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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0062/2005 

La Paz, 16 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa “CHASQUI 

BUSCAPERSONAS” (fs. 57-59 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0014/2005, 

del Recurso de Alzada (fs. 43-46 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0062/2005 (fs. 127-142 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. “CHASQUI BUSCAPERSONAS” interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-59 del 

expediente) expresando que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0014/2005, tiene 

como fundamento principal la aplicación de la Ley 1340 o anterior Código Tributario 

(CTb) en lo referente al instituto de la prescripción de la gestión 1999, bajo el 

argumento de la irretroactividad de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano 

(CTB), considerándolo como un elemento sustantivo de la obligación tributaria. 

 

ii. Entiende el contribuyente que los efectos de la prescripción son la inhibitoria de las 

actuaciones de la administración tributaria (determinación, investigación, ejecución u 

otras) y no así la extinción misma de la obligación tributaria, que no puede ser 

considerado un elemento sustantivo de dicha obligación sino únicamente un 
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elemento adjetivo o formal. Considera que la Resolución de Alzada no ha efectuado 

un análisis profundo sobre la prescripción, remitiéndose únicamente a hacer 

referencia a antecedentes legislativos. 

 

iii. Asimismo, considera que la prescripción únicamente convierte a la obligación 

jurídica tributaria en una obligación natural y por ello “lo pagado para satisfacer una 

obligación prescrita no puede ser objeto de repetición” (num. III del art. 122 de la Ley 

2492), por lo que, la obligación tributaria no se ha extinguido sino se ha convertido en 

jurídicamente inexigible. 

 

iv. Por otra parte, manifiesta que las contravenciones prescriben de la misma forma 

que el tributo, por lo que si la facultad de la administración para calificar la sanción ha 

prescrito a los cuatro años, igualmente ha prescrito la obligación tributaria conforme a 

la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0014/2005 y de forma accesoria se declaren prescritas las obligaciones y sanciones  

que le han sido impuestas por la gestión/1999. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0014/2005, de 24 de febrero de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-46 

del expediente), REVOCA parcialmente las Resoluciones Determinativas GDLP 00736 

y 00737, ambas de 14 de septiembre de 2004, dictadas por el Gerente  Distrital La Paz 

del “SIN”, declarando la nulidad de la multa del 100% del tributo omitido por 

contravención de “omisión de pago”, debiendo la Administración Tributaria calificar y 

sancionar la conducta fiscal del contribuyente en aplicación de la Ley 1340 (CTb), 

manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de “CHASQUI 

BUSCAPERSONAS” por el IVA del periodo julio de 1999 en la suma de Bs2.383.- y 

Bs1.331.- más mantenimiento de valor e intereses establecidos en la Ley 1340, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, en vigencia  de la Ley 2492 (CTB), en la 

verificación del crédito fiscal de la empresa “CHASQUI BUSCAPERSONAS”, 

emergente de las facturas 157 y 162 emitidas por CERO SRL, según las notas de la 

citada empresa proveedora (fs. 8 y 11 de antecedentes administrativos) estableció 

que las facturas observadas fueron emitidas a favor de “LIBRERÍA PRU- ROBIN”; 

asimismo, el “SIN” procedió a verificar la factura 7049 de la Ferretería “EL CARMEN” 
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tomada para crédito fiscal por “CHASQUI BUSCAPERSONAS” por el período de julio 

de 1999 (fs. 7 de antecedentes administrativos), habiéndose verificado que no fue 

emitida por la citada Ferretería. 

 

ii. Posteriormente, el “SIN” emitió las Vistas de Cargo 20DF-SVI-0152/2004 y 20-DF-

SVI-0153/2004, ambas de 24 de mayo de 2004, otorgando al contribuyente el plazo 

de 30 días para presentar descargos, vencido el cual no presentó descargos para 

ninguna de las Vistas de Cargo citadas, por lo que el SIN emitió las Resoluciones 

Determinativas GDLP 00736 y GDLP 00737, ambas de fecha 14 de septiembre de 

2004, por las cuales en la primera determina el IVA omitido por el período de julio de 

1999 en la suma de Bs2.383.- y sancionando al contribuyente por contravención de 

omisión de pago con una multa del 100% sobre el tributo omitido; y por la segunda 

Resolución Determinativa, determina el IVA omitido por el periodo de julio de 1999 en 

la suma de Bs1.331.- y sancionando al contribuyente con una multa del 100% del 

tributo omitido por contravención de omisión de pago. 

