueron atendidos por el mismo titular, habiéndole entregado el Acta de Infracción 

00051900742 (fs. 4 del expediente), en la que señalan que se pudo constatar que el 

contribuyente incumplió con la presentación de la Información Tributaria 

Complementaria a los Estados Financieros Básicos, es decir los Anexos Tributarios, 

información que debió ser presentada por la gestión fiscal que cierra al 31 de 

diciembre de 2002, en cumplimiento a la RND 10-00001-02 de 9 de enero de 2002, 

RA de Presidencia 05-0015-02 de 29 de noviembre de 2002 y RND 10-0015-02 de 

29 de noviembre de 2002, configurándose en principio la contravención tributaria, 

conforme lo establece el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492, sujeta a sanción de 

conformidad a  la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que se dispuso 

una sanción de UFV’s2.000.-, concediendo un plazo de veinte (20) días para la 

cancelación de la multa o la presentación de descargos, siendo que el pago de la 

multa no le exime de la responsabilidad de presentar la información requerida. 
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vi. En 28 de abril de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, emitió el Informe GDP/DF/VE/055/2005  (fs. 22 del expediente) en el 

que señala que transcurridos los 20 días de plazo desde la notificación con el Acta de 

Infracción 00051900742, el contribuyente no canceló la multa por incumplimiento a 

deberes formales, ni presentó descargos, por lo que en cumplimiento de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, art. 12 num. 4, sugiere remitir  el informe y su 

correspondiente  expediente al Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza 

Coactiva para que  se tipifique la contravención cometida y se aplique la sanción que 

corresponda. 

 

vii. En 3 de mayo de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” emitió la Resolución 

Sancionatoria 074/20025 (fs. 23-24 del expediente) que señala que el contribuyente 

Jorge Pereira Gaman, incumplió con la presentación de los Anexos Tributarios por la 

gestión fiscal 2002, constituyendo ilícito tributario tipificado como contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales,  de conformidad a los arts. 160  y 

162 de la Ley 2492 (CTB) y teniendo en cuenta que a momento de la comisión de la 

contravención tributaria la multa establecida era de Bs2.531.-, pero por el art.150 de 

la Ley 2492 (CTB), se mantiene la multa de UFV’s2.000.- prevista en el numeral 3.6 

del anexo A de la RND 10-0021-04, contenida en el Acta de Infracción 51900742, 

disponiendo la prosecución del proceso por dicha suma. Esta Resolución 

Sancionatoria fue notificada personalmente el 23 de mayo de 2005 (fs. 47 del 

expediente). 

 

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. 

 

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 boliviano (CTb). 

Art. 119. Constituye incumplimiento a los deberes formales toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 
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Art. 120. Incurren en Infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas: 

1°) Los que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 142 y demás 

disposiciones de este Código. 

2°) Los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas a que se refiere el artículo 2°), inciso 4) de este Código. 

 

Art. 121. El incumplimiento de los Deberes Formales previstos en el Artículo 142, con 

excepción de la falta de presentación de Declaraciones Juradas, será sancionado 

con multa de Bs. 252 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS) a Bs.2.531 (DOS MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y UNO). 

 Nota: El monto es el aplicable conforme la Resolución Ministerial 370  de 16 de mayo 

de 2000. 

 El monto expresado precedentemente se actualizará anualmente conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 59º de este Código. 

 Autorízase al Poder Ejecutivo a actualizar los importes de las citadas multas en el 

momento en que se produjeran variaciones superiores al 20% en la cotización oficial 

del Dólar estadounidense respecto de la moneda nacional. 

 

Art. 142. Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

1°) Cuando lo requieran las leyes y reglamentos:  

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria al recurrir jerárquicamente aduce haber aplicado la ley 

2492 (CTB) retroactivamente en cumplimiento al art. 33 de la Constitución Política del 

Estado, más aún cuando el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) le permite aplicar la 

sanción más benigna y por lo tanto solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

pronunciándose en el fondo se confirme la Resolución Sancionatoria. 

 

ii. Al respecto cabe precisar que para la doctrina en general y la tributaria en especial, 

la retroactividad de las leyes surge en razón a las relaciones jurídicas que nacieron 

durante la vigencia de una ley anterior y cuyos efectos se prolongan durante la 

vigencia de una nueva ley en materia de ilícitos tributarios (delitos y contravenciones 
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tributarias). Por principio constitucional, las leyes rigen para lo venidero, es decir, que 

el legislador puede asignar en ciertos casos retroactividad a algunas leyes sociales o 

penales, siempre y cuando dicha retroactividad no afecte derechos adquiridos y por 

el contrario, lo beneficie. 

