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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0044/2005 

La Paz, 4 de mayo de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Esteban Cárdenas Camacho 

(fs. 34-35 vta. del expediente); la Resolución STR/CBA/0005/2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 29-30 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0044/2005 (fs. 

54-63 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Expresa el recurrente que la Resolución de Recurso de Alzada acertadamente anula 

obrados hasta el vicio más antiguo, por cuanto la Administración Tributaria 

indebidamente procedió a notificar mediante edictos con la Notificación de 

Verificación-Operativo 69, la Vista de Cargo e inclusive la Resolución Determinativa, 

contando con un domicilio conocido. 

 

ii. Arguye que la impugnación también contempló la determinación de la deuda 

tributaria en los impuestos IVA e IT, por los periodos marzo y mayo a diciembre de 

2000, liquidación en la que se debió aplicar el art. 59 de la Ley 1340 o anterior 

Código Tributario (CTb), al tipo de cambio del dólar americano y no  determinar la 

deuda tributaria aplicando el tipo de cambio hasta el 26 de diciembre de 2002 y a 

partir de esta fecha en UFV´s. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional impugnada: 
Resolución STR-CBA/0005/2005, de 9 de febrero de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Esteban Cárdenas Camacho. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0026//CBA/0050/2005. 
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iii. Por otra parte, el recurrente hace referencia a la respuesta de la Administración 

Tributaria, al señalar que la nulidad de obrados es improcedente, debido a que la 

Administración Tributaria no esta obligada a realizar notificación mediante edicto con 

normativa establecida en el Código Civil, y al referirse al cálculo de la deuda 

tributaria, afirmó que esta liquidación fue sustentada  en la Ley 2434 y DS 27028. Si 

bien la Resolución de Recurso de Alzada anuló obrados, no se pronunció respeto a 

la aplicación del art. 59 de la Ley 1340 (CTb), siendo de esta manera incompleta 

transgrediendo el art. 33 de la Constitución Política del Estado (CPE), que dispone la 

aplicación de una ley para lo venidero y no es retroactiva, salvo en materia social 

cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente. Por tanto, la aplicación de la Ley 2434 para deudas con hechos 

generadores cumplidos a partir del 26 de diciembre de 2002, será para adelante y no 

con carácter retroactivo. 

 

iv. Asimismo, señala que tratándose de tributos IVA e IT de la gestión 2000, debe 

aplicarse el art. 59 a la Ley 1340 (CTb), es decir realizar la liquidación de 

actualización aplicando el mantenimiento de valor, por el periodo transcurrido desde 

la fecha de vencimiento del impuesto hasta aquella en que se efectúe el pago, que 

será en la gestión 2005,  constituyendo el art. 11 del DS 27874 de 26 de noviembre 

de 2004, la norma de aplicación preferente sobre la aplicación de las normas 

sustantivas a la deuda tributaria que se pretende exigir. 

 

v. Por lo expuesto, solicita se incluya en la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0005/2005, de 9 de febrero de 2005, la aplicación del art. 59 de la Ley 1340 

(CTB) en la liquidación del pago final de la deuda y se ratifique parcialmente la citada 

Resolución que dispone la nulidad de obrados hasta fs. 4 inclusive y la consiguiente 

nulidad del Operativo 69, Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-IA/35/04 y la Resolución 

Determinativa VC-GDC/DF/VI/IA/101/2004. 

 

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

 La Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/0005/2005, anula obrados 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Gerencia Distrital de Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” notifique a Esteban Cárdenas Camacho con el 

Inicio de Fiscalización, Operativo 69, correspondiente a los períodos marzo y mayo a 

diciembre de 2002 (debió decir la gestión 2000 y existe rectificatoria mediante Auto de 

22 de febrero de 2005, cursante a fs. 31vta del expediente), bajo los siguientes 

fundamentos: 
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i. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, emitió la Notificación del Operativo 69 

del contribuyente Esteban Cárdenas Camacho, el mismo que no fue encontrado en el 

domicilio señalado en el RUC, por encontrarse el negocio cerrado, por lo que los 

servidores públicos del “SIN”, recurrieron a la Policía Nacional para la certificación del 

domicilio particular del contribuyente, institución que certificó que el domicilio de 

Esteban Cárdenas Camacho, es la calle Elena Rendón 434, de la ciudad de 

Cochabamba. 

