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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0094/2005 

La Paz, 3 de agosto de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP” (fs. 64-65 del expediente); 

la Resolución STR-LPZ/RA 0057/2005, del Recurso de Alzada, (fs. 48-52 del 

expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0094/2005 (fs. 82-95 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, Ronald Hernán 

Cortez Castillo, acreditó personería según Resolución Municipal 0070/2005 (fs. 63 del 

expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-65 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0057/2005, arguyendo que es ilegal 

y viola lo determinado por el art. 33 de la Constitución Política del Estado “CPE”. 

 

ii. Indica que es erróneo considerar la aplicación del art. 66 de la Ley 1340 o anterior 

Código Tributario (CTb) y el art. 150 de la Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB) 

concordante con el art. 33 de la CPE, debido a que se debe aplicar la Ley más 

benigna (Ley 2492) por suprimir la contravención de mora y establecer un régimen de 

reducción de sanciones más favorable al contribuyente. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0057/2005, de 17 de mayo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Emma Graciela de la Quintana de Frías 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de La Paz “GMLP”, representada legalmente por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: STG/0073//LPZ-036/2005 
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iii. Manifiesta además que la Resolución del Recurso de Alzada, en la parte dispositiva 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa “RD” impugnada, dejando 

sin efecto, por prescripción, la multa por evasión e incumplimiento a deberes 

formales de las gestiones 1997 a 1999, así como la multa por mora aplicada por las 

gestiones 1997 a 2002, aplicando incorrectamente el art. 33 de la “CPE”, toda vez 

que es clara la irretroactividad de la Ley establecida en el citado artículo, excepto en 

materia social y penal, más no en materia tributaria, por lo que tampoco debe 

aplicarse dicha norma con el objeto de aplicar la Ley más benigna. 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPA/RA 

0057/2005, en el punto que se recurre, manteniendo firme y subsistente en lo que 

concierne a los demás aspectos resueltos en alzada. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0057/2005, de 17 de mayo de 2005, del Recurso 

de Alzada (fs. 48-52 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 481/2004, de 23 

de diciembre de 2004, emitida por el “GMLP”, dejando sin efecto por prescripción la 

multa por evasión e incumplimiento a deberes formales por las gestiones 1997 a 2002, 

manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria de Bs8.668.- por concepto de 

“IPBI” de las gestiones 1997 a 2002, más mantenimiento de valor e intereses y multa 

equivalente al 50% del tributo omitido por las gestiones 2000, 2001 y 2002, adeudados 

por Emma Graciela de la Quintana, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Ley 843 modificada por la Ley 1606 en su art. 52 creó el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles “IPBI”, aplicable a la propiedad de bienes inmuebles ubicados 

en el territorio nacional; y el art. 2 del DS 24204 que reglamenta el “IPBI” prevé que el 

hecho generador está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año. 

 

ii. De acuerdo al art. 20 de la Ley 1340 (CTb), la obligación tributaria no será afectada 

por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del acto 

perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan 

en otras ramas jurídicas. 

 

iii. Los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB) y en virtud de ellos la Administración 

Tributaria puede efectuar la determinación sobre base cierta o sobre base presunta. 
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iv. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb) disponen que la prescripción tiene como  

fundamento la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación tributaria más sus accesorios; y que el citado 

término puede ampliarse a 7 años, cuando el contribuyente o responsable no cumpla 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las DDJJ y, en los casos de determinación de oficio, 

cuando la administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

v. Indica que de acuerdo al Testimonio 615/94 los primeros propietarios del inmueble 

objeto del reparo, el señor Oswaldo Tórrez y su esposa María Olga Aliaga de Tórrez, 

transfirieron a “Emma Graciela de Quintana de Frías” el citado inmueble, cuyas 

circunstancias de validez del acto traslativo de dominio, de conformidad con el art. 20 

de la Ley 1340 (CTb) no afecta a las obligaciones tributarias emergentes de la citada 

transacción y ejercicio del derecho de propiedad sobre el referido inmueble. 