 

iii. En materia tributaria, el legislador ha establecido la retroactividad en el Título IV de 

la Ley 2492 (CTB), referido a “ILÍCITOS TRIBUTARIOS”, en su art. 150, para 

contravenciones o delitos tributarios en armonía con el art. 33 de la CPE; 

estableciendo 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. 

 

iv. A este efecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece 

que aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de 

la Ley 2492, 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 y en resguardo del derecho a la seguridad jurídica, la norma aplicable es 

la vigente a momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) en 

concordancia con dispuesto en la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. La Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, declara la 

CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, detallado en el punto anterior, 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 relación obligacional, 

puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: 

realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

 

vi. Conforme al petitorio del Recurrente, esta Superintendencia Tributaria General debe 

establecer la norma más benigna de la contravención tipificada como 

Incumplimiento a los Deberes Formales, luego del análisis y valoración 

correspondiente, se tiene lo siguiente: 
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1. La disposición legal tributaria que permite la retroactividad de la norma penal más 

benigna para ilícitos tributarios es el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con 

el art. 33 de la CPE, siempre y cuando beneficie al sujeto pasivo o tercero 

responsable. Las normas   sustantivas o materiales en ilícitos tributarios se rigen por 

el principio “tempus comici delicti”, esto es que la norma aplicable es la que tipifica el 

ilícito tributario al momento de ocurrido el hecho. 

 

2. En el presente caso, el incumplimiento de la presentación de los Estados 

Financieros, dictamen financiero e información complementaria tributaria por la 

gestión 2002, implicó la iniciación de un sumario contravencional con número de 

orden 0003000119 de 15 de julio de 2003 (Vista Inicial de Sumario Infraccional). El 

contribuyente aceptó el incumplimiento y procedió al pago de la sanción 

correspondiente. Sin embargo, la propia Vista Inicial de Sumario Infraccional 

establecía un requerimiento de presentación de la documentación extrañada, lo cual 

implicaba la obligación del contribuyente de presentación de dicha documentación en 

un plazo de veinte (20) días como la vista así lo requería. 

 

3. Si bien esta documentación fue presentada parcialmente el 22 de agosto de 2003 

(fuera del plazo de 20 días), no se presentó la información tributaria complementaria 

(anexos tributarios) por lo que se tipificó una nueva contravención tributaria por 

incumplimiento a deber formal y toda vez que la conducta se materializó durante la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), la norma sustantiva o material para tipificar la 

contravención al Incumplimiento para el presente caso debió ser la Ley 1340 (CTb). 

 

4. En este sentido, el Acta de Infracción 51900742 al haber tipificado la contravención 

con el num. 5 art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y sancionado con la RND 010-0021-04, 

con UFV’s2.000.- contiene vicio respecto de la tipificación legal de la conducta 

contravencional del  contribuyente, infracción a la normativa vigente que hace 

anulable dicho acto conforme lo prevé el art. 36-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

conforme al art. 74 de la Ley 2492 (CTB). En este punto cabe recordar que la 

aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB), se debe realizar respecto de la sanción y 

no respecto de la tipificación. 

 

5. En conclusión, y conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492 (CTB) al encontrarse en proceso el procedimiento sancionatorio iniciado 

con la Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria deberá proceder al labrado de 

una nueva Acta de Infracción que contenga la norma legal vigente al momento de 

ocurrida la infracción, esto es la Ley 1340 (CTb), toda vez que el contribuyente Jorge 

Pereira  Gaman, no presentó los anexos tributarios dentro de plazo otorgado por la 
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Administración Tributaria sino que lo efectuó recién el 12 de mayo de 2005, según 

certifica la nota CITE  GDP/DTJC/041/2005 (fs. 44 del expediente), sin perjuicio de 

considerar los arts. 150 de la Ley 2492 respecto de la sanción aplicable siempre y 

cuando la norma posterior sea más benigna. 

 

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 STR/CHQ/RA 0024/2005, de 12 de agosto de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio de los Recursos Jerárquicos. 
 

 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 Administrativa STR/CHQ/RA 0024/2005 de 12 

de agosto de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca  

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JORGE PERIRA GAMAN contra la 

Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, sea conforme dispone el art- 23-I inc. b) del DS 

27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


