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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0061/2005 

La Paz, 15 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes “GRACO” Cochabamba del “SIN” (fs. 29-32 vta. del expediente); la 

Resolución STR-CBA/0020/2005, del Recurso de Alzada (fs. 25-26 del expediente), el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0061/2005 (fs. 69-81 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, representada legalmente por 

Raquel Alem de Saba, interpone Recurso Jerárquico (fs. 29-32 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CBA/0020/2005, de 29 de 

marzo de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Por Orden de Fiscalización Parcial 3004000048, MET/MOD 14/12, se procedió a la 

revisión y verificación de los impuestos IVA, IT, IUE e ICM del contribuyente 

“ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” con RUC 8153671, por las gestiones 1998 a 

2002 y enero a septiembre de 2003. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0020/2005, de 29 de marzo de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Alberto Juárez del Castillo. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  

“GRACO” Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN” representada legalmente por Raquel 

Alem de Saba. 

 
Número de Expediente: STG/0045//CBA-0004/2005. 
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ii. En 4 de noviembre de 2004, se emitió la Vista de Cargo VC-GDC/DF/FE-IA/033/04 y 

posteriormente la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/FE-IA/253/2004, de 28 de 

diciembre de2003, que determinó la obligación tributaria contra “ALBERTO JUÁREZ 

DEL CASTILLO” por un monto de Bs45.576.- por “IVA” de los periodos enero a 

marzo y agosto a septiembre de 1999 e “IUE” por la gestión 1999, que fue 

debidamente noticiada mediante cédula en 31 de diciembre de 2004. 

 

iii. Fundamenta agravios señalando que la Resolución del Recurso de Alzada, funda su 

decisión en los arts. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), vale decir, que aplica 

retroactivamente la prescripción tributaria, indicando que la acción de la 

Administración Tributaria para la determinación y cobro de los impuestos 

establecidos en la Resolución Determinativa mencionada, habría prescrito en 31 de 

diciembre de 2003, ignorando el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

DS 27310 (Reglamento al CTB), que establece la aplicación de la prescripción de la 

Ley 1340 (CTb) a hechos generadores producidos bajo la vigencia de esta norma. 

 

iv. Indica también el recurrente que el espíritu de la norma citada, se colige que un 

hecho generador de obligaciones tributarias acontecido durante la vigencia de un 

régimen tributario, deberá sustanciarse y resolverse hasta su conclusión en el marco 

de las normas vigentes en ese momento. 

 

v. Continúa señalando la recurrente que, la actuación de la Administración Tributaria 

goza de legitimidad pues se basó en normas vigentes así como los arts. 66 y 52 de la 

Ley 1340 (CTb), tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(Reglamento al CTB) y principios de legalidad y presunción de legitimidad señalados 

en el art.4 inc. g) de la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

vi. Señalan también que según el art. 2 de la Ley 1836 (Ley del Tribunal 

Constitucional), se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto o resolución y 

actos de los órganos del Estado, en tanto el Tribunal Constitucional declare su 

inconstitucionalidad. Asimismo, señala que la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba, tiene una muy particular interpretación de la institución de la 

prescripción. 

 

vii. Aduce también la recurrente la falta de atribuciones y competencia del 

Superintendente Tributario Regional, para interpretar y dejar sin efecto una norma 

porque esta facultad está designada al Poder Legislativo, según lo establece el art. 

29 de la CPE, por lo que, el Superintendente Tributario Regional Cochabamba actúo 

sin competencia, al presumir la inaplicabilidad del último párrafo de la Disposición 
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Transitoria Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), viciando de nulidad la 

Resolución STR-CBA/0020/2005, en aplicación de lo establecido por el art. 30 de la 

Ley de Organización Judicial y el Art. 31 de la CPE. 

 

viii. Arguye la Administración Tributaria recurrente, que el art. 81 de la CPE es claro al 

señalar que una ley es obligatoria desde el día de su publicación salvo disposición 

contraria en la misma ley, en este sentido la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB), indicó que los procedimientos administrativos deben ser resueltos hasta 

su conclusión conforme a las normas establecidas en la Ley 1340 (CTb). 

 

ix. Por lo expuesto, la Administración Tributaria pide dictar resolución revocando y/o 

anulando la resolución recurrida, en consideración a disposiciones legales en 

vigencia. En cuanto al precedente contradictorio, recurren a la Sentencia 

Constitucional 1401/2003 y a la Resolución STG-RJ-0046/2004, del Recurso 

Jerárquico. 