 

vi. La nueva propietaria Sra. de Frías, se inscribió en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes, registrando el mencionado inmueble, recién el 14 de noviembre de 

2003; y durante los periodos fiscales de 1997 al 2002 determinados mediante 

Resolución Determinativa 481/2004, no estuvo inscrita en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes (PMC) del “GMLP” ni efectuó el pago del “IPBI”, lo que ocasionó: a) 

Que la Administración Tributaria inicie el procedimiento de oficio recién el 23/07/04, 

sobre la declaración efectuada por la contribuyente en el PMC 408820, y; b) Se 

amplíe el término de la prescripción a 7 años. 

 

vii. Que habiéndose ampliado por Ordenanza Municipal 164/98 HAM-HCM 162/98 de 

07/12/98, el periodo de pago del “IPBI” por la gestión 1997 hasta el 15 de enero de 

1999; y el periodo de pago por la gestión 1998, concluyó en la gestión 1999, por lo 

que el periodo de prescripción -consideran- se amplió en 7 años conforme a lo 

previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), por lo que el cómputo para la 

determinación del “IPBI” de las gestiones 1997 y 1998, se inició en 01-01-2000, 

conforme dispone el 53 de la citada Ley y concluirá el 31 de diciembre de 2006. 

 

viii. Al efecto, al haberse notificado a la contribuyente con la RD 481/2004 de 23 de 

diciembre de 2004, el 5 de enero de 2005, es decir a los 5 años y 5 días, se 

interrumpió el curso de la prescripción del “IPBI” en 7 años de las gestiones 1997 y 

1998. 

 

ix. Por otra parte, indica sobre la tipificación de la conducta fiscal de la contribuyente 

como evasión e incumplimiento de deberes formales, por la omisión del IPBI, que: a) 
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La omisión en el pago de tributos, mientras no constituya delito de defraudación, es 

evasión conforme a los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb), y la falta de 

presentación de la declaración del impuesto en las gestiones 1997 a 2002, constituye 

incumplimiento a deberes formales, conforme a los arts. 119 al 121 de la Ley 1340 

(CTb); b) De acuerdo al art. 76 de la Ley 1340 (CTb) el derecho de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones prescribe a los 5 años, computable a partir del 

primero de enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción, sin 

embargo de acuerdo al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), esta facultad prescribe a los 4 

años; y c) En aplicación retroactiva del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por disposición 

del art. 33 de la CPE y arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), por 

establecer términos de prescripción más breves, el derecho a imponer sanciones 

administrativas por evasión e incumplimiento de deberes formales por la omisión de 

pago del “IPBI” por las gestiones 1997 a 1999 quedó prescrito. 

 

x. Asimismo, indica que la contravención de multa por mora prevista por los arts. 117 y 

118 de la Ley 1340 (CTb), tipificada y sancionada en la RD impugnada, quedó 

suprimida por la Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación del art. 66 de la Ley 1340 

(CTb) y 150 de la ley 2492 (CTB), concordante con el art. 33 de la CPE, corresponde 

aplicar la Ley más benigna, en este caso la Ley 2492 (CTB) por suprimir la 

contravención de mora y establecer un régimen de reducción de sanciones más 

favorables al contribuyente. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 481/2004, se inició en 25 de enero de 2005 (fs. 12-13 vta. 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), toda vez que las gestiones observadas corresponden a las 

gestiones 1997 a 2002; y la Ley 2492 (CTB) por aplicarse al ser la Ley más benigna en 

cumplimiento estricto del art. 33 de la “CPE”. 
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CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de junio de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0166/2005, de 13 de junio 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0036/2005 (fs. 1-69 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de junio de 2005  (fs. 70-72 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de junio de 2005 (fs. 73 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 8 de agosto de 2005, sin 

embargo en cumplimiento a la Resolución  Administrativa STG/0027/2005, de 8 de 

junio de 2005, el nuevo plazo vence en 16 de agosto de 2005, por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 10 de agosto de 2004, el “GMLP” notificó a la contribuyente con la Orden de 

Fiscalización OF-N 481/2004, de 23 de julio de 2004 (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), en la que comunica a Emma Graciela De la Quintana, el inicio de 

una fiscalización al inmueble ubicado en la Avenida Ovando Candia D 7, de la Zona 

de Irpavi, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 

mediante formulario 401, del “IPBI”, correspondiente a las gestiones fiscales 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; solicitándole documentación consistente en 

fotocopias de: Boleta de Pago del “IPBI”, Testimonio de Propiedad, CIM-02, 

Formulario “B” o Formulario Único, Planos de la Construcción y Otros documentos de 

descargo, otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, 

bajo alternativa de iniciarse la revisión sobre base presunta. 

