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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0171/2009 
La Paz, 11 de mayo de 2009 

 

 

  VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 67-68 vta. del 

expediente), la Resolución STR/LPZ/RA 0081/2009, de 9 de marzo de 2009 (fs. 55-60 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0171/2009 (fs. 81-91 del 

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

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa 

conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0178-09, de 25 

de marzo de 2009 (fs. 66 del expediente); interpone Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0081/2009, de 9 de marzo de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz; expone los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución de Alzada no analiza en forma correcta el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) 

al desconocer que el impuesto omitido del período agosto 2003, prescribe el 31 de 

octubre de 2010, ya que acaeció en vigencia de la Ley 1340 (CTb), que prevé una 
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extensión del termino a siete (7) años, aplicable a los actos intencionales o culposos, 

como es la conducta del contribuyente que se ajusta como evasión, conforme a los 

arts. 114 y siguientes de la citada Ley, al haber notificado la Administración la 

Resolución Determinativa el 19 de noviembre de 2008, el término de prescripción fue 

interrumpido, no procediendo la prescripción, pues la Administración no tuvo 

conocimiento del crédito fiscal inexistente sino solamente hasta el inicio de la 

fiscalización, lo que hace viable la extensión del término de prescripción a siete años. 

 
ii. Expresa que la aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), no correspondería, 

debido a que si el espíritu de la ley hubiese sido que la excepción irretroactividad de 

la Ley se aplique a toda las obligaciones tributarias, su redacción hubiese sido 

insertada en el acápite referido a la extinción de la obligación tributaria; por lo 

señalado indica que es evidente que el Impuesto y la sanción conforme la extensión 

dispuesta en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) no se halla prescrita. Finalmente, por lo 

expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada, confirmando la Resolución 

Determinativa en todas sus partes. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/LPZ/RA 0081/2009, de 9 de marzo de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 55-60 del expediente), revoca 

totalmente la Resolución Determinativa N° 123-2008, de 17 de noviembre de 2008, 

emitida por la Gerencia Graco La Paz del SIN, en razón de haberse operado la 

prescripción de la facultad de sancionar la contravención por el incumplimiento del 

deber formal por registro incorrecto de la factura 20049 en el Libro de Ventas IVA del 

período agosto de 2003.  

 
i. Tratándose del registro erróneo de la factura 20049, de agosto de 2003, en el Libro 

de Ventas IVA, de conformidad con los arts. 123 y 164 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), vigente en la fecha, la Ley aplicable en la parte material de los ilícitos 

tributarios (tipificación, configuración, sanción y extinción), es la Ley 1340 (CTb); el 

art. 76 de la citada Ley establece que el derecho de aplicar sanciones prescribe a los 

5 años, computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió la infracción, y que el término será de dos años cuando la Administración 

Tributaria hubiere tenido conocimiento de la contravención, pero en ningún caso 

podrá exceder de 5 años. Los arts. 119, 120 y 121 de la citada Ley tipifican y 

sancionan las  contravenciones de Incumplimiento de Deberes Formales (IDF). 
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ii. El art. 66 de la Ley 1340 (CTb), así como el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), permiten 

la aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, cuando supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

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

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe en 4 años, 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo, se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa o Sancionatoria. La 

prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del 

tiempo, vale decir por la inacción de la Administración Tributaria.  

 
iii. Independientemente a que el ilícito tributario sea un delito o una contravención, se 

encuentre o no vinculado al proceso de determinación, por mandato del art. 150 de la 

2492 (CTB), se debe aplicar retroactivamente la Ley que beneficie al infractor, 

cuando los términos de prescripción sean más breves, vale decir cuatro (4) años 

conforme lo señalan los arts. 59 y 154 de la citada Ley, frente a cinco años dispuesto 

en el artículo 76 de la Ley 1340 (CTb). 

 
iv. La contravención tributaria se materializó en agosto de 2003 y el pago en el 

siguiente mes, en consecuencia el cómputo de la prescripción empezó a partir del 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, por lo que las facultades de 

la Administración Tributaria para sancionar la conducta del contribuyente, han 

prescrito, encontrándose la emisión (17 de noviembre de 2008) y notificación (19 de 

noviembre de 2008) de la Resolución Determinativa impugnada fuera del plazo que 

la Ley otorgó para aplicar sanciones. 

 

v. Respecto a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que tomó 

conocimiento del hecho solamente en el proceso de determinación, debiendo 

ampliarse el plazo a siete años, se aclara que el art. 76-II de la Ley 1340 (CTb), 

establece que la facultad de la Administración para aplicar sanciones prescribe a los 

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

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

ningún momento ese término puede superar los cinco años. 