 

ii. Mediante Auto CP 0009/03 la Administración Tributaria, dispuso la notificación del 

operativo a través de edictos publicados los días 19, 24 y 29 de septiembre de 2003, 

sustentado en la representación del funcionario del “SIN” Ricardo Guarachi Arancibia, 

quien informó que el contribuyente no pudo ser habido en el domicilio de la calle 25 

de mayo 128, ni en su domicilio particular de la calle Elena Rendón 434, de la ciudad 

de Cochabamba. 

 

iii. Las notificaciones con la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-AI/35/04, de 20 de febrero 

de 2004 fueron realizadas mediante edictos publicados los días 3, 9 y 15 de agosto 

de 2004 y Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/1017/2004, fue notificada 

también mediante edictos publicados en 1, 7 y 13 de octubre de 2004. 

 

iv. El inc. c) del art. 159 de la Ley 1340 (CTb), señala que las representaciones 

efectuadas y en las que constan que los funcionarios del “SIN”, conocían el domicilio 

del recurrente, la Administración Tributaria debió disponer la notificación mediante 

cédula con los diferentes actuados administrativos en el domicilio particular ubicado 

en la calle Elena Rendón 434, de la ciudad de Cochabamba, dirección que fue 

constatada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba en la 

inspección realizada el 22 de diciembre de 2004 a solicitud del recurrente, según 

consta en la Acta respectiva (fs. 22 del expediente). 

 

v. El inc. d) del art. 159 de la Ley 1340 (CTb), señala que cuando no ha sido 

encontrado o es desconocido el domicilio del sujeto pasivo y el haber procedido a la 

notificación por edicto, se incumplió lo previsto en el inciso c) del art. 159 de la Ley 

1340 (notificación por cédula), situación que se evidencia en antecedentes 

administrativos (fs. 4, 17, 18, 62, 63 y 64), viciando de nulidad los actos de 

notificación referidos a la fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

resultando estos nulos de pleno derecho. 
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 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 VC-GDC/DF/VI/IA/101/2004 se inició en 1 de noviembre de 2004 (fs. 5-

8 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, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb) y disposiciones conexas. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de marzo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0027/2005, de 30 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente CBA/0050 (fs. 1-37 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de abril de 2005 (fs. 38-40 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de abril de 2005 (fs. 41 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 18 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 24 de julio de 2003, el funcionario de la Administración Tributaria Ricargo 

Guarachi Arancibia, representó ante el Gerente Distrital Cochabamba del “SIN”, para 

notificar por edicto al contribuyente Esteban Cárdenas Camacho, en razón a que no 

pudo realizar la notificación del formulario 7520, Notificación 1158 del Operativo 69, 

al contribuyente Esteban Cárdenas Camacho, donde comunica la existencia de 

diferencias entre la información proporcionada por la Administradora de Tarjetas de 

Crédito y sus Declaraciones Juradas, por los periodos marzo, mayo a diciembre de 

2000 notificando por edicto los días 19, 24 y 29 de septiembre de 2003 (fs. 5, 6 y 7 

de antecedentes administrativos), dando inicio al proceso de determinación. 
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ii. En 20 de febrero de 2004, se emitió el Informe Final y la Vista de Cargo VC-

GDC/DF/VI-IA/35/04 (fs. 16 y 22 de antecedentes administrativos), estableciendo un 

saldo a favor del fisco de Bs6.312.- correspondiendo Bs.5.128.- por Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y Bs1.184.- por Impuesto a las Transacción (IT) por los periodos 

marzo, mayo a diciembre de 2000. La Vista de Cargo fue notificada mediante edicto 

los días 3, 9 y 15 de agosto de 2003 (fs. 17-19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 23 de septiembre de 2004, se emitió la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VI-IA/101/2004 (fs. 56-58 de antecedentes administrativos), que fue 

notificada al contribuyente mediante edicto los días 1, 7 y 13 de octubre de 2004 (fs. 