 

ii. En 13 de agosto de 2004, Emma De la Quintana según nota sin número, señaló que 

debido a que el anterior propietario inició una demanda pretendiendo la nulidad de la 

venta, no pudo empadronarse ni cumplir con el pago oportuno de impuestos, al 

mismo tiempo adjuntó fotocopia de los siguientes documentos: Testimonio 615/94 de 

compra venta de inmueble; formulario de pago de impuestos gestiones 1993 y 1994; 

plano del lote; comprobante de empadronamiento y liquidación de impuestos 

pendientes de pago; asimismo, manifestó su voluntad de cumplir con el pago de lo 

adeudado (fs. 15 de antecedentes administrativos). 
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iii. En 3 de noviembre de 2004, el “GMLP” notificó personalmente a Emma De la 

Quintana con la Vista de Cargo CIM 481/2004, de 25 de octubre de 2004 (fs. 17-19 

de antecedentes administrativos), según la cual como resultado de la verificación 

fiscal, se llegó a establecer el incumplimiento de las obligaciones tributarias del “IPBI” 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, del inmueble 

ubicado en la Av. Ovando Candia D 7, Zona de Irpavi, por cuanto no se pagaron los 

impuestos conforme a Ley, procediendo a liquidar el tributo sobre Base Presunta, de 

acuerdo a Tabla aprobada mediante Resolución Suprema, liquidándose un impuesto 

omitido de Bs8.668.-. 

 

iv. Asimismo, la mencionada Vista de Cargo calificó preliminarmente la conducta 

tributaria como contravención tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), sancionándola con el 50% de la deuda tributaria actualizada, otorgando en 

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

para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto. 

 

v. En 5 de enero de 2005, el “GMLP” notificó a Emma de la Quintana con la Resolución 

Determinativa 481/2004, de 23 de diciembre de 2004 (fs. 31-32 de antecedentes 

administrativos), la cual indica dicha contribuyente no pagó el “IPBI” de las gestiones 

1997 a 2002, determinándose un adeudo tributario de Bs16.070.-, además de la 

multa administrativa de Bs5.255.- de acuerdo al siguiente detalle: 

GESTIÓN IMPUESTO 
DETERMINADO

MANTENIM.    
DE   VALOR

INTERESES MULTA POR 
INCUMPLIM.

MULTA POR 
MORA

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

1997 1.284 544 1.186 183 119 3.316
1998 1.355 465 997 182 100 3.099
1999 1.438 375 798 181 80 2.872
2000 1.532 276 591 181 59 2.639
2001 1.504 114 353 162 35 2.168
2002 1.555 66 175 162 18 1.976
TOTAL 8.668 1.840 4.100 1.051 411 16.070

5.255
21.325

ADEUDO   TRIBUTARIO

MULTA   ADMINISTRATIVA
TOTAL  GENERAL

Expresado en bolivianos

 

 

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. 

 

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

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



7 de 14 

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

normativa: 

 1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art 59.- (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con  la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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. 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

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

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

procedimientos establecidos en las 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. 
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iii. Ley 1340 o anterior Código Tributario (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 cumpla 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. 

 

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. 

 

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 Aplicación temporal de las normas tributarias. 

i. En la doctrina general y tributaria en particular, la retroactividad de las leyes surge 

con respecto a las relaciones jurídicas que  nacieron durante la vigencia de una ley y 

cuyos efectos se prolongan durante la vigencia de una nueva ley que modifica la 

anterior. Por principio constitucional y procesal “tepus regis actum”, las leyes rigen 

para lo venidero o futuro, es decir, que el legislador puede asignar en ciertos casos 

retroactividad a algunas leyes, siempre y cuando no afecte dicha retroactividad a 

derechos amparados por garantías constitucionales. 