 

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

 La Resolución STR-CBA/0020/2005, de 29 de marzo de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 25-

26 del expediente),  REVOCA totalmente la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/FE-

IA/253/2004, de 28 de diciembre de2003, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del “SIN”, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, en el proceso de determinación de 

adeudos tributarios al contribuyente “ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO”, estableció 

un reparo por concepto IVA de Bs8.164.- por los períodos de enero a septiembre 

1999 y un importe de Bs13.338.- por IUE por la gestión 1999, además de accesorios 

de Ley. 

 

ii. Los arts. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), disponen que los actos de la Administración 

Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar determinar la deuda tributaria prescriben 

a los cuatro años y las normas tributarias no tienen 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. 

 

iii. La acción de la Administración Tributaria para la determinación y el cobro del IVA e 

IUE, en aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) ha prescrito el 31 de diciembre de 
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2003 y la Resolución Determinativa impugnada ha sido notificada al recurrente el 31 

de diciembre del 2004 (fs. 1252 de antecedentes administrativos), es decir un año 

después de haberse producido la prescripción. 

 

iv. De conformidad a los arts. 81 y 228 de la CPE, no sería aplicable lo dispuesto en el 

DS. 27310 (Reglamento al CTB) por el principio de jerarquía normativa y la salvedad 

prevista, existiendo disposición expresa en la misma Ley 2492 (CTB) art. 150, que 

dispone la aplicación retroactiva de un período de prescripción menor que beneficia 

al recurrente, en este caso cuatro (4) años en lugar de cinco (5) años, teniendo vigor 

pleno esta disposición, por no existir otra norma legal igual o superior que la revoque. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación contra la Resolución STR/CBA/0020/2005 del 

Recurso de Alzada se inició en 19 de enero de 2005 (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 la Ley 1340 

(CTb). 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 6 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF.0038/2005, de 5 de mayo 

de 2005, se recibió el expediente CBA/0004 (fs. 1-35 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 9 de mayo de 2005  (fs. 37-39 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 11 de mayo de 2005 (fs. 40 del expediente). El plazo 

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

III del DS 27350 vence en 27 de junio de 2005, por lo que, la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 30 de octubre de 2000, se notificó mediante cedula al contribuyente “ALBERTO 

JUÁREZ DEL CASTILLO” con la Orden de Fiscalización 3900000029 “CEDEIM”, 

Formulario 7004 (fs. 2-7 de antecedentes administrativos) y requerimiento de 

documentación 040114, Formulario 4003 (fs. 9 de antecedentes administrativos), por 

los periodos fiscales julio, octubre, noviembre y diciembre de 1998 y abril, mayo, 

junio y julio de 1999. 

 

ii. En 23 de octubre de 2000, el contribuyente “ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” 

mediante nota sin número pide plazo adicional de treinta (30) días, para la entrega de 

la documentación (fs. 15 de antecedentes administrativos). El 31 de octubre de 2000, 

“ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” pide veinte (20) días adicionales de plazo, 

para la presentar la documentación requerida (fs. 17 de antecedentes 

administrativos). Mediante proveído de 6 de noviembre de 2000, la Administración 

Tributaria, rechazó la solicitud del contribuyente, señalando que la documentación 

debe ser entregada en el día (fs. 17 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 19 de diciembre de 2000, el Informe de fiscalización (sin numero) de la 

Administración Tributaria, establece que de la verificación efectuada en el IVA, se 

determinó facturas de compras que no cumplen con los requisitos exigidos en la RA 

05-299-94, importe que asciende a Bs2.159.- más accesorios de Ley de Bs980.-, 

haciendo un total a favor del fisco de Bs3.139.- y una multa por Bs1.215.-, que fue 

cancelada por el contribuyente (fs. 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 8 de julio de 2004, mediante Formulario 7506, la Administración Tributaria 

notificó a “ALBERTO JUÁREZ DE CASTILLO” con la Orden de Fiscalización Parcial 

3004000048, por los periodos fiscales octubre/1998 a septiembre/1999, octubre/1999 

a septiembre/2000, octubre/2000 a septiembre/2001 y octubre/2001 a 

septiembre/2002 (fs. 4 de antecedentes administrativos) y requerimiento de 

documentación F-4003-072936 (fs. 11 de antecedentes administrativos). El mismo 

día el contribuyente “ALBERTO JUÁREZ DE CASTILLO” mediante memorial pide 

ampliación de plazo por noventa (90) días adicionales. Al respecto, la Administración 

