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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0063/2005 

La Paz, 17 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa “CHASQUI 

LTDA” (fs. 75-77 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0013/2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 57-61 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0063/2005 

(fs. 139-153 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 75 - 77). 

i. La empresa “CHASQUI LTDA”, hace referencia al art. 81 de la Constitución Política 

del Estado “CPE”, indicando que la ley es obligatoria desde el día de su publicación, 

salvo disposición contraria de la misma ley; también se refiere a la Disposición Final 

Novena de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB), que establece 

que a partir de la entrada en vigencia del presente Código, queda abrogada la Ley 

1340 o anterior Código Tributario (CTb), indicando finalmente que se debe aplicar al 

caso el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) que señala un término de la prescripción más 

corto. 

 

ii. Aduce que existe tácita declaración de prescripción de la gestión 1999, porque 

dentro las Disposiciones Transitorias establecidas en la Ley 2492 (CTB), referidas al 

pago único definitivo existe un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas 
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declaradas en un año. A tal efecto se deberá considerar como base de cálculo, el 

año de mayor venta de las últimas cuatro gestiones. 

 

iii. Expresa que el art. 154 de la ley 2492 (CTB), referido a la prescripción, interrupción 

y suspensión de las sanciones por contravención prescriben en forma similar a la 

obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el 

determinativo. 

 

iv. Arguye que la Resolución de Alzada aplicó principalmente la Ley 1340 CTb) en lo 

referente al instituto de la prescripción de la gestión 1999, bajo el argumento de la 

irretroactividad de la Ley 2492 (CTB), considerando que la prescripción siendo una 

forma de extinción de las obligaciones es un elemento sustantivo de la obligación. 

 

v. Señala también que si bien la doctrina se ha pronunciado estableciendo que los 

medios de extinción de la obligación tributaria son elementos sustantivos de la 

misma, también ha mostrado su mas profunda discrepancia sobre la prescripción 

como medio de prescripción de la obligación ya que técnicamente la prescripción no 

extingue la obligación a diferencia de lo que sucede con el pago, la confusión o la 

compensación. La prescripción únicamente convierte la obligación jurídica tributaria 

en una obligación natural y esa es la razón por la cual “Lo pagado para satisfacer una 

obligación prescrita no puede ser objeto de repetición”. 

 

vi. De igual manera, manifiesta que tanto la Ley 1340 (CTb) como la Ley 2492 (CTB) 

indican que prescriben las acciones de la administración y no así la obligación, 

porque la obligación en este caso se convierte en natural y jurídicamente exigible. 

 

vii. Señala que la Resolución de Alzada ha equivocado el sentido del principio de 

verdad material, y que no ha considerado los ocho alegatos presentados bajo los 

cuales ha demostrado que el régimen de prescripción ha sido modificado en el nuevo 

sistema tributario, precisamente porque el mismo no es un elemento sustantivo, 

aspecto que hará prevalecer en los alegatos en la etapa jerárquica. 

 

viii. Por último y referente a la conducta tributaria manifiesta que siendo reconocida la 

naturaleza penal del ilícito tributario, el principio de aplicación de la norma más 

benigna a favor del imputado tiene plena vigencia, por lo que la calificación de 

contravención de omisión de pago es la mas benigna y siendo que el término para 

contravenciones prescriben de la misma forma que el tributo, a los cuatro años, la 

posibilidad de calificar la conducta contra “CHASQUI LTDA” ha prescrito. 
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ix. Por todo lo expuesto, solicita revocatoria total de la Resolución STR/LPZ/RA 

