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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0191/2005 

La Paz, 25 de noviembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto el Gerente Distrital Cochabamba 

del “SIN” (fs. 64-66 del expediente); la Resolución STR-CBA/0047/2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 58-58 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0191/2005 

(fs. 83-92 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos de la Recurrente. 

La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico (fs. 64-66 del expediente), 

impugnando la Resolución STR-CBA/0047/2005 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia  Tributaria Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos:  

 

i. Indica que durante la fiscalización efectuada a “OMNI VIDEO LASER SRL”, se 

verificó que la factura 400 con Número de Orden 5823358 y alfa numérico 

1W6H0K2013, dosificada en 1998, fue emitida en 16 de julio de 1998; sin embargo, 

la factura siguiente signada con el número 401 fue emitida en 10 de diciembre de 

2004, es decir 4 años después de su anterior correlativa. Por lo que se realizó un 

segundo requerimiento solicitando la presentación de facturas dosificadas en las 

gestiones 1998 y 1999, de las cuales el contribuyente presentó cinco (5) de las ocho 

(8) dosificaciones. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0047/2005 de 1 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: “OMNI VIDEO LASER SRL”, representado legalmente 

por Luis Gustavo Díaz Coimbra. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan José Mariscal Sanzetenea.  

 
Número de Expediente: STG/0166//CBA/0026/2005  
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ii. Arguye que a tiempo del segundo requerimiento, se encontraba vigente el último 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), por 

lo que considera que el término de la prescripción, para el presente caso, se rige por 

la Ley 1340 o anterior Código Tributario boliviano (CTB). 

 

iii. Expresa que el requerimiento de información por la gestión 1999, se originó el 22 de 

noviembre de 2004 y el contribuyente consideró que el derecho de fiscalización o 

verificación de la Administración Tributaria había prescrito, por lo que no presentó 

documentación alguna. 

 

iv. Argumenta que las contravenciones tributarias no necesariamente deben ser 

intencionales, sólo es necesario que se incumpla la norma, en este sentido el 

contribuyente omitió la obligación de informar sobre su situación jurídica que afecta al 

incumplimiento de sus obligaciones fiscales y también incumplió el deber de informar 

establecido en las Resoluciones RND 10-0019-02 y la RAP 05-0006-03, en el primer 

y segundo trimestre del 2004. 

 

v. Manifiesta que en cuanto al punto dos de la parte considerativa de la Resolución del 

Recurso de Alzada, en virtud al art. 162 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente 

(CTB) y art. 21 del DS 27310 (Reglamento al CTB), la Administración Tributaria emite 

la RND 10-0021-04, que especifica lo alcances de las contravenciones tributarias, 

clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos y terceros 

responsables, establece las sanciones para cada incumplimiento de deberes 

formales; y desarrolla el procedimiento para imponerlas. En consecuencia el 

procedimiento aplicado en el presente caso por la Administración Tributaria para 

sancionar, se encuentra dentro los alcances de la RND 10-0021-04. 

 

vi. Al efecto, considera que las actas de infracción y los autos iniciales de sumario 

contravencional, se procesarán utilizando los procedimientos descritos en el art. 12 

de la mencionada RND 10-0019-02, situación que considera se han realizado en el 

caso presente. Así la comisión de contravenciones diferentes a la omisión de pago, 

cometidas durante el procedimiento de determinación, se inicia con el labrado del 

acta de infracción que debe tener las características enunciadas en el num. 2 del art. 

12 de la RND 10-0021-04, esto es, que se tramite por cuerda separada del 

procedimiento de determinación por que así lo establece la normativa. 

 

vii. Expresa que el procedimiento sancionador se inicia con la notificación al presunto 

contraventor con las Actas de Infracción, Auto Inicial de Sumario Contravencional y/o 

con la Vista de Cargo, de acuerdo a lo que corresponda, es decir de acuerdo al art. 
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12 de la RND 10-0021-04, cuyo num. 2, señala que: “cuando la posible contravención 

esté respaldada por un acta de infracción, esta sustituirá al Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y su emisión y notificación se efectuará simultáneamente”, 

normativa concordante con el art. 168 num. III de la Ley 2492 (CTB) que indica 

”Cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional…”, es decir que en el presente caso se ha procedido 

conforme a lo señalado en la Ley 2492 (CTB), DS 27310 (RCTB) y RND citada. 

 

viii. Finalmente, indica que es imposible dar cumplimiento a la Resolución de Alzada 

impugnada, ya que existe una Resolución Determinativa PA/134/05 de 13 de mayo 

de 2005, que resuelve la aceptación de la cancelación de las obligaciones 

impositivas de “OMNI VIDEO LASER SRL”, correspondiente al IVA y accesorios de 

ley, que es consecuencia del pago efectuado por el contribuyente, quien con ello 

aceptó al trámite por cuerda separada de la sanción y la determinación, establecidas 

en las Resoluciones mencionadas, por lo que solicita se revoque la Resolución 

Administrativa STR-CBA/0047/2005 y se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria 56/2005. 