 

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

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

la Constitución Política del Estado, que en materia tributaria se entiende que el 

acaecimiento del hecho imponible genera un derecho adquirido en el contribuyente, 
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el derecho de quedar sometido al régimen tributario imperante al momento en que se 

tuvo por realizado o acaecido ese hecho imponible. 

 

iii. En el ordenamiento jurídico nacional, el legislador ha establecido la retroactividad de 

la Ley 2492 (CTB) en su Titulo IV, art. 150, sólo para Ilícitos Tributarios entendidos 

como delitos y contravenciones, 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. Disposición legal tiene 

armonía y se encuadra en el art. 33 de la CPE, que permite aplicar retroactivamente 

una Ley en materia penal, cuando beneficie al delincuente, siendo esta última la 

situación del presente caso, por lo que corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto. 

 

IV.3.2  Prescripción de la obligación Tributaria del sujeto pasivo. 

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

del tiempo. Esta norma tiene naturaleza sustantiva o material, puesto que trata una 

temática de fondo y no adjetiva o formal. 

 

ii. En la legislación tributaria nacional, la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente a la prescripción de las sanciones en virtud a la aplicación temporal de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 y el DS 27310 

(Reglamento a la Ley 2492 “CTB”). 

 

iii. 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 a partir del 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 de la seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina 

de los hechos cumplidos, es aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 

2492 (CTB) que establece que los procedimientos administrativos en trámite a la 

fecha de publicación de la Ley 2492 (CTB) esto es en 04 de agosto de 2003, se 

tramitarán de acuerdo a las normas  de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Adicionalmente, el párrafo Tercero la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB), señala 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 
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(CTb) y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999. Disposición Reglamentaria que ha sido 

declarado constitucional por el Tribunal Constitucional en la SC 28/2005, de 28 de 

abril de 2005 que establece claramente la línea constitucional que debe ser aplicada 

obligatoriamente por las autoridades y ciudadanos. 

 

v. La SC 28/2005, de 28 de abril de 2005, declara la CONSTITUCIONALIDAD del 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, detallado en 

el punto anterior, con el siguiente fundamento: III.3. “Entonces, el régimen de 

prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

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

de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento 

jurídico tributario, respectivamente. 

 

vi. 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”. 

 

vii. 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). 

 

viii. En consecuencia, la prescripción tributaria es materia sustantiva y no adjetiva, por 

lo que, corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de ocurrido los hechos 
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en virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es, la Ley 

1340 (CTb), que determina un plazo de cinco (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 y 150 de la Ley 2492). 

 

ix. De la revisión del expediente, se evidencia que la contribuyente no se inscribió en 

los registros del “GMLP” al momento de efectuar la compra, que le otorgue la calidad 

de propietaria o sujeto pasivo y considerando que la contribuyente, recién registró el 

inmueble de su propiedad en el PMC, signado 408820, el 14 de noviembre de 2003, 

siendo que es propietaria del mismo desde el año 1994, como consta del Testimonio 

615/94, sobre transferencia de inmueble, conforme al segundo párrafo del art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), el término de la prescripción de la obligación tributaria se extendió 

a 7 años. En este punto cabe aclarar que independientemente de su impugnación en 

la vía civil, la señoa Emma Graciela de la Quintana, para efectos legales, es la 

propietaria hasta que una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada 

señale lo contrario. 

 

x. En este marco legal, doctrinal y jurisprudencial, se evidencia que la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0057/2005, aplicó correctamente la norma tributaria 

sustantiva o material de la prescripción (Ley 1340), estableciendo la retroactividad de 

la Ley 2492 (CTB), considerándola como un elemento sustantivo de la extinción de la 

obligación tributaria. Adicionalmente, la prescripción se interrumpió con la notificación 

de la Resolución Determinativa realizada por la Administración Tributaria en 5 de 

enero de 2005, todo conforme al art. 54-1 de la Ley 1340 (CTb). En consecuencia, la 

obligación tributaria por ninguno de los periodos observados ha prescrito. 