 

iii. Por otra parte, la Superintendencia Tributaria Regional considera que tratándose de 

la determinación del IVA omitido por el periodo de julio de 1999, la ley aplicable en 

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

condiciones de nacimiento de la obligación tributaria (ilícito tributario y sus sanciones) 

de acuerdo a los arts. 31 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. En cuanto al procedimiento de determinación del tributo y el procesamiento del ilícito 

tributario, es la  ley vigente al momento de iniciarse el proceso administrativo, que 

para el presente caso, de acuerdo a las notificaciones con los Operativos 67 y 68 de 

27 de noviembre y 8 de diciembre de 2003 que dan inicio a la verificación del IVA, la 

Ley aplicable es la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En el presente caso, habiendo vencido el plazo de pago del IVA por el período de 

julio de 1999 en el mes de agosto de 1999, el cómputo de la prescripción se inició el 

1 de enero de 2000, habiéndose interrumpido los dos procesos el 25 de octubre de 

2004 con  la notificación de las Resoluciones Determinativas GDLP 00736 y 00737, 

es decir a los 4 años, 9 meses y 25 días. 

 

vi. Con relación  a la conducta ilícita del contribuyente, suscitada en el periodo julio/99, 

la Administración Tributaria al tipificar como contravención de omisión de pago y 

establecer una sanción del 100% sobre el tributo omitido determinado, previsto por el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), incurrió en aplicación retroactiva de la misma, 

infringiendo los arts. 33 y 81 de la CPE que establecen la irretroactividad de las 
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normas, salvo los casos expresamente previstos, por lo que, en aplicación del art. 35, 

inc. d) de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente, las Resoluciones 

Determinativas GDLP 00736 y 00737, son nulas de pleno derecho en su numeral 

segundo de la parte resolutiva, referidas a la tipificación y sanción de la conducta 

tributaria de “CHASQUI BUSCAPERSONAS”. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra las 

Resoluciones Determinativas 00736/04 y 00737/04, se inició el 15 de noviembre de 

2004 (fs. 9-10 del expediente), como se evidencia del 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 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 11 de abril de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0086/2005, de 11 de abril de 

2005, se recibió el expediente LPZ/0125 (fs. 1-62 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 11 de abril de 2005  (fs. 63-65 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 13 de abril de 2005 (fs. 66 del expediente). El plazo 

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

III del DS 27350 vence en  30 de mayo de 2005, por lo que, la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 9 de enero de 2003, la empresa Importaciones, Exportaciones y 

Representaciones “CERO SRL” presentó a la Gerencia Distrital La Paz “SIN” dos 

notas sin número, certificando que las facturas 157 y 161 fueron emitidas a favor de 

la Librería “PRU-ROBIN” con RUC 174548, en 15 de septiembre y 26 de octubre de 
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2000 respectivamente, por los importes de Bs1.724.50.- y Bs1.341.- (fs. 8-11 del 

primer cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 12 de junio de 2003, la Gerencia Distrital de El Alto del “SIN” a través de nota 

CITE: DF-C-258-2003 remite a la Gerencia Distrital de La Paz el Informe DF-I-121-

2003 (fs. 4-7 del segundo cuerpo de antecedentes administrativos), indicando que se 

efectuó una verificación de notas fiscales duplicadas a la contribuyente “MARÍA INÉS 

QUISPE QUISPE”, propietaria de Ferretería “EL CARMEN”, estableciéndose que la 

citada contribuyente no emitió la nota fiscal 7049 por Bs10.238.- a “CHASQUI 

BUSCAPERSONA”, ya que dicha factura no fue emitida hasta la fecha por la 

Ferretería “EL CARMEN”, para el efecto adjuntan fotocopia de la nota original en 

blanco (fs. 9 del primer cuerpo de antecedentes administrativos), por lo que sugieren 

se depure dicho crédito fiscal. 