 

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

 La Resolución STR-CBA/0047/2005 de 1 de julio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 58-58 vta. del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria 56/05 de 14 

de marzo de 2005, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, dispuso la fiscalización parcial del IVA e 

IT, mediante Orden 30020661, Requerimiento 70097 de 28 de abril de 2004, a la 

empresa “OMNI VIDEO LASER SRL” para que presente documentos propios de la 

actividad comercial de la empresa, correspondiente a los periodos septiembre, 

octubre y noviembre del 2002; posteriormente dentro de la misma orden de 

fiscalización emitió el Requerimiento 73918 de 8 de noviembre de 2004, para que el 

contribuyente entregue las facturas dosificadas en las gestiones 1998 y 1999, y al no 

dar cumplimiento a esta solicitud, se emitió el Acta de Infracción 0091292, la que 

originó la Resolución Sancionatoria 56/05 con la multa de UFV´s2000.-. 

 

ii. De conformidad al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), toda Resolución Determinativa 

deberá contener ciertos requisitos mínimos, cuyo incumplimiento vicia de nulidad la 

misma, encontrándose entre ellas la sanción por contravención, ya que el presente 
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caso se trata de un ilícito por incumplimiento en la presentación de facturas 

dosificadas de las gestiones 1998 y 1999, con la consiguiente sanción por 

contravención que debe estar inmersa en la respectiva Resolución Determinativa a 

consecuencia de la Orden de Fiscalización 30050661, reiterada con Requerimiento 

73918, dentro de la referida fiscalización. Aspecto procedimental concordante con el 

art. 21 inc. c) del DS 27310 (RCTB), que establece el procedimiento para sancionar 

contravenciones en forma simultánea, cuando corresponde subsumirse en el 

procedimiento de determinación mencionada. 

 

iii. En lo referente a la prescripción, indica que ésta deberá ser considerada dentro del 

tratamiento de la Resolución Determinativa, como efecto de la regularización 

respectiva del presente trámite. 

 

iv. Cnsidera que la nulidad de las notificaciones advertidas por el recurrente, no 

corresponde por no existir prueba alguna que la demuestre lo contrario. 

 

 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 

Sancionatoria 56/05, se inició el 20 de abril de 2005 (fs. 19-22 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 14 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0030/05 de 12 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente CBA/0026/2005 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de octubre de 2005 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de octubre de 2005 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 5 de diciembre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 28 de abril de 2004, la Administración Tributaria notificó a “OMNI VIDEO LASER 

SRL” con el Requerimiento 070097 en el que solicitó documentación para iniciar una 

verificación Débito-Crédito por los períodos fiscales septiembre a noviembre de 2002 

(fs. 26 del expediente). El 18 de noviembre de 2004, complementó la solicitud de 

documentación, mediante Requerimiento 073918, en el que solicitaron al 

contribuyente todas las facturas dosificadas en las gestiones 1998 y 1999 (fs. 27 del 

expediente). 

 

ii. En 14 de febrero de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

0091292 contra “OMNI VIDEO LASER SRL”, señalando que el contribuyente no 

cumplió totalmente con el requerimiento 073918, incumpliendo con el num. 4.1 de la 

RND 10-0021-04 y sancionándolo con UFV´s2.000.- y otorgándole un plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos o la cancelación de la multa (fs. 24 del 

expediente). 

 

iii. En 2 de marzo de 2005, “OMNI VIDEO LASER SRL” presentó memorial en el que 

solicitó prescripción, indicando que el requerimiento de facturas no puede ser objeto 

de verificación alguna y menos de sanción, debido a que el derecho de la 

Administración Tributaria para verificar las gestiones 1998 y 1999 estaba prescrito, 

conforme lo dispone el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), no correspondiendo la sanción 

(fs. 34-35 del expediente). 

 

iv. En 4 de marzo de 2005, la Administración Tributaria dirigió la nota GDC/DF/RV-

RM/010/05 a “OMNI VIDEO LASER SRL”, en respuesta a su memorial, señalándole 

que el incumplimiento de la presentación de documentación solicitada infringe lo 

dispuesto en la RND 10-0021-04 y que el objeto del requerimiento de todas las 

facturas dosificadas en 1998 y 1999, estaba orientado a los períodos de emisión de 

las facturas y no así a los períodos en fueron autorizados las dosificaciones (fs. 32 

del expediente). El tenor de la nota mencionada, fue ratificado por el “SIN” Informe 

Complementario DF/RV/VE-IA/068/05-A-C de 8 de marzo de 2005, sugiriendo la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 42 del expediente). 
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v. En 31 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a “OMNI VIDEO 

LASER SRL” con la Resolución Sancionatoria 56/05 de 14 de marzo de 2005, que 

resolvió sancionar al contribuyente con la multa administrativa de UFV´s2.000.- en 

mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 43-44 

del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

Art. 68. (Derechos).  Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

a. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera.  

Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, 

documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de 

aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 

sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la 

materia imponible (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que suprimen ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un 

sumario,…”. 
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 Cuando la contravención sea establecida en acta, esta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

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. De la prescripción tributaria.  

i. En este punto, con carácter previo se hace necesario aclarar  la aplicabilidad en el 

tiempo de la Ley 2492 (CTB), para lo cual se debe precisar la retroactividad de la Ley 

tributaria. 