62-64 de antecedentes administrativos), haciéndose constar que girada la Vista de 

Cargo y notificada el 15 de agosto de 2003, el contribuyente no presentó descargo 

alguno, por tanto ratifican el saldo a favor al fisco de Bs6.312.-, que incluye 

liquidación de accesorios y calificación de conducta en aplicación de los art. 58, 59 y 

117 de la Ley 1340 (CTb), determinado un saldo total a favor del fisco de Bs20.085.- 

calculados a la fecha de emitir la Resolución Determinativa según el siguiente detalle: 

Periodo Impuesto Monto Mant. Intereses Multa por Total 
fiscal Omitido de valor Mora Adeudo

Marzo    Mayo a 
Diciembre/2000 IVA - IT 6.312 1.741 3.618 361 12.032
Multa 100% Defraudacion S/impuesto omitido actualizado 8.053

20.085TOTAL

(Expresado en Bolivianso)
TOTAL ADEUDADO SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA

 

 

iv. La Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/101/2004, aclara que los cálculos 

fueron realizados sobre la base del tipo de cambio del dólar estadounidense hasta el 

26 de diciembre de 2002 y desde esa fecha hasta el día de la liquidación de adeudos 

sobre la base a UFV´s, en cumplimiento a la Ley 2434 y DS 27028. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

ii. Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb). 

Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración tributaria, la obligación de pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 
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nominal utilizada para crédito en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de 

valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática sin necedad de 

actuación alguna por parte del ente acreedor de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

 Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones multas 

e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

 Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 

 De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

 La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 

 La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 

  

iii. Ley 2434 de 21 de diciembre de 2002 o de Unidad de Fomento de Vivienda 

(UFV´s). 

Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado).  

I. Las Alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago  inclusive.  

 

iv. DS 27028 de 9 de mayo de 2003 o Reglamento de Actualización y 

mantenimiento de valor por medio de UFV´s. 
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 Reglamento de actualización y mantenimiento de valor por medio de la Unidad 

de Fomento de Vivienda (UFV). 

Art. 1. (Objeto) El presente Decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 2434, de 21 de 

diciembre de 2002, de Actualización y mantenimiento de Valor. 

 

Art. 4. (Obligaciones tributarias) Los pagos parciales o totales correspondientes a 

obligaciones tributarias vencidas con el Servicio de Impuestos  Nacionales, la 

Aduana Nacional y los Gobiernos Municipales, que se realicen con posterioridad  a la 

vigencia de la Ley 2434, se actualizaran aplicando los procedimientos 

legalmente dispuestos, tomando en cuenta la variación de la cotización oficial 

para la venta del Dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la 

moneda  nacional hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación de las 

Unidades de Fomento de Vivienda – UFV desde esa fecha hasta el día hábil 

anterior al pago (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 5. (Normativas tributarias) En todas las disposiciones normativas tributarias, las 

citas relativas a la actualización en base a la variación del tipo de cambio del 

Boliviano respecto al Dólar de los Estados  Unidos de América, conforme a los 

procedimientos establecidos, se entenderán referidas a la variación de las Unidades 

de Fomento de Vivienda -UFV. 

  

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. Si bien, el efecto de la anulabilidad de obrados implica que los actos de la 

Administración Tributaria respecto a la “Notificación del Operativo 69” y todos los 

actos posteriores de la Administración Tributaria, han quedado sin efecto legal, y esto 

incluye la actualización realizada, conforme al petitorio del recurrente, en el presente 

Recurso Jerárquico se debe precisar si la actualización realizada por el “SIN” en el 

presente caso, estuvo o no dentro de la normativa tributaria aplicable. 

 

ii. De conformidad con la Ley 2434, la Unidad de Fomento a la Vivienda “UFV”, es una 

unidad de cuenta creada para mantener el valor real de los montos denominados en 

moneda nacional, cuyo valor es determinado por el Banco Central de Bolivia sobre la 

base del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y  calculado por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 
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iii. De acuerdo con el art. 2 de la Ley 2434, los adeudos tributarios serán actualizados 

considerando la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda “UFV”, publicada por 

el Banco Central de Bolivia. 

 

iv. Por su parte,  el art. 4 del DS 27028 que reglamenta la Ley 2434, establece que 

dicha actualización en UFV por pagos parciales o totales correspondientes a 

obligaciones tributarias vencidas con el “SIN, que se realicen con posterioridad  a la 

vigencia de la Ley 2434, se actualizaran aplicando los procedimientos legalmente 

dispuestos, tomando en cuenta la variación de la cotización oficial para la venta del 

Dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda  nacional hasta el 

26 de diciembre de 2002 y la actualización con la variación de las Unidades de 

Fomento de Vivienda – UFV desde esa fecha, es decir del  27 de diciembre de 

2002,  hasta el día hábil anterior al pago. 

