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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0391/2006 

La Paz, 14 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 41-42 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0326/2006 de 29 

de septiembre de 2006 del Recurso de Alzada (fs. 31-34 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0391/2006 (fs. 66-77 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia  Distrital La Paz del “SIN” representada por Reina Zuleyka Soliz Rodas 

acreditó personería según RA 03-0266-06 de 20 de julio de 2006 (fs. 20 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 41-42 vta. del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0326/2006 de 29 de septiembre de 2006, del 

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

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que si bien la Ley 2492 (CTB) dispone que prescribirán en 4 años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, el Código Tributario abrogado 
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aplicable al presente caso, señala el plazo de cinco (5) años para que opere dicha 

prescripción. 

 

ii. Señala que los arts. 33 y 81 de la CPE establecen que la Ley es de cumplimiento 

obligatorio a partir de su publicación y que dispone para lo venidero, no tiene efecto 

retroactivo, excepto en materia penal cuando beneficie al delincuente. En materia 

tributaria debe considerarse para el acaecimiento del hecho imponible, el Código 

Tributario que establece la prescripción en cuatro (4) años y que solo puede aplicarse 

al futuro, a partir de su vigencia, en este entendido la aplicación del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) se circunscribe solo y específicamente para ilícitos tributarios y de 

ninguna manera para el adeudo tributario. 

 

iii. Expresa que la Resolución STR/LPZ/RA 326/2006, que resuelve declarar prescrita 

la sanción impuesta al Servicio Nacional de Caminos por el IVA del periodo marzo de 

2001, atenta contra los derechos de la Administración Tributaria para la recuperación 

de adeudos tributarios a favor del Estado, ya que vulnera lo dispuesto en el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB), referente a la prescripción de las sanciones tributarias y no así 

para el cobro de los tributos. 

 

iv. Aduce que lesiona el art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), referente a la suspensión del 

cómputo de la prescripción, en el presente caso la notificación al contribuyente con el 

inicio de fiscalización Operativo 72, Orden de Verificación 4066, realizada por la 

Administración Tributaria  en 11 de noviembre de 2005, en forma personal a Ramiro 

Carrasco Director del Servicio Departamental de Caminos quien firma y sella en 

constancia, certificando la valides de dicha notificación. 

 

v. Arguye que la sanción por el incumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente por IVA correspondiente a marzo 2001, dentro el término de la 

prescripción comenzó a computarse según el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) a partir del 

1 de enero de 2002, al tenor de lo establecido en el art. 33 de la CPE, art. 66 de la 

Ley 1340 (CTb) y art. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), sobre la retroactividad de los 

ilícitos tributarios, siendo suspendido dicho cómputo con la notificación del inicio de 

fiscalización en 11 de noviembre de 2005, para posteriormente ser interrumpido con 

la notificación de la Resolución Determinativa 134/06 en 21 de abril de 2006 al 

sujeto pasivo, habiendo transcurrido hasta entonces tan solo 3 años, 10 meses y 10 

días y no así los 4 años señalados por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, por lo tanto a partir del 1 de enero de 2007 comenzará a computarse recién un 

nuevo término de prescripción. 

 



3 de 12

vi. Señala que a la fecha de solicitud de la prescripción, acorde a lo determinado por el 

art. 62 parágrafo 1 de la Ley 2492 (CTB), no transcurrió el tiempo suficiente para 

configurar el término exigido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), normativa aplicable 

de acuerdo al art. 150 de la Ley 2492 (CTB), en lo referente a la sanción aplicada por 

la Administración Tributaria. Finalmente por todo lo expuesto solicita se dicte 

resolución revocando parcialmente la Resolución LPZ 0236/2006.          

 

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

La Resolución Administrativa del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0326/2006 

de 29 de septiembre 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz (fs. 31-34 del expediente), resuelve REVOCAR parcialmente la Resolución 

Determinativa 134 de 8 de marzo de 2006, dejando sin efecto por prescripción la 

sanción de UFV´s2.086.- por evasión del IVA del periodo marzo de 2001; manteniendo 

firme y subsistente la obligación tributaria  de Bs3.656.- por el IVA del periodo marzo 

de 2001, más mantenimiento de valor e intereses, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Al tratarse de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 

fiscal marzo 2001, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento 

del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas 

de extinción de la obligación tributaria como la prescripción) y la configuración de los 

ilícitos tributarios, de conformidad a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 y no 

la Ley 2492, vigente -en la parte material del tributo- a partir de noviembre de 2003.  