0013/2005, del Recurso de Alzada y de forma accesoria declare prescritas las 

obligaciones y sanciones impuestas a “CHASQUI LTDA”. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0013/2005, de 24 de febrero de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 57-61 

del expediente), en la que decide REVOCAR parcialmente las Resoluciones 

Determinativas GDLP 00740 de 14 de septiembre de 2004, 00744, 00754 y 00762 las 

últimas tres de 16 de septiembre de 2004, emitidas 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 LTDA” por el IVA de Bs983.- 

contenido en la RD GDLP 00740; de Bs7722.- contenido en la RD GDLP 00744; de 

Bs15.606.- contenido en la RD GDLP 00754; y de Bs13.769.- contenido en la RD 

GDLP 00762, más mantenimiento de valor e intereses establecidos en la Ley 1340 

(CTb), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Para la determinación del IVA correspondiente a varios períodos de la gestión 1999 y 

2000, la Ley aplicable en cuanto a la parte material del tributo y la parte penal 

sustantiva, es la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 (CTb), de conformidad a los arts. 

31 y 81 de la Constitución Política del Estado. 

 

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

tributario, la ley vigente es la ley 2492 (CTB). Esto en razón a que en el presente 

caso, de acuerdo a las notificaciones con los Operativos 67 y 68 de 8 de diciembre y 

29 de diciembre de 2003 y 2 de enero de 2004, que dan inicio a la verificación del 

IVA y su determinación mediante Resoluciones Determinativas GDLP 00740, 00744, 

07754 y 00762,  se hallaba vigente dicha Ley, todo de conformidad a los arts. 33 y 81 

de la CPE. 

 

iii. El contribuyente ha solicitado la prescripción. En este caso se debe proceder de 

conformidad a la ley 1340 (CTb) en sus arts. 41, 52 y 54, este último prevé las 

causas de interrupción del término de prescripción y el art. 55 establece de manera 

clara la suspensión. 
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iv. Por los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 1999, se consideró para el 

cómputo el mes siguiente al período respectivo, es decir, la prescripción se inició el 

1ro. de enero de 2000 y para noviembre y diciembre de 2000, se tomo en cuenta el 

computo desde el 1ro. de enero de 2001, habiéndose interrumpido el 25 de octubre 

de 2004 con la notificación de las Resoluciones Determinativas GDLP 00740, 00744, 

00754 y 00762, conforme consta por las diligencias cursantes en los antecedentes 

administrativos. Habiendo transcurrido a esa fecha 4 años 9 meses y 25 días, para 

los períodos de la gestión 1999; y 3 años, 9 meses y 25 días para los períodos de la 

gestión 2000 respectivamente, hasta el día de su interrupción, sin que se haya 

completado u operado el período de la prescripción. 

 

v. Por último, la conducta ilícita del contribuyente ocurrida en los períodos de julio, 

agosto, septiembre y octubre de 1999, cuya prescripción también fue invocada, la 

Administración Tributaria al tipificar  como contravención de omisión de pago y 

establecer una sanción en una multa de 100% sobre el tributo omitido determinado, 

previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, incurrió en la 

aplicación retroactiva del nuevo Código Tributario a un hecho que ocurrió durante la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992, infringiendo los arts. 33 y 81 

de la CPE, que establecen la irretroactividad de las normas, salvo los casos 

expresamente previstos.  

 

vi. En sujeción al art. 35, inc. d) de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), 

aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

las Resoluciones Determinativas GDLP 00740; 00744; 00754 y 00762, emitidas por 

la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, son nulas de pleno derecho, en el numeral 

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

tributaria de “CHASQUI LTDA”. 

 

 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 contra la Resolución STR-LPZ/RA 0013/2005, del 

Recurso de Alzada se inició el 15 de noviembre de 2004 (fs. 17-18 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, 
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corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias pertinentes.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 19 de abril de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0087/2005, de 11 de abril de 

2005, se recibió el expediente LPZ/0124 (fs. 1-80 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. 81-83 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 13 de abril de 2005 (fs. 84 del expediente). El plazo 

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

III del DS 27350 vencía el 30 de mayo de 2005; sin embargo habiéndose solicitado 

promover Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, el mismo que fue 

rechazo mediante Resolución STG-RII/0002/2004, de 18 de mayo de 2005, de 

conformidad al art. 62-II de la Ley 1836 (LTC) los plazos procesales fueron 

suspendidos el día 15 de julio de 2005, momento de la notificación con el Auto 

Constitucional 250/2005-CA-Bis,  por lo que, la presente Resolución es dictada dentro 

del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 8 y 18 de diciembre de 2003, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, dentro del 