 

v. En el presente caso, de acuerdo a la verificación de la liquidación adjunta a la 

Resolución Determinativa (fs. 59 de antecedentes administrativos), se establece que 

la Administración Tributaria estableció el reparo de IVA e IT por los periodos marzo, 

mayo a diciembre de 2000, monto que fue sujeto a actualización en dos periodos. El 

primero,  se actualizó tomando en cuenta la variación del dólar estadounidense con 

respecto al boliviano, desde la fecha de vencimiento de cada impuesto hasta el 26 de 

diciembre de 2002, cuyo tipo de cambio registro de 7.49Bs por 1$us. El segundo, se 

tomo en cuenta la UFV, desde el 27 de diciembre de 2002 hasta el 22 de septiembre 

de 2004 (día anterior a la emisión de la Resolución Determinativa), por tanto se 

liquidó de acuerdo a lo establecido en la norma citada. 

 

vi. Consecuentemente, la aplicación del art. 59 de la ley 1340 (CTb) por parte de la 

Administración Tributaria hasta el 26 de diciembre de 2002 es correcta. Asimismo, la 

aplicación de la Ley 2434 no significa retroactividad de la Ley menos transgresión al 

art. 33 de la CPE puesto que ambas leyes se refieren a la actualización en materia 

tributaria y fueron aplicadas a partir de su publicación como establece el art. 81 de la 

CPE. 

 

vii. En relación al art. 11 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, (referido a la 

aplicación temporal de normas sustantivas) que el Recurrente señala como norma de 

aplicación preferente, cabe aclarar que en el presente caso el hecho generador 

ocurrió en marzo y mayo a diciembre de 2000 y la norma aplicable para la 

actualización fue el art. 59 de la Ley 1340 (CTb), esto hasta el momento en que se 

dictó la Ley 2434 es decir, hasta el 26 de diciembre del 2002. Según la teoría de los 
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hechos cumplidos, aplicable en este caso y fuente doctrinal del art. 11 del citado 

Decreto Supremo, para la aplicación temporal de las leyes, se debe establecer si un 

hecho ha sido realizado durante la vigencia de la ley anterior, así, los hechos 

cumplidos durante la vigencia de una Ley anterior se rigen por dicha norma, mientras 

que los cumplidos durante la vigencia de la nueva norma se rigen por ésta.  No habrá 

retroactividad cuando una nueva norma suprime o altera los efectos ya producidos de 

un hecho anterior. 

 

viii. En el presente caso, la nueva norma suprime la actualización de la deuda 

tributaria, que es un efecto del acaecimiento del hecho generador y del pago con 

posterioridad a la fecha de vencimiento, es decir, que antes se realizaba la 

actualización en Dólares Estadounidenses, y a partir del 27 de diciembre de 2002, se 

actualiza con Unidades de Fomento a la Vivienda “UFV”, pero de ninguna forma 

altera el hecho generador ya producido. 

 

ix. En consecuencia la Ley 2434 y su reglamento no tienen efectos retroactivos porque 

ésta haya suprimido o alterado los efectos ya producidos de un hecho anterior. La 

norma se aplica sin que exista retroactividad a todos los efectos derivados de hechos 

anteriores a su vigencia, pero que tienen lugar después de que esta entró en vigor, 

es así que la Administración Tributaria aplicó correctamente la actualización 

establecida en la Ley 1340 (CTb) en su art. 59 hasta el 26 de diciembre de 2002 y 

posteriormente la Ley 2434 en su art. 2 hasta la fecha efectiva del pago. 

 

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/0005/2005, de 9 de febrero de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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-CBA/0005/2005, de 9 de febrero de 2005, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Esteban Cárdenas Camacho contra la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN”, quedando establecido que la actualización de la deuda 

tributaria se realizó conforme a las Leyes 1340, 2434 y Decretos Supremos 27028 y 

DS 27874 respectivamente, sea conforme dispone el 23-I inc. b) de DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