  

iii. El 27 de noviembre y el 8 de diciembre de 2003, la Gerencia Distrital La Paz del 

“SIN” dentro del Operativo 67 y 68, Formulario 7520; mediante números de 

notificación 20036705 y 20036824, se notificó a la empresa “CHASQUI 

BUSCAPERSONAS” (fs. 1 del segundo y primer cuerpo de antecedentes 

administrativos respectivamente), con las diferencias existentes entre la 

confrontación de la información de las notas fiscales 7049, 157 y 161, declaradas en 

el “LIBRO DE COMPRAS IVA” del período julio 1999 y la información otorgada por 

sus proveedores (Ferretería “EL CARMEN” e Importaciones Exportaciones 

Representaciones “CERO SRL”); otorgando al contribuyente un plazo de cinco (5) 

días hábiles para presentar: las facturas emitidas por el proveedor y el medio de 

pago que demuestre las compras realizadas (cheque, letra de cambio, depósito 

bancario, comprobante de venta de tarjeta de crédito). 

 

iv. En 20 de mayo de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN” mediante Informes DF/GVI/OP-68 CI/INF-381/04 y DF/GVI/OP-67 

CI/INF-382/04 (fs. 14-15 y 10-11 del primer y segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos), informó que al no haberse presentado documentación de descargo 

en el plazo otorgado por el contribuyente, la Administración Tributaria asume como 

cierta la diferencia detectada estableciéndose reparos por IVA de Bs2.383.- y 

Bs1.331.- respectivamente, que suman un importe total de Bs3.714.-, 

correspondientes al período julio 1999. 

 

v. En 24 de mayo de 2004, la Administración Tributaria emitió las Vistas de Cargo 20-

DF-SVI-0152/2004 y 20-DF-SVI-0153/2004 (fs. 16-17 y 13-14 del primer y segundo 

cuerpo de antecedentes administrativos), las mismas que fueron notificadas 



 -6-

personalmente a Víctor Vaca representante legal de “CHASQUI BUSCA 

PERSONAS” en 18 de junio de 2004, por los conceptos e importes señalados 

anteriormente, importes que fueron actualizados en UFV´s5.451.- y UFV´s3.044.-, 

que incluye accesorios de ley; estableciendo de forma preliminar la conducta 

tipificada como omisión de pago de Bs2.383 y Bs1.331.-, otorgando un plazo de 

treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas. 

 

vi. El 14 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GDLP 00736 (fs. 19-21 del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos) y la Resolución Determinativa GDLP 00737 (fs. 19-21 del segundo 

cuerpo de antecedentes administrativos) determinando un reparo por concepto de 

IVA de Bs2.383.- y Bs1.331.- de acuerdo al siguiente detalle: 

N°   FACTURA

N°   RESOLUCIÓN 

DETERMIN.

IMPUESTO  

OMITIDO        Bs.

IMPUESTO  

OMITIDO    UFV´s

                

INTERESES      

UFV´s

TOTAL DEUDA 

TRIBUTARIA    

UFV´s

SANCIÓN 100%   

S/TRIB. ACT.  

UFV´s
157 y 161 DGLP   00736 2383 3016 1668 4684 3016

7049 DGLP   00737 1331 1685 931 2616 1685

CHASQUI BUSCA PERSONAS
Total Deuda Tributaria

 
 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” formuló alegatos expresando que: 

 

i. La acción de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita, toda vez que los 

reparos tienen origen en las notas fiscales declaradas por “CHASQUI BUSCA 

PERSONAS” en su Libro IVA de la gestión 1999, en cuya fecha estaba en vigencia la 

Ley 1340 (CTb), por lo que se aplicó la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB) y Capítulo IV de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