 

vi. Por lo señalado, el término de prescripción se reduce a dos años a favor del 

contribuyente, cuando la Administración, dentro del término de prescripción de 5 

años, conoció de la contravención; esto no significa que el término de prescripción 

pueda ampliarse dos años más, en el caso, si la Administración Tributaria tomó 
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conocimiento del hecho durante el proceso de determinación, es decir, en la gestión 

2007; se debe tomar en cuenta que hasta ese momento ya habían transcurrido tres 

años y la administración tenía aún la posibilidad de imponer la sanción respectiva en 

el año que le restaba y no esperar que el término de prescripción supere los cinco 

años establecidos en el artículo 76-I de la Ley 1340 (CTb). 

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan, en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 6 de abril de 2009, mediante nota CITE: ARITLP/0130/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0313/2008 (fs. 1-75 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de abril de 2009 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 2009 (fs. 78 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de 
mayo de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 

 CONSIDERANDO IV: 
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IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 9 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA SRL, con la 

Orden de Verificación 0006220869 del Operativo 220, en el que señala que 

verificadas las referencias de compras proporcionadas por Agentes de Información 

con sus ventas que se hicieron conocer mediante declaraciones juradas, se 

detectaron diferencias en ventas por Bs676.245,51 correspondientes a los períodos 

fiscales de agosto 2003 y septiembre 2004; asimismo, requirió documentación a ser 

presentada en el plazo de cinco (5) días, consistente en: Orden de Verificación, 

Declaraciones Juradas, Libro de Ventas, Talonarios de copias de facturas emitidas y 

cualquier otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 15 de octubre de 2007, Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA SRL 

presentó la nota PDA, N° 555/07 adjunta a la cual remite la documentación solicitada 

(fs. 20 de antecedentes administrativos). 
 

iii. El 12 de junio de 2008, la Administración Tributaria labró el Acta de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, según la cual Agencia 

Despachante de Aduanas PACEÑA SRL efectuó un mal registro de factura en su 

Libro de Ventas IVA del período agosto 2003, hecho que infringe el inc. e), num. 86, 

de la RA 05-0043-99, constituyendo incumplimiento de deberes formales según el 

num. 3.2 del Anexo de la RND 10-0037-07, al que corresponde una multa de 1.500.- 

UFV, de acuerdo con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 75 de antecedentes 

administrativos). 
 

iv. El 1 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

1387/2008, como resultado de la verificación realizada, el cual establece la 

inexistencia de reparos a favor del fisco por IVA e IT correspondientes a los períodos 

agosto 2003 y septiembre 2004; añade que Agencia Despachante de Aduanas 

PACEÑA SRL registró incorrectamente la factura 20049, con un importe distinto al 

facturado, por lo que corresponde la sanción de 1.500.- UFV, debiendo incorporarse 

dicha multa a la Vista de Cargo en virtud del art. 169 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 80-

100 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA SRL con la Vista de Cargo GDGLP-DF-

VC-0060/2008, de 1 de agosto de 2008, que establece que el contribuyente realizó 
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un registro incorrecto de la factura 20049, señalando un importe distinto al facturado 

en su Libro de Ventas del período agosto 2003, incumpliendo el num. 88 de la RA 05-

0043-99 y sancionado de conformidad al num. 3.2 del Anexo de la RND 10-0037-07 

con 1.500.- UFV, de conformidad con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, en 

cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorga el plazo de treinta (30) días 

para la presentación de descargos (fs. 78-79 y 101 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 19 de septiembre de 2008, Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA SRL 

presentó un memorial indicando, entre otros argumentos, que la Vista de Cargo no 

cumple con lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto el 

incumplimiento formal no está vinculado al procedimiento del tributo; asimismo, en 

aplicación del art. 59 del Código Tributario opone prescripción (fs. 107-108vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de septiembre de 2008, la Administración emitió el Informe en Conclusiones 

GDGLP-DF-I-1709/2008, el cual señala que concluido el plazo para presentación de 

descargos, el contribuyente no canceló ni presentó descargos que desvirtúen las 

observaciones efectuadas, por lo que se ratifican las observaciones generadas en la 

Vista de Cargo y se establece un adeudo a favor del fisco de 1.500.- UFV (fs. 123-

127 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 19 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al representante legal de Agencia Despachante de Aduanas PACEÑA SRL, con la 

Resolución Determinativa Nº 123-2008, de 17 de noviembre de 2008, que valoró la 

documentación y pruebas de descargo estableciendo que los mismos no surten 

efecto probatorio, por lo que resuelve sancionar al contribuyente con la suma de 

1.500.- UFV, impuesta preliminarmente en la Vista de Cargo, emergente de la 

contravención por Incumplimiento de Deberes Formales y registro incorrecto del 

monto de una factura en el libro de Ventas IVA correspondiente al período agosto de 

2003 (fs. 137-141vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (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. Nueva Constitución Política del Estado (CPE). 