 

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

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, las leyes rigen para lo venidero, es decir, que el 

legislador puede asignar en ciertos casos retroactividad a algunas leyes, siempre y 

cuando no afecte a derechos amparados por garantías constitucionales. 

 

iii. Esta situación se relaciona con la teoría de los derechos adquiridos y de los hechos 

cumplidos, toda vez que, éste no es sino el respeto a la inviolabilidad del derecho de 

propiedad consagrado en el art. 7 inc. i) de la Constitución Política del Estado, que 

en materia tributaria se entiende como el acaecimiento del hecho imponible que 

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

régimen fiscal imperante al momento en que se tuvo por realizado o acaecido ese 

hecho imponible y por la teoría de los hechos cumplidos, la norma aplicable es 

aquella vigente al momento de ocurridos los hechos. 

 

iv. En el caso que nos ocupa, el legislador ha establecido la retroactividad de la Ley 

2492 (CTB) en el art. 150, sólo para ilícitos tributarios, disponiendo 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. En 

concordancia con el art. 33 de la CPE, que confirma la irretroactividad de la Ley en 

general, salvo dos excepciones, en materia social cuando lo determine 

expresamente y en materia penal cuando beneficie al delincuente. 
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v. Ahora bien, la figura de la prescripción tributaria debe ser entendida como una forma 

de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo. En materia 

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

las sanciones tributarias en virtud a la aplicación temporal de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), que establece que aquellos 

procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 2492 

(CTB), esto es a partir del 4 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las 

normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB). 

vi. Por otra parte, 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 plena 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 (LGA) de 28 de julio de 1999. 

 

vii. En consecuencia, en lo referido a los términos de prescripción, que son materia 

sustantiva o material y no adjetiva o procesal, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb), que 

determina un plazo de cinco (5) años, que pueden ampliarse a siete (7) 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, por mandato expreso de los arts. 33 de la CPE y 150 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Bajo este marco legal y doctrinal, en el caso concreto de la revisión de 

antecedentes se tiene que el hecho generador (emisión de la factura 401) se produjo 

en diciembre de 2002 y el requerimiento efectuado por la Administración Tributaria 

al contribuyente para presentar las facturas dosificadas en 1998 y 1999, se realizó en 

noviembre de 2004, por lo que no ha operado la prescripción de la obligación 

tributaria en el presente caso. 

 

ix. Asimismo, debe recordarse que la obligación de archivar los documentos tributarios 

por el contribuyente, se refiere a aquella que tenga relación con el hecho generador 

(tributo), aunque la documentación de respaldo sea generada con anterioridad, razón 

por la ual, éste debe conservar toda la documentación relativa a sus obligaciones 

tributarias mientras el tributo no ha prescrito conforme al art. 142-2 de la Ley 1340 

(CTb) concordante con el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). En este caso el 
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tributo (IVA) nació en 2002, por lo que todos los documentos relativos a ese tributo 

deben ser guardados por cinco (5) años, esto es hasta el 2007. 

 

IV.3.2. Unificación de Procedimiento. 

i. La Administración Tributaria considera que el Acta de Infracción por contravención 

tributaria, debe tramitarse por cuerda separada al procedimiento de determinación 

tributaria, aspecto que se considerará a continuación. 

 

ii. Al respecto, el Acta de Infracción 91292 fue labrada ante el incumplimiento del 

contribuyente a presentar la dosificación de facturas por las gestiones 1998 y 1999, 

para determinar sus obligaciones tributarias por la factura emitida en diciembre 2002; 

sin embargo, la Orden de Verificación Externa OVE 30020661, estableció que el 

alcance de la revisión alcanzará a los periodos de septiembre a noviembre 2002, 

por lo que, la Administración Tributaria no debió efectuar la revisión del periodo 

diciembre 2002 como ocurrió en el presente caso y en consecuencia tampoco podía 

solicitar información de ese periodo.  

 

iii. En este sentido, tanto el Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria fueron 

dictados indebidamente, infringiendo el num. 8 art. 68  de la Ley 2492 (CTB), toda 

vez que la Administración Tributaria solicitó de oficio y sin notificar formalmente al 

contribuyente la ampliación de la fiscalización. En otras palabras, no se debió iniciar 

ningún procedimiento sancionatorio, puesto que la información solicitada en el 

segundo requerimiento de la Administración Tributaria (Requerimiento 073918), está 

fuera del alcance de la OVE 30020661. En consecuencia, cabe confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, con distinto fundamento y aclarando que se deja 

sin efecto la sanción por contravención tributaria objeto del presente recurso por 

carecer de licitud, debido a que la Administración Tributaria solicitó información no 

contemplada en el alcance fiscalizado de la referida OVE 30020661. 

 

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-CBA/0047/2005 de 1 de julio de 2005 del Recurso de Alzada, emitida 

por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0047/2005 de 1 de julio de 2005, 

pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada seguido por “OMNI VIDEO LASER SRL” contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN”, con los fundamentos expuestos precedentemente, 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 
 