 

ii. Arguye la Administración Tributaria que la acciones para determinar obligaciones 

impositivas, hacer verificativos, llevar el control y cobro de autodeterminaciones, 

como exigir el pago no ha prescrito, en razón a que el hecho generador ha acaecido 

con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Asimismo, indica que como las notas fiscales fueron declaradas por el contribuyente 

en la gestión 1999, para obtener un crédito fiscal indebido, la Administración 

Tributaria tiene toda la facultad de llevar el control y verificar lo declarado por el 

contribuyente en su Libro Compras IVA, mismo que utilizó para apropiarse crédito 

fiscal en una gestión en la que se encontraba en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb) 

y que por disposición del DS 27310, dichas obligaciones deben estar sujetas al 
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término de prescripción establecido en la Ley 1340 (CTb), y por tanto siendo que el 

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

determinar la obligación tributaria y exigir el pago del tributo, la misma no habría 

prescrito, en el entendido que el término del cómputo empezó a correr desde el 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, por lo que, se 

interrumpió dicho término a los cuatro (4) años, cuando la notificación de las 

Resoluciones Determinativas 00737/04 y 00736/40, conforme al art. 54-1 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

iv. Finalmente, solicita confirmar las Resoluciones Determinativas 0736/04 y  0737/04, 

declarando firmes y subsistentes los actos impugnados. 

 

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 (las negrillas son nuestras). 

 

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

de la misma Ley.  

 

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

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

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

normativa: 

 1. La Constitución Política del Estado… 

 

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 (las negrillas son nuestras). 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 
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hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

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

complementarias. 

 

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. 

 

iii. 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. 

 

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 

una nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción (las negrillas son nuestras). 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Irretroactividad de normas sustantivas o materiales tributarias. 

i. Respecto al argumento del Recurrente sobre la aplicación retroactiva de la Ley 2492 

en base al art. 81 de la CPE, cabe precisar que el contribuyente hace una 

interpretación incompleta de la CPE, cuando se refiere a la retroactividad de la Ley, 

pues pretende aplicar únicamente el art. 81, sin considerar el contenido del art. 33 

constitucional, que establece como regla general la irretroactividad de la Ley, 
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estableciendo dos excepciones, una en materia social cuando lo determine 

expresamente y otra en materia penal cuando beneficie al delincuente. 

 

ii. Para la doctrina en general y la tributaria en especial, la retroactividad de las leyes 

surge respecto 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 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 beneficié. 

 

iii. Esta situación se relaciona con la teoría de los derechos adquiridos, toda vez que, 

este no es sino el respeto a la inviolabilidad del derecho de propiedad consagrado en 

la CPE, que en materia tributaria se entiende que el acaecimiento del hecho imponible 

genera un derecho adquirido en el contribuyente: el derecho de quedar sometido al 

régimen fiscal imperante al momento en que se verificó o acaeció un hecho imponible. 

 

iv. 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.3.2. Prescripción de la obligación Tributaria (sustantiva o material). 

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

del tiempo e inacción de la Administración Tributaria. El instituto de la prescripción 

tributaria tiene naturaleza sustantiva o material en la estructuración del ordenamiento 

jurídico boliviano como se puede evidenciar tanto en la Ley 1340 o anterior Código 

Tributario (CTb) en sus arts. 52 al 57 como en la Ley 2492 o nuevo Código Tributario 

Boliviano (CTB) en su art. 59, por lo que, se descarta la posibilidad de considerarla 

norma adjetiva o procesal como insinúa “CHASQUI BUSCAPERSONAS”. 

 

ii. En el presente recurso, “CHASQUI BUSCAPERSONAS” arguye que tanto las 

contravenciones tributarias (ilícitos), como la obligación tributaria (sustantiva o 

material) prescriben en cuatro 4 años, pretendiendo aplicar retroactivamente el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB) a hechos imponibles acaecidos antes de su vigencia plena, 
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esto es, anteriores al 4 de noviembre de 2003, correspondiendo en consecuencia 

precisar que la prescripción de la obligación tributaria, es diferente a la prescripción 

de ilícitos tributarios, en virtud a la aplicación temporal de las Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS. 27310. 

 

iii. Al respecto, 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. 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 armonía con 

dispuesto en la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. El párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento 

al CTB), aclara que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 

1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999.  