7 de 13 

Art. 123. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente, a favor de las trabajadoras y los 

trabajadores; y en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

iii. Ley 1340, 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. 

El término precedente se extenderá: 

  

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 66. 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. 
 

Art. 75. Las acciones y sanciones por delito o contravenciones tributarias se extinguen: 

3) Por prescripción 

 
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 del 
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delito o la contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado 

fehacientemente, por el infractor. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
iv. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
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. 

 
v. RA N° 05-0043-99,  Consolidada de Facturación. 
86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, serán los siguientes: 

e) Importe total facturado 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción de la Sanción del período agosto de 2003 por Incumplimiento 
de Deberes Formales. 
i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución de Alzada no analiza de 

forma correcta el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) ya que desconoce que para el período 

agosto 2003 el impuesto omitido prescribe el 31 de diciembre de 2010, puesto que 

acaeció en vigencia de la citada Ley, artículo que prevé una extensión del término a 

siete (7) años, que se aplica a los actos intencionales o culposos, como es el 

presente caso, por lo que corresponde aplicar la ampliación, ya que la conducta del 

contribuyente se ajusta a la evasión, conforme a los arts. 114 y siguientes de la Ley 

citada, de manera que al haberse notificado la Resolución Determinativa el 19 de 

noviembre de 2008, el término de la prescripción fue interrumpido, de modo que no 

procede la prescripción del impuesto omitido, pues la Administración no tuvo 
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conocimiento del crédito fiscal inexistente sino solamente hasta el momento del inicio 

de la fiscalización,  por lo que se hace viable la extensión del término de la 

prescripción a siete años. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que existe una confusión en la Administración Tributaria al 

afirmar que la conducta del contribuyente se ajusta a la evasión, conforme a los arts. 

114 y siguientes de la ley 1340 (CTb) ya que el presente caso no se refiere en lo 

absoluto a la determinación de un tributo omitido ni a la evasión, menos a una 

omisión de pago, por lo que analizados los hechos, lo afirmado por la Administración 

no se ajusta a la realidad; en ese sentido, no corresponde el pronunciamiento al 

respecto del tributo omitido y sus sanciones, sino solamente sobre el incumplimiento 

de un deber formal relacionado con el registro de facturas; por lo tanto, pasamos a 

analizar la prescripción de la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales.  

 

iii. Respecto a este punto específico, corresponde señalar que conforme a la doctrina 

tributaria “La prescripción extintiva es un medio en virtud del cual una persona en su 

carácter de sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, por 

inacción del sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” 

(Osvaldo Soler, Derecho Tributario, Ed. La Ley, p. 281).  
 

iv. El citado entendimiento ha sido asumido por el Tribunal Constitucional a través de la 

SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que expresa: 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. 

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 de la Ley 

1340 (CTb) 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). 
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v. De la revisión y compulsa de antecedentes se observa que el 9 de octubre de 2007, 

la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación Nº 0006220869 (fs. 3 y 

4 de antecedentes administrativos), mediante la cual comunica el inicio de las 

tareas, detectando diferencias entre lo informado según declaración jurada y los 

Agentes de Información; posteriormente, el 20 de agosto de 2008, se notificó la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-0060/2008, que no estableció reparo sobre tributo 

omitido alguno; sin embargo, estableció una sanción de 1.500.- UFV emergente de 

la contravención por Incumplimiento de Deberes Formales por registro incorrecto del 

monto de la factura 20049 en el Libro de Ventas IVA, según lo establecido en el inc. 

e), num. 86 de la RA 05-0043-99; finalmente, el 19 de noviembre de 2008, ADA 

Paceña SRL, fue notificada mediante cédula con la Resolución Determinativa 

123/2008, sólo por el incumplimiento señalado. 