 

ii. En aplicación del art. 33 de la CPE, art. 66 de la Ley 1340 y art. 150 de la Ley 2492, 

sólo en materia de ilícitos tributarios, como la evasión calificada en la Resolución 

Determinativa impugnada, la ley es retroactiva, cuando suprima el ilícito tributario, 

establezca términos de prescripción más breves o sanciones más benignas o, de 

cualquier manera beneficie al infractor. 

 

iii. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340, aplicables en la parte material de los tributos y no 

en los ilícitos tributarios, establecen la institución de la prescripción, siendo su 

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

determinación y cobro de la obligación impositiva y sus accesorios. De acuerdo al art. 

53 de la citada Ley, el término de la prescripción se debe contar desde el 1 de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los 

tributos cuya determinación es periódica, como es el caso del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (debió decir IVA), se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo.  



4 de 12

iv. El art. 54 de la Ley 1340 indica que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo efectuado por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor 

y por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

el término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.  

 

v. El periodo de prescripción previsto en 5 años según el art. 52 de la Ley 1340, para la 

determinación del IVA del periodo marzo de 2001, tiene su vencimiento en el mes 

siguiente al periodo que corresponde, iniciándose el 1 de enero de 2002, conforme 

dispone el art. 53 de la citada Ley, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006.   

 

vi. El transcurso del término de prescripción, fue interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada, el día 21 de abril de 2006, según consta por la 

diligencia de notificación personal. 

 

vii. En consecuencia, el derecho de la Administración Tributaria para determinar el IVA 

del periodo marzo de 2001, no prescribió por no haber concluido a la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa impugnada, el periodo de 5 años 

previsto en el art. 52 de la Ley 1340. 

 

viii. En materia de ilícitos tributarios, el art. 76 de la Ley 1340, también establece el 

término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1° de enero del año 

siguiente a aquél en que se cometió la infracción y se interrumpe por una sola vez 

por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece el art. 33 de la 

CPE, el art. 66 de la Ley 1340 y el art. 150 de la Ley 2492, la prescripción del 

derecho a sancionar de los ilícitos tributarios se opera en 4 años, conforme establece 

el art. 59 de la Ley 2492. 

 

ix. El término de prescripción en 4 años del derecho a sancionar de la Administración 

Tributaria, por la contravención de evasión del IVA del periodo marzo de 2001, 

cometida a la fecha de vencimiento del plazo de pago de cada periodo fiscal, se inició 

igualmente el 1 de enero de 2002 y debió concluir al 31 de diciembre de 2005.  

 

x. La Administración Tributaria, habiendo notificado recién el 21 de abril de 2006, la 

Resolución Determinativa impugnada, que aplica una sanción por la contravención 

de evasión cometida en el mes siguiente al periodo fiscal de marzo 2001, el derecho 

de la Administración Tributaria para imponer la sanción por la citada gestión, quedó 
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prescrito por el transcurso de 4 años previsto por el art. 59 de la Ley 2492, aplicable 

retroactivamente por disposición expresa del art. 150 de la citada ley y art. 33 de la 

CPE. 

 

 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 134 de 08 de marzo de 2006, se inició en 11 de mayo de 2006 (fs. 7 vta. 

del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 (CTB). Por otra parte, 

en la parte sustantiva o material se aplica la Ley 1340 (CTb), debido a que el periodo 

fiscalizado fue marzo 2001. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de octubre de 2006, mediante nota STRLP-CPF-0736/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0157/2006 (fs. 1-45 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de octubre de 2006 (fs. 46 - 47 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de noviembre de 2006 (fs. 48 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 

3092, vence en 19 de diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 15 de abril de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-1570/2005, según el cual del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente Rios Blacutt Mario Kart, de acuerdo a la Notificación 

753, determinaron que las ventas informadas por los agentes de información según 

facturas 796 y 797 por Bs1.929.- y Bs26.196.- respectivamente son incorrectas de 

acuerdo a certificación escrita del proveedor, por lo que sugirieron la emisión de 

notificaciones para los contra informantes (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 
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ii. En 11 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó al Servicio 