 

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. 

  

 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 
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infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

 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 -

como pretende el recurrente, 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). 

 

vi. Al respecto, esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como doctrina 

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

entre otras, que:“…en la doctrina, el derecho tributario material o sustancial 

abarca las circunstancias fácticas que determinan el nacimiento del hecho 

generador o imponible y las circunstancias objetivas y subjetivas que 

neutralizan los efectos normales del hecho imponible, de tal forma que no se 

produzca el pago que se debería empozar, asimismo los medios mediante los cuales 

se deshace el vínculo que temporalmente vinculó al sujeto activo (Estado) y sujeto 

pasivo o tercero responsable (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario Pág. 245), así por ejemplo, es derecho sustantivo las 

normas relativas a la condonación, confusión y prescripción entre otras que 

hacen a la extinción de la obligación tributaria”  (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Bajo este entendimiento legal, jurisprudencial y doctrinal, debe quedar claro que los 

hechos generados verificados antes de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), 04 de 

noviembre de 2003, para el instituto de la prescripción de la obligación tributaria, 

se rige y sujeta por las normas sustantivas o materiales vigentes en ese momento, 

estas son los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), no siendo aplicable el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) referido a la retroactividad de la Ley solo para ilícitos tributarios, en 

concordancia con el art. 33 de la CPE. En consecuencia, el término de prescripción 

en el presente caso es de cinco (5) años, conforme dispone el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), no habiendo prescrito la obligación tributaria por IVA del periodo julio/1999, 

toda vez que las RD´s 00736/04 y 00737/04, ambas de 14 de septiembre de 2004 

fueron notificadas en 25 de octubre 2004 y habiéndose interrumpido la prescripción 

antes de los cinco (5) años conforme dispone el art. 54-1) de La Ley 1340 (CTb). 
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viii. Adicionalmente, se debe considerar que en 10 de mayo de 2005, “CHASQUI 

BUSCAPERSONAS” solicitó promover Recurso Indirecto o Incidental de 

Inconstitucionalidad contra la Disposición Transitoria Primera tercer párrafo del 

DS 27310, de 9 de enero de 2004. Solicitud que previo a los trámites constitucionales 

correspondientes fue RECHAZADA, por el suscrito Superintendente Tributario 

General mediante Resolución STG-RII/0003/2005, de 18 de mayo de 2005, por estar 

manifiestamente infundada, notificándose a las partes el 19 de mayo de 2005 y en 

cumplimiento del art. 62-I de la Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC), se 

remitieron antecedentes dentro las 24 horas al Tribunal Constitucional, prosiguiendo 

la tramitación del Recurso Jerárquico hasta el estado de pronunciar Resolución con 

suspensión del computo de plazos en aplicación del art. 62-II de la Ley 1836 (LTC). 

En 10 de junio de 2005, el Tribunal Constitucional dictó el Auto AC 249/2005-CA-Bis, 

por el que resuelve APROBAR la Resolución STG-RII/0003/2005, de 18 de mayo 

de 2005, dictada por la Superintendencia Tributaria General, correspondiendo dictar 

resolución confirmando la Resolución del Recurso de Alzada en este punto, con los 

fundamentos precedentemente detallados. 

 

IV.3.3. Retroactividad tributaria (ilícitos tributarios). 

i. “CHASQUI BUSCAPERSONAS” manifiesta que la contravención tributaria de 

omisión de pago establecida en la Ley 2492 (CTB) tiene una sanción más benigna y 

prescribe en la misma forma que el tributo, la posibilidad de calificar la conducta 

habría prescrito en aplicación directa de la Ley 2492 (CTB), por lo que, dicha 

calificación debe quedar sin efecto por haber prescrito dicha facultad de la 

Administración Tributaria. 

 

ii. La Resolución del Recurso de Alzada objeto del presente recurso, revoca 

parcialmente las Resoluciones Determinativas y anula las sanciones, por cuanto, 

estas debieron ser calificadas conforme a la tipificación de la Ley 1340 (CTb), 

fundamento que radica en que la Administración Tributaria incurrió en aplicación 

retroactiva de la Ley 2492 (CTB) a un hecho ocurrido durante la vigencia de la Ley 

1340 (CTb), infringiendo los arts. 33 y 81 de la CPE. 