Tributaria mediante auto de 9 de julio de 2004, comunica al contribuyente que no ha 

lugar la consideración de la ampliación solicitada (fs. 17 vta de antecedentes 

administrativos). 
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v. En 16 de julio  de 2004, mediante memorial Luis Fernando Juárez Guzmán (hijo), en 

representación sin mandato en merito al art. 59 del Código de Procedimiento Civil, 

plantea extinción de la obligación por prescripción por las gestiones 1998 y 1999 

según establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y se disponga la extinción de la 

obligación de presentación de documentación por las gestiones citadas. La respuesta 

de la Administración Tributaria mediante Auto de 20 de julio de 2004 (fs. 22 de 

antecedentes administrativos), estableció que no ha lugar a la consideración del 

memorial, por haber sido presentado con posterioridad al vencimiento del plazo 

otorgado en el Requerimiento de documentación, además de no acreditar su 

representación en forma documental. 

 

vi. En 23 de julio de 2004, la Administración Tributaria mediante nota R-F-4003-072975 

(fs. 23 de antecedente administrativos cuerpo 2) reitera la solicitud de documentación 

por los periodos octubre/1998 a septiembre de 1999; octubre/1999 a septiembre de 

2000; octubre/2000 a septiembre de 2001 y  octubre/2001 a septiembre de 2002. 

 

vii. En 27 de julio de 2004, “ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” mediante memorial 

(fs. 29 de antecedentes administrativos cuerpo 2), ratifica el memorial presentado de 

extinción de la obligación  por prescripción y sobre el segundo requerimiento 

considera que no procede dicho requerimiento. Con referencia a este memorial, la 

Administración tributaria responde mediante auto de 28 de julio de 2004, señalando 

que la representación fue sin mandato y sobre la solicitud de extinción de la 

obligación por prescripción aclara que la documentación solicitada fue por la gestión 

1999 (octubre /1998 a septiembre/1999), 2000 (octubre /1999 a septiembre de 2000), 

2001(octubre /2000 a septiembre/2001) y 2002 (octubre /2001 a septiembre/2002), 

gestiones no prescritas de acuerdo a lo señalado en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310. 

 

viii. En 5 de agosto de 2004, mediante memorial presentado por “ALBERTO JUÁREZ 

DEL CASTILLO” (fs. 32-35 de antecedentes administrativos cuerpo 2), se plantea 

Recurso de Revocatoria, señalando la nulidad del acto por la extinción de la 

obligación por prescripción, por no cumplir con los requisitos del art. 27 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y en virtud al art. 64 de la Ley 1340 (CTb), solicitando la 

Revocatoria del acto. En respuesta, la Administración Tributaria mediante proveído 

de 17 de agosto de 2004 (fs. 36 de antecedentes administrativos cuerpo 2), señala 

que son válidas las actuaciones de la notificación y de los requerimientos de 

documentación F-4003- 072936 y F-4003-072975; reiterando la no prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaría para fiscalizar y determinar adeudos 
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tributarios por las gestión/1999 y posteriores en sujeción a la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310. 

 

ix. En 13 de septiembre de 2004, “ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” mediante nota 

(fs. 38 de antecedentes administrativos cuerpo 2), comunica a la Administración 

Tributaria que ha procedido a la cancelación del saldo determinado por los periodos 

octubre/1999 a septiembre/2000; octubre/2000 a septiembre/2001; octubre/2001 a 

septiembre/2002 y octubre/2001 a septiembre/2002. Sin embargo, respecto al 

periodo octubre/1998 a septiembre/1999, aclara que, en 30 de agosto de 2004, 

mediante memorial señalaron que sus obligaciones se extinguieron por prescripción. 

 

x. En 29 de septiembre de 2004, se emitió el Informe final DF/FE-IA/033/04 (fs. 51-57 

de antecedentes administrativos cuerpo 2), estableciendo que tiene una obligación 

tributaria pendiente de pago de Bs21.502.- por los periodos fiscales octubre/1998 a 

septiembre/1999 por los impuestos al IVA e IUE. 