Departamental de Caminos La Paz con la Orden de Verificación 4066, Operativo 72 

según la cual procedieron a confrontar la información presentada por sus 

proveedores con las notas fiscales declaradas por el contribuyente en su Software 

del Libro de Compras y Ventas IVA, detectando inconsistencias en dos notas fiscales 

emitidas el 20 de marzo de 2001; por lo que le requirieron documentación a presentar 

en el plazo de cinco días, consistente en: factura o notas fiscales emitidas por sus 

proveedores, medios de pago que demuestren las compras realizadas, Libro de 

Compras IVA, Declaraciones Juradas de los períodos correspondientes y otros (fs. 1 

y 4 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 18 de noviembre de 2005, el Servicio Departamental de Caminos, solicitó cinco 

días de ampliación del plazo para la presentación de la documentación requerida (fs. 

6 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 29 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-3889/05, según el cual del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente y de la información proporcionada por sus 

proveedores depuraron el crédito fiscal en vista que el contribuyente declaró las 

facturas de compras de su proveedor Rios Blacutt Mario Kart emitidas en 20 de 

febrero de 2001, en un período posterior al de su emisión, vale decir marzo 2001, 

determinando reparos a favor del fisco en el IVA por Bs3.656.- (fs. 56-57 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 30 de noviembre de 2005 la Administración Tributaria notificó al Servicio 

Departamental de Caminos La Paz con la Vista de Cargo 20-DF-SVI-0562/2005 de 

29 de noviembre de 2005, en la que liquida las obligaciones tributarias sobre base 

cierta como resultado de la información presentada por su proveedor y las notas 

fiscales declaradas por esta institución, correspondientes a marzo 2001, 

estableciendo que la conducta del contribuyente se halla prevista en los arts. 114 y 

116 de la Ley 1340, conducta sancionada con el 50% del tributo omitido actualizado, 

otorgando en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492, un plazo de treinta días para 

formular sus descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 58-59 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de marzo de 2005 (debió decir 2006), la Administración Tributaria emitió el 

informe 137, según el cual la conducta del contribuyente se adecua a la 

contravención señalada en el art. 114 y 115 de la Ley 1340 como evasión, 
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sancionando la misma según el art. 116 con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido actualizado (fs. 63-64 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 21 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó al Servicio 

Departamental de Caminos La Paz con la Resolución Determinativa 134 de 8 de 

marzo de 2006, según el cual el contribuyente no presentó pruebas de descargo, 

asimismo, determina las obligaciones impositivas del contribuyente correspondientes 

a marzo 2001, como resultado del Operativo 72 Compras Informadas vs. Ventas 

Declaradas, estableciendo un reparo en el IVA que asciende a UFV´s5.861.-, de los 

cuales UFV´s4.173.- corresponden a impuesto omitido actualizado y UFV´s1.688.- a 

intereses. Asimismo, señala que la conducta del contribuyente se adecua a las 

previsiones de los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 como evasión, sancionando según 

disposición del art. 116  con una multa del 50% sobre el monto del tributo omitido 

actualizado, que asciende a UFV´s2.086.- (fs. 65-68 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Servicio Departamental de Caminos  

El Servicio Departamental de Caminos representada legalmente por Ramiro Carrasco 

Quintana, en 30 de octubre de 2006, presentó memorial de alegatos (fs. 49-49 vta. del 

expediente) señalando lo siguiente: 

 

i. Indica que de conformidad a lo establecido por el art. 59 y 60 de la Ley 2492, la 

acción de la Administración Tributaria esta prescrita para el cobro de la sanción por el 

IVA del periodo fiscal marzo de 2001, por haber transcurrido mas de 4 años. Por lo 

que solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada. 

     

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” legalmente representada por Reina Zuleyka Soliz 

Rodas en 24 de noviembre de 2006, presentó memorial de alegatos (fs. 60-60 vta. del 

expediente), señalando que: 

 

i. La Administración Tributaria en 11 de noviembre de 2005, notifico al SEDCAM con el 

inició de Fiscalización, y que el cómputo de la prescripción fue suspendido por el 

lapso de seis (6) meses, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 62–I de la Ley  

2492, para posteriormente ser interrumpido con la notificación de la RD 134/2006 en 
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21 de abril de 2006, actuaciones de la Administración Tributaria que se realizaron en 

tiempo oportuno para evitar se efectivice la prescripción. 