 

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

establecer la norma más benigna de la contravención tipificada como omisión de 

pago por la Administración Tributaria y si corresponde luego del análisis y valoración 

correspondiente, pronunciarse sobre la prescripción solicitada de la sanción por 

ilícitos tributarios. 
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iv. Al respecto, se deja establecido que 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) en armonía con el art. 33 de la CPE, siempre y cuando beneficie 

al sujeto pasivo o tercero responsables. Las normas adjetivas o procedimentales en 

materia tributaria se rigen por el aforismo del “tempos regis actum” y las normas 

sustantivas o materiales en ilícitos tributarios por el “tempus comici delicti”, esto es la 

norma que tipifica el ilícito tributario a momento de ocurrido el hecho, para el 

presente caso la Ley 1340 (CTb). Adicionalmente, existe la posibilidad de aplicar 

retroactivamente la Ley 2492 (CTB) para ilícitos tributarios, cuando beneficia de 

cualquier forma al contribuyente. 

 

v. El ilícito tributario de “evasión tributaria” tipificado en el art. 114 de la Ley 1340 

(CTb), extraído del Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) tipifica 

la evasión tributaria en el art. 113.d) señalando que cuando: “…2) Los contribuyentes 

han omitido el pago de los tributos”, aplicando una sanción del 50% del tributo 

omitido actualizado conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb).Es claro que el ilícito 

de evasión queda consumado en principio cuando se comprueba la falta de pago, 

sin perjuicio del elemento culposo o doloso que debe existir para que esta conducta 

sea punible. 

 

vi. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB), elimina el tipo evasión y la reemplaza por el tipo 

de “omisión de pago”, estableciendo expresamente en el art. 165 de la citada Ley 

2492 (CTB) que: “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria,….”  “….será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria”. 

 

vii. En la especie, si bien el “nomen iuris” ha cambiado de “evasión tributaria” a 

“omisión de pago”, los elementos constitutivos del tipo de la contravención tributaria 

respecto a la conducta punible no se ha modificado y por ende la nueva Ley tributaria 

no ha suprimido la contravención y es claro que, la sanción de la Ley 2492 (CTB) 

es más gravosa para el sujeto pasivo. Sin embargo, al tratarse de un ilícito tributario 

corresponde aplicar el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el art. 59-3 de la 

referida Ley 2492 (CTB), establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas prescribe a los 4 años y el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb) establece que la acción de la Administración Tributaria para aplicar 

multas prescribe a los 5 años, evidenciándose que la norma de la Ley 2492 (CTB) 

en ilícitos tributarios beneficia a “CHASQUI BUSCAPERSONAS”, correspondiendo 

aplicarla  retroactivamente por mandato de los arts. 33 CPE y 150 de la Ley 2492 

(CTB). 
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viii. En el presente caso, la conducta contraventora tributaria se exteriorizó en agosto 

de 1999 (fs 4 y 7 de antecedentes administrativos), el cómputo de la prescripción 

empezó a correr desde el 1 de enero del año 2000 y en aplicación de los arts. 33 de 

la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), siendo más benigna la norma de prescripción 

para ilícitos tributarios el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB), la sanción por contravención 

tributaria ha prescrito en 31 de diciembre de 2003, no correspondiendo aplicar la 

multa contraventora “CHASQUI BUSCAPERSONAS” en el presente caso, por 

encontrarse prescrita, debiendo revocarse parcialmente la resolución del Recurso de 

Alzada en este punto. 

 

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/LPZ/RA 0014/2005, de 24 de febrero de 2005, 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 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: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-LPZ/RA 0014/2005, de 24 

de febrero de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “CHASQUI BUSCAPERSONAS” contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” en la parte referida a la sanción por contravención 

tributaria, declarándo prescrita la sanción por el ilícito tributario del periodo julio de 

1999 en aplicación de los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492, sea conforme 

dispone el art. 23-II del DS 27350. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