 

vi. En ese sentido, corresponde referirnos a lo argumentado por la Administración 

Tributaria de que dentro del proceso de determinación sólo recientemente, tomaron 

conocimiento del hecho, por lo que el plazo de prescripción debía ampliarse a siete 

(7) años. A este efecto, debemos iniciar el análisis dejando establecido que la Ley 

1340 (CTB), aplicable al presente caso, regulaba la prescripción de la obligación 

tributaria en los arts. 52 al 57 y en forma separada regulaba el régimen de 

prescripción de los ilícitos tributarios en los arts. 75 al 77, por ser de distinta 

naturaleza; por lo tanto, para resolver el presente caso que se trata de un ilícito 

tributario (IDF), solamente son aplicables en primera instancia los citados arts. 75 al 

77 de la Ley 1340 (CTb).    

 

vii. El art. 75-3) de la Ley 1340 (CTb) señala que las acciones y sanciones por delito o 

contravenciones tributarias se extinguen por prescripción; asimismo, el numeral 1 del 

art. 76 de la misma Ley, establece que “El derecho de aplicar sanciones prescribe 

por el transcurso de los términos siguientes: 1º) Cinco años contados desde el lº de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción, 

2º) “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” (las negrillas son 

nuestras). 

 
viii. El referido precepto es claro y contundente cuando señala que en ningún caso el 

término podrá exceder de cinco años; es más, cuando la Administración tributaria 
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tuviera conocimiento, se reducirá el término a dos (2) años, pero en ningún caso 

podrá ser mayor de cinco años; por lo tanto, el argumento de ampliación del término 

de prescripción a siete (7) años, no corresponde por carecer de argumentación 

jurídica tributaria. 

    

ix. Ahora bien, aclarado el término de prescripción (5 años) aplicable conforme a los 

arts. 75 al 77 de la Ley 1340 (CTb), y siendo que se trata de un ilícito tributario, cabe 

señalar que por disposición del art. 33 de la CPE abrogada (vigente en el momento 

de ocurridos los hechos y el procedimiento determinativo), ratificado por el art. 123 de 

la Constitución Política del Estado Vigente, arts. 66 de la Ley 1340 (CTb), 59 y 150 

de la Ley 2492 (CTB), el término de prescripción se reduce a cuatro (4) años, por ser 

el término más favorable para el infractor, en aplicación del principio de retroactividad 

favorable en materia de ilícitos tributarios.       

 

x. Es así que esta Autoridad General de Impugnación Tributaria (antes 

Superintendencia Tributaria General),  ha establecido como doctrina tributaria en las 

Resoluciones STG-RJ-0051/2006; STG-RJ/0052/2006; STG-RJ/0053/2006 y STG-

RJ/0373/2006 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 
demás disposiciones, son en materia penal y social (art. 33 de la CPE abrogada; 

123 de la nueva CPE; y 150 de la Ley 2492)” (las negrillas son nuestras).  

 

xi. En este contexto, 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 determina un plazo de cinco (5) años para la 

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

cometió el delito o la contravención, en el presente caso Incumplimiento de  Deberes 

Formales; cabe reiterar que no es menos cierto, que por mandato de los arts. 33 de 

la CPE abrogada; 123 de la nueva CPE; 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), es 

aplicable 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 la ley más 

favorable  para el contribuyente. 
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xii. Por lo tanto, en el presente caso, al haberse incurrido en el incumplimiento de deber 

formal en el período agosto 2003, el término de prescripción de cuatro (4) años 

comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2007, no evidenciándose causales de suspensión o interrupción del término de 

prescripción hasta la notificación con la Resolución Determinativa Nº 123-2008, de 17 

de noviembre de 2008, realizada el 19 de noviembre de 2008, por lo que se 

concluye que se ha operado la prescripción respecto al incumplimiento del deber 

formal establecido por la Administración Tributaria en contra de ADA Paceña SRL. 

 

xiii. Por lo expuesto, habiéndose evidenciado que en el presente caso se ha operado la 

prescripción de la facultad de sancionar la contravención por el incumplimiento del 

deber formal por registro incorrecto del monto de la factura 20049 en el Libro de 

Ventas IVA del período agosto de 2003, corresponde a esta instancia confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe quedar sin efecto ni valor 

legal la Resolución Determinativa Nº 123-2008, de 17 de noviembre de 2008, que 

sólo impone una sanción por incumplimiento de un deber formal. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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/LPZ/RA 0081/2009, de 9 de marzo de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
 
 
 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0081/2009, de 9 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 
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de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas Paceña SRL contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, queda sin efecto ni valor jurídico la Resolución Determinativa Nº 123-

2008, de 17 de noviembre de 2008, conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

  

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