 

x. En 5 de noviembre de 2004, se notificó en forma personal a “ALBERTO JUÁREZ 

DEL CASTILLO” con la Vista de Cargo VC-GDC/DF/FE-IA/033/04 (fs. 49-51 de 

antecedentes administrativos cuerpo 2), que establece una obligación tributaria de 

Bs21.502.- por IVA e IUE de los periodos enero a marzo y agosto a septiembre de 

1999. En 2 de diciembre de 2004, mediante memorial (fs 1244-1246 de antecedentes 

administrativos cuerpo 2), “ALBERTO JUÁREZ DEL CASTILLO” objetó la Vista de 

Cargo, señalando que la determinación presunta se encuentra prescrita de acuerdo 

al art. 59 y 150 de la Ley 1340 (CTb), solicitando dejarla sin efecto. 

 

xi. En 31 de diciembre de 2004, se notificó mediante cédula a “ALBERTO JUÁREZ 

DEL CASTILLO” con la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/FE-IA/253/2004, de 

28 de diciembre de 2004 (fs. 1252 vta. de antecedentes administrativos cuerpo 2), el 

mismo que ratifica el adeudo determinado de Bs21.502.- y por accesorios de ley de 

acuerdo Bs24074.-, determinado un total adeudado de Bs45.576.- según el siguiente 

detalle: 

Peiodo Impuesto Tributo Mant. Intereses Total 
omitido Valor Adeudo

ene-99 IVA 364 153 326 843
feb-99 IVA 772 318 679 1769
mar-99 IVA 5261 2130 4535 11926
ago-99 IVA 951 349 739 2039
sep-99 IVA 816 294 621 1731

8.164 3.244 6.900 18.308
sep-99 IUE 13.338 4.498 9.432 27.268

13.338 4.498 9.432 27.268
21.502 7.742 16.332 45.576

Fuente: RD VC-GDC/DF/FE-IA/253/2004 

(Expresado en Bolivianos)

DETERMINACION DEL ADEUDO TRIBUTARIO
SEGÚN RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Total 

Sub-total

Sub-total
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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. 

 

Art. 81.- La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

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

Art 59 (Prescripción).   

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

 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

 Determinar la deuda tributaria. 

 Imponer sanciones administrativas. 

 Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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.  

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 la Ley 1340; 1455 y 1990 y demás disposiciones complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda. 

Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

iii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) 

Art. 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años (las 

negrillas son nuestras). 
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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: 

a) 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. 

b) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor . 

c) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

una nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción.  

 

Art. 55.- El curso de la prescripción se suspende por la 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 (las negrillas son nuestras). 

 

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. Suspensión del cómputo de la prescripción tributaria. 

i. Como se detalló y evidenció en los antecedentes de hecho, el contribuyente 

“ALBERTO JUAREZ DEL CASTILLO” realizó peticiones a la Administración Tributaria 

en tres oportunidades, esto es, la primera en 23 de octubre de 2000 (fs. 15 del 

Expediente Administrativo Cuerpo 1); la segunda en 31 de octubre de 2000 (fs. 17 

del Expediente Administrativo Cuerpo 1) y la tercera en 8 de julio de 2004 (fs. 4 y 11 

del Expediente Administrativo Cuerpo 2) respectivamente. En la última petición 

formulada en 8 de julio de 2004 (fs. 2 de antecedentes administrativos Cuerpo 2), 

planteó la extinción de la obligación tributaria por prescripción y recurso de 

revocatoria, peticiones que fueron rechazadas por la Administración Tributaria. 

 

ii. Las peticiones detalladas en el punto anterior, conforme dispone el art. 55 de la Ley 

1340 (CTb), norma sustantiva o material vigente a momento de ocurridos los hechos 

generadores de la obligación tributaria por IVA e IUE de la gestión 1999, 
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suspendieron el cómputo de la prescripción por tres meses después de la 

misma, hecho que no fue considerado en la Resolución del Recurso de Alzada por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba.  