Operativo 67, notificó a la empresa “CHASQUI LTDA” con la comunicación 

20036767, Formulario 7520  (fs. 1-4 del 3er. cuerpo de antecedentes), en la que se 

observaron diferencias entre los importes de las notas fiscales declaradas por el 

contribuyente en su libro de Compras IVA y los importes informados por sus 

proveedores de las facturas 9257, 9260, 9271 y 9276, emitidas en 1 y 21 de agosto 

de 1999, 1 de septiembre de 1999 y 10 de septiembre de 2000, respectivamente, 

otorgando al contribuyente un plazo de cinco (5) días para que presente facturas que 

le fueron emitidas por los proveedores y medios de pago que demuestren las 

compras realizadas. 

 

ii, En 11 de noviembre de 2003, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN”, emitió el Informe DF-GVI-OP-67/INF-1237/03 (fs. 5-6 del 

3er. cuerpo de antecedentes), señalando que se evidenció que la totalidad de las 

compras informadas por los agentes de información son incorrectas, de acuerdo a 

certificación escrita del proveedor, sugiriendo la notificación a “Contrainformantes”. 
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iii. En 2 de enero de 2004, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, dentro del Operativo 

68, notificó a la empresa “CHASQUI LTDA” con las comunicaciones 20036888, 

20036834, 200862, Formulario 7520, notificadas en 2 de enero de 2004, 8 de 

diciembre de 2003 y 29 de diciembre de 2003 respectivamente (fs.1-2 del 1er; 2do y 

4to cuerpo de antecedentes administrativos), en las que se observaron diferencias 

entre los importes de las notas fiscales declaradas por el contribuyente en el libro de 

Compras IVA y los importes informados por sus proveedores en las facturas 710, de 

3 de octubre de 1999, 167  de 27 de septiembre de 1999, 9052 de 13  de noviembre 

de 2000, 9257, 9260 de 1 y 21 de agosto de 1999, 9271 de 1 de septiembre de 1999 

y 9276 de10 de septiembre del 2000 respectivamente, otorgando al contribuyente un 

plazo de cinco (5) días para que presente facturas que le fueron emitidas por los 

proveedores y medios de pago que demuestren las compras realizadas. 

 

iv. En 18 de mayo de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN”,  emitió los siguientes Informes: DF-GVI-OP-68 CI-I-366/04 (fs. 4-5 

del 1er. cuerpo de antecedentes administrativos); DF-GVI-OP-68 CI-I-364/04 (fs.15-

16 del 2do. cuerpo de antecedentes); y DF-SVI-I-075/04 (fs. 11-12 del 4to. cuerpo de 

antecedentes); determinando reparos por concepto de IVA, procediéndose a la 

emisión de las Vistas de Cargo 20-DF-SVI-0160/2004, de 24 de mayo de 2004 (fs. 7-

8 del 1er. cuerpo de antecedentes); 20-DF-SVI-0138/2004, de 24 de mayo de 2004 

(fs. 18-19 del 2do. cuerpo de antecedentes); y 20-DF-SVI-0172/2004, de 7 de junio 

de 2004 (fs. 14-15 del 4to. cuerpo de antecedentes), todas notificadas en 14 de junio 

de 2004,  con una liquidación previa de la deuda tributaria en UFV´s43.141.-importes 

que incluyen el tributo omitido más accesorios de Ley a dicha fecha. 

 

v. En 18 de mayo de 2004, el SIN mediante el Informe DF-GVI-OP-67 CI-I-362/04 (fs. 