 

IV.3.3 Prescripción de sanciones por evasión, extinción de la mora e 

incumplimiento a deberes formales. 

i. El art. 150 de la Ley 2492 (CTB), permite aplicar retroactivamente la Ley penal 

tributaria más benigna para el contribuyente en armonía y concordancia con el art. 33 

de la “CPE”. En Ilícitos Tributarios rige el aforismo del “tempus comici delicti”, que 

significa aplicar la ley penal vigente a momento de ocurrido el hecho.  

 

ii. En el presente caso, la norma vigente a momento de ocurrido los ilícitos tributarios 

era la Ley 1340 (CTb), debido a que los periodos fiscales comprenden a las 

gestiones 1997 a 2002. Sin embargo, aplicando el principios de retroactividad de la 
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Ley penal o sancionatoria más benigna para el contribuyente consagrado en los arts. 

33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar la referida Ley 2492 

(CTB) a las conductas contraventoras porque benefician a la contribuyente. 

 

iii. Al respecto, el ilícito de evasión tributaria, plasmado en el Modelo de Código 

Tributario para América Latina (MCTAL) en su art. 113.d), dispone que la evasión 

tributaria se verifica (art. 115 del citado cuerpo legal abrogado) cuando: “ …2) Los 

contribuyentes han omitido el pago de los tributos”, norma que fue recogida en 

nuestro ordenamiento jurídico en el art. 114 de la Ley 1340 (CTb) con una sanción 

del 50% del tributo omitido actualizado conforme al art. 116 de la citada Ley 1340 

(CTb). Queda claro que el ilícito de evasión queda consumado, en principio, cuando 

se comprueba la falta de pago, sin perjuicio del elemento culposo que debe existir 

para que esta conducta sea punible. 

 

iv. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB), suprime el ”nomen iuris” de la figura evasión y la 

reemplaza por la contravención de omisión de pago. Estableciendo en el art. 165 

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” 

 

v. En definitiva, si bien el “nomen iuris” ha cambiado, el contenido de la contravención 

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, el art. 59 de la citada Ley 2492 

(CTB), establece que dicha contravención prescribe a los 4 años, en consecuencia, 

resta establecer, si la sanción de multa se encuentra prescrita o no. 

 

vi. El art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término de la prescripción, para 

imponer sanciones administrativas, debe ser computable desde el 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

En esta línea de pensamiento, en todo lo que pudiera beneficiarse el sujeto pasivo, 

cabe la aplicación de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En virtud a lo anterior, en este caso específico se aplica retroactivamente los arts. 

59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), en virtud del art. 150 del mismo cuerpo legal, por 

tratarse de ilícitos tributarios (contravención) que beneficia al contribuyente. En 

consecuencia, la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 
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imponer sanciones administrativas, es de cuatro (4) años contados a partir del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

vii. En este sentido, la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

por el impuesto omitido y por omisión de inscripción en el registro tributario 

pertinente, correspondiente a los periodos 1997, 1998 y 1999, por imperio del art. 

150 de la Ley 2492 (CTB) se extingue en cuatro (4) años por ser una la norma más 

benigna que la Ley 1340 (CTb). En consecuencia,  considerando que el cómputo de 

la prescripción empezó a correr desde el 1 de enero del año siguiente a aquél en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago, las sanciones por las contravenciones 

establecidas por la Administración Tributaria han prescrito. De igual forma, la facultad 

de la Administración Tributaria para sancionar la falta de presentación de la 

declaración del impuestos por las gestiones 1997, 1998 y 1999, que constituye 

incumplimiento a deberes formales, conforme con los arts. 119 al 121 de la Ley 1340 

(CTb), ha prescrito. 

 

viii. Finalmente, sobre la contravención tributaria de mora, tipificada y sancionada por 

los arts. 117 y 118 de la Ley 1340 (CTb), y así considerada por la Resolución 

Determinativa impugnada, al haberse suprimido por la Ley 2492 (CTB) y en 

consideración a los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB) dicha 

contravención no es aplicable al presente caso al haber quedado sin efecto. 

 

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 LPZ 0057/2005, de 17 de mayo 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: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0057/2005, de 17 de mayo de 

2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “Emma Graciela de la Quintana de Frías” contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz “GMLP”, sea conforme 

dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