 

ii. Señala que la facultad de la Gerencia Distrital para cobrar las sanciones 

correspondientes por omisión de pago de adeudos tributarios, al tenor de lo previsto 

en el art. 150 de la Ley 2492, referente a la retroactividad de la supresión de 

sanciones por ilícitos tributarios, se encuentra dentro el término legal para su 

efectivización. 

 

iii. Por todo lo expuesto solicita se dicte resolución revocando parcialmente la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 326/2006 de 29 de septiembre de 2006.   

 

IV.3. 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 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

Art.134. La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia. 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Vigente (CTB). 

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. 

 

Art. 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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 breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

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. 

 

iv. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario. 

Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo 

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

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico expresa que la Ley 

aplicable al presente caso es la Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb), que 
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establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigas, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, prescribe en cinco (5) años, de igual forma 

señala que la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), se circunscribe solo y 

específicamente para los casos de ilícitos tributarios y de ninguna manera para los 

adeudos tributarios, en este sentido señala que la Resolución de Alzada lesiona el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), en razón que no transcurrió el tiempo establecido para 

que prescriba, toda vez que conforme el art. 62-I de la Ley 2492, referente a la 

suspensión del cómputo de la prescripción, con la notificación al contribuyente del 

Inicio de fiscalización, realizada en 11 de noviembre de 2005, el computo de la 

prescripción se suspendió. 

 

ii. En este sentido, se debe precisar que conforme a las Disposiciones Transitorias 

Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) fueron creadas con el espíritu de garantizar 

la seguridad jurídica y el debido proceso consagrados en los arts. 7-a) y 16 de la 

CPE y resguardar una armónica transición de una norma tributaria anterior (Ley 

1340) a una nueva norma tributaria posterior (Ley 2492). 

 

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 4 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. 

 

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, 
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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”. 

 

vi. La prescripción es la parte sustantiva de las normas, porque define la vigencia o no 

del cobro de la obligación del sujeto pasivo a favor del sujeto activo, correspondiendo 

aplicar el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual, es aplicable al hecho la norma 

del momento en que éste se realizó. En el presente caso la norma aplicable es la Ley 

1340 (CTb), por ser el periodo fiscalizado marzo de 2001. Adicionalmente, cabe 

señalar que conforme el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 33 de 

la CPE, las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones mas benignas o términos de 

prescripción mas breves o que de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, por 

lo que es aplicable esta norma en cuanto a la conducta contraventora.  

 

vii. En este entendido, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece el término de cinco (5) 

años para aplicar sanciones, sin embargo conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 

es aplicable el art. 59 de la citada Ley 2492, que establece el término de la 

prescripción para imponer sanciones en cuatro (4) años. En el presente caso la 

facultad de la Administración Tributaria de sancionar por la contravención de evasión 

por el Impuesto al Valor Agregado por el periodo marzo de 2001, empezó a 

computarse desde el 1 de enero de 2002 y concluyó en 31 de diciembre de 2005, 

siendo que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa 134 en 

21 de abril de 2006, la facultad de la Administración se encontraba prescrita en el 

citado plazo, toda vez que conforme al art. 134 de la Ley 1340 (CTb), únicamente la 

liquidación de la Administración Tributaria (Resolución Determinativa) interrumpe el 

computo de la prescripción.  
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viii. Respecto a lo argumentado por la Administración Tributaria sobre la aplicación del 

art. 62-I de la Ley 2492 (CTB), que establece la suspensión del cómputo de la 

prescripción con la notificación del Inicio de la Fiscalización, cabe remitirse 

nuevamente a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), 

que dispone las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieren 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, por tanto no corresponde la 

aplicación del art. 62-I de la Ley 2492 (TB), puesto que el hecho generador acaeció 

durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recuso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0326/2006 de 29 de septiembre de 2006, 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 y Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350  

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0326/2006 de 29 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el Servicio Departamental de Caminos La Paz contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
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