19-20 del 3er. cuerpo de antecedentes), determina el monto de reparo y en 14 de 

junio de 2004 (fs. 26 del 2do. cuerpo de antecedentes) fue notificado el contribuyente 

con la 20-DF-SVI-0136/2004, de 24 de mayo de 2004 (fs. 22-23 del 3er. cuerpo de 

antecedentes), en la que se estableció una liquidación previa de la deuda tributaria  

en un monto de UFVs34.849.- por concepto de tributo omitido IVA más accesorios de 

Ley. 

 

vi. En 25 de octubre de 2004, mediante cédula la Administración Tributaria notificó a 

“CHASQUI LTDA” con las Resoluciones Determinativas GDLP 00740, de 14 de 

septiembre de 2004 (fs. 11-13 del 1er. cuerpo de antecedentes); GDLP 00744, de 16 

de septiembre de 2004 (fs. 22-24 del 2do. cuerpo de antecedentes) y GDLP 00762 

de 16 de septiembre de 2004  (fs. 17-19 del 4to. cuerpo de antecedentes), con un 
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importe total de UFVs41.281.- y una multa del 100% sobre el tributo omitido en 

aplicación de los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310. 

 

vii. En 25 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente con la Resolución Determinativa GDLP 00754 (fs. 29-31 del 3er. 

cuerpo de antecedentes), determinando una obligación impositiva de UFVs30.207.- 

sancionando con una multa del 100% sobre el tributo omitido en aplicación del art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310.  

 

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 

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

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

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

(CTB) sobre la base del 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, 

estableciendo dos excepciones, una en materia social cuando lo determine 

expresamente y otra en materia penal cuando beneficie al delincuente. 
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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 beneficie. 

 

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 LTDA”. 

 

ii. En el presente recurso, “CHASQUI LTDA” 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, 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 
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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 (CTB), esto es en 04 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las 

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

o material 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 (CTB) se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), 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 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 
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 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); en consecuencia la obligación tributaria por IVA de los periodos agosto, 

septiembre, octubre 1999, cuyo cómputo de la prescripción se inició el primero de 

enero de 2000; para el periodo noviembre 2000, que se inició el primero de enero de 

2001 y para diciembre de 2000 se inició el primero de enero de 2002, no han 

prescrito. Es más la Resoluciones Determinativas de estos periodos fueron 

notificadas el 25 de octubre de 2004, interrumpiendo la prescripción, en virtud al art. 

54 de la Ley 1340 (CTb). 
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viii. Adicionalmente, se debe considerar que en 10 de mayo de 2005, “CHASQUI 

LTDA” 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/0002/2005, 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 Constitucional 

250/2005-CA-Bis, por el que, resuelve APROBAR la Resolución STG-

RII/0002/2005, de 18 de mayo de 2005, dictada por el Superintendente Tributario 

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 LTDA” 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 para 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 LTDA”, 

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, 

septiembre y octubre 1999, 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 LTDA” al presente caso, por encontrarse prescrita, debiendo revocarse 

parcialmente la resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

ix. Los ilícitos tributarios del periodo noviembre 2000, cuya prescripción se inició a 

computar a partir del 1 de enero de 2001 y del periodo diciembre de 2000 cuyo 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2002, las sanciones tributarias  

por la contravención tributaria recién prescribían en 31 de diciembre de 2004 y en 

31 de diciembre de 2005 respectivamente. En consecuencia, la contravención 

tributaria correspondiente a los periodos noviembre y diciembre de 2000, no han 

prescrito, debido a que las Resoluciones Determinativas GDLP 00744 y GDLP 

00762, fueron notificadas en 25 de octubre de 2004. En este sentido, de 

conformidad tanto al art. 54 de la Ley 1340 (CTb) como al art. 61 de la Ley 2492 

(CTB), el computo de la prescripción para el ilícito tributario fue interrumpido, por lo 

que, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en esta parte. 

 

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 0013/2005, 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, 
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 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución STR-LPZ/RA 0013/2004, de 24 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa “CHASQUI LTDA” contra la 

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

tributaria, declarando prescrita la sanción por el ilícito tributario de los periodos agosto, 

septiembre y octubre 1999 en aplicación de los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 

(CTB), 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 

 