 

iii. Adicionalmente, se debe puntualizar que la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/FE-IA/253/2004, de 28 de diciembre de 2004, fue notificada al contribuyente 

“ALBERTO JUAREZ” en 31 de diciembre de 2004 (fs. 3 vta. del expediente). En 

consecuencia, el curso de la prescripción de los periodos enero a marzo y agosto a 

septiembre de 1999 por IVA e IUE respectivamente, fue interrumpido conforme al 

art. 54. num. 1) de la citada Ley 1340 (CTb), antes de transcurrir los cinco (5) años 

para que opere la prescripción dispuesta por el art. 52 de la mencionada Ley 1340 

(CTb), por lo que las obligaciones tributarias de los periodos detallados 

precedentemente (1999) no han prescrito en 31 de enero de 2004, para el presente 

caso. 

  

IV.3.2. Irretroactividad de normas tributarias (art. 150 de la Ley 2492 CTB).  

i. 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 o CTb) a una nueva norma tributaria posterior 

(Ley 2492 o CTB). 

 

ii. Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la 

Ley 2492, esto es en 04 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las normas 

y procedimientos de la Ley 2492. 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). 

 

iii. 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 se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 

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

 

iv. La Sentencia Constitucional 28/2005, de 28 de abril de 2005, declara la 

CONSTITUCIONALIDAD del párrafo tercero de la Disposición Transitoria 
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Primera del DS 27310, detallado en el punto anterior, con el siguiente fundamento: 

III.3. “Entonces, el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar 

de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las normas 

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

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

puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: 

realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

  

 Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta 

(Prescripción), del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación 

Jurídico-Impositiva); en cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas 

tributarias punitivas se halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), 

Capítulo I (De la parte General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando 

el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo 

regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves”. 

 

 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). 

 

v. Al respecto, esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como doctrina 

tributaria nacional en la Resolución STG-RJ-0017/2005, de 4 de marzo de 2005, que: 

“…en la doctrina, el derecho tributario material o sustancial abarca las 

circunstancias fácticas que determinan el nacimiento del hecho generador o 

imponible y las circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los 

efectos normales del hecho imponible, de tal forma que no se produzca el pago 

que se debería empozar, asimismo los medios mediante los cuales se deshace el 

vínculo que temporalmente vinculó al sujeto activo (Estado) y sujeto pasivo o tercero 

responsable (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
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Pág. 245), así por ejemplo, es derecho sustantivo las normas relativas a la 

condonación, confusión y prescripción entre otras que hacen a la extinción de 

la obligación tributaria”  (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Bajo este entendimiento legal, jurisprudencial y doctrinal, debe quedar claro que los 

hechos generados verificados antes de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), 04 de 

noviembre de 2003, para el instituto de la prescripción de la obligación tributaria, 

se rige y sujeta por las normas sustantivas o materiales vigentes en ese momento, 

estas son los arts. 52 al 57 de la Ley 1340 (CTb), no siendo aplicable el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB) referido a la retroactividad de la Ley solo para ilícitos tributarios, en 

concordancia con el art. 33 de la CPE. En consecuencia, el término de prescripción 

en el presente caso es de cinco (5) años, conforme dispone el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), no habiendo prescrito las obligaciones tributarias por IVA e IUE del año 1999. 

 

vii. En el presente caso, la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba en 29 

de marzo de 2005, mediante la Resolución STR/CBA/0020/2005, del Recurso de 

Alzada, realizó una interpretación extensiva del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), sin 

considerar que dicha disposición legal se encuentra dentro del Título IV de la Ley 

2492 (CTB) referido a “Ilícitos Tributarios”, no siendo aplicable el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB) referido a la prescripción tributaria que se encuentra en el Título I de la 

referida Ley 2492 (CTB), más aún cuando se tratan de hechos generados acaecidos 

antes de la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), situación que queda definida y 

aclarada por el Tribunal Constitucional mediante SC 0028/2005 de 28 de abril de 

2005, que conforme a los arts. 121-II de la CPE y 44 de la Ley 1836 (LTC), son de 

cumplimiento obligatorio y vinculante para los poderes del Estado, legisladores, 

autoridades y tribunales, en consecuencia los tributos por IVA e IUE del año 1999 

objeto del presente recurso no han prescrito al 31 de diciembre de 2004, 

correspondiendo revocar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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/0020/2005, de 29 de marzo 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: 

 REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa STR/CBA/0020/2005 

de 29 de marzo de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alberto Juárez del Castillo 

contra la Administración Tributaria Cochabamba del “SIN”, dejando firme y subsistente 

la Resolución Determinativa VC-GDC/DF/-IA/253/2004, de 28 de diciembre de 2004, 

sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


