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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0070/2005 

La Paz, 29 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “AIDA CONCEPCIÓN 

CHUQUIMIA MAYTA” (fs. 44-45 del expediente); la Resolución STR-LPZ/RA 

0031/2005, del Recurso de Alzada (fs. 39-42 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0070/2005 (fs. 85-95 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 44 - 45.) 

i. “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” interpone Recurso Jerárquico (fs. 44-45 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso STR-LPZ/RA 0031/2005, 

arguyendo que se acogió al Programa Transitorio, Excepcional y Voluntario de la Ley 

2626, bajo la modalidad del Pago Único Definitivo, regularizando su situación 

tributaria al 31 de diciembre de 2002, ampliada al 30 de junio de 2003, por lo que, la 

Administración Tributaria no puede efectuar otra fiscalización en lo posterior. 

 

ii. Aduce que de la Declaración Jurada y los comprobantes de pago (Formulario 6042 y 

6015 y Boleta de pago de 9 de noviembre de 2004), se evidencia que canceló la 

totalidad del tributo omitido adeudado más las diferencias establecidas por la 

Administración Tributaria. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0031/2005, de 04 de abril de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0052//LPZ-0004/2005 
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iii. Aclara la recurrente que es cierto que no ha ofrecido prueba alguna en la primera 

etapa del recurso, pero que en mérito al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y art.  26 del 

DS 27350, el recurrido debía remitir los antecedentes tramitados, y aclaró que en el 

momento de interponer el Recurso de Alzada, indicó que los documentos se 

encontraban en poder del sujeto activo. 

 

iv. Indica que considerando el tiempo transcurrido desde que ocurrió el supuesto hecho 

generador y habrían transcurrido más de cuatro años a momento de la notificación 

con la Resolución Determinativa 839/04, opone prescripción del adeudo tributario en 

virtud a los arts. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, solicita se revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0031/200. 

 

v. Por otra parte, la recurrente mediante memorial del 2 de  junio de 2005 (fs 70-74 del 

expediente), adjunta originales de los Formularios 6042 y  6015 sobre acogimiento al 

programa y los pagos respectivos efectuados en respuesta al auto de 27 de mayo de 

2005 (fs. 66 del expediente). 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0031/2005, de 4 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 39-42 del 

expediente),  CONFIRMAR la Resolución Determinativa 00839, de 21 de diciembre de 

2004, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” contra “AIDA CONCEPCIÓN 

CHUQUIMIA MAYTA”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Ley 2626 de 22 de diciembre de 2003, establece un nuevo Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional para la regularización de adeudos tributarios (impuestos, 

sanciones y accesorios), bajo las modalidades establecidas en la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), siempre que se trate de obligaciones 

fiscales no prescritas. 

 

ii. Bajo la modalidad de Pago Único Definitivo en cuotas, se debió realizar el pago al 

contado del 25% del monto adeudado a la fecha del acogimiento y tres cuotas 

bimestrales, iguales y consecutivas. El incumplimiento en el pago de hasta dos 

cuotas bimestrales, da lugar a la pérdida automática de los beneficios del Programa, 

consolidándose los pagos realizados a favor del fisco. 

 

iii. El art. 1 de la Ley 2647, amplía el plazo para acogerse el programa establecido por 

la Ley 2626, hasta el 14 de mayo de 2004 y en el caso presente, de acuerdo a la 
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nota CITE: GDLP/DER/COF-067/2005 y reportes (fs. 11, 24 y 25 del expediente) la 

contribuyente “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” se acogió al Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido por la Ley 2626, bajo la modalidad 

de Pago Único Definitivo, procediéndose al pago en efectivo de Bs1.580.- 

equivalente al 25% del tributo determinado, quedando un saldo de Bs4.739.- 

equivalente a UFV´s4.508.-, a ser cancelado en tres cuotas bimestrales iguales de 

UFV´s1.528.-. 

 

iv. Sin embargo, evidenciaron que la segunda y tercera cuota no fueron cumplidas 

dentro del plazo, por lo que en aplicación del art. 2 de la Ley 2626 que modifica el 

num. 1 del inc. a) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 2492, habría 

perdido automáticamente los beneficios del programa, consolidándose los pagos a 

favor del fisco. 

 

v. En aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) y art. 26 del DS 27350, corresponde a 

la recurrente probar los hechos afirmados en el Recurso de Alzada, para hacer valer 

el derecho invocado en el mismo, sin embargo la contribuyente dentro del término 

probatorio no presentó prueba alguna en respaldo de su recurso, por lo que, 

corresponde confirmar la Resolución Determinativa impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

La 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 839/04, de 21 de diciembre de 2004, se inició el 12 de enero de 2005 

(fs.4-5 del expediente), como se evidencia por el cargo presentación. 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 16 de mayo de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0134/05, de 16 de mayo de 

2005, se recibió el expediente LPZ-0004 (fs. 1-51 del expediente), procediéndose a 
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emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 17 de mayo de 2005  (fs. 52-54 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2005 (fs. 55 del expediente). El plazo 

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

21-III del DS 27350 vence en 9 de julio de 2005, por lo que, la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 25 de marzo de 2002, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” notificó el Operativo 

67 “Compras informadas versus Ventas declaradas”, mediante formulario 7520, 

Notificación 1116  a “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos), notificación que establece una diferencia de 

Bs133.148.80.-, otorgándole un plazo de cinco (5) días para la presentación de 

Declaraciones Juradas del IVA por los periodos observados, Libros de Compras y 

Ventas IVA y talonarios de facturas emitidas. 

 

ii. En 25 de julio de 2003, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el Informe 

DF/GVI/OP-67-IN-28/03 TA405 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos), 

estableciendo que del  resultado de la verificación,  se determinó el impuesto omitido 

por Bs17.309.34.- por IVA y Bs3.994.46.- por IT. Asimismo, la contribuyente incurrió 

en incumplimiento de deberes formales al presentar en forma parcial la 

documentación requerida, estableciéndose una multa de Bs1.000.- y  recomienda la 

emisión de la Vista de Cargo. 

 

iii. En 5 de  septiembre de 2003, se notificó mediante edicto la Vista de Cargo 20-

OP.67-1116-219/03, de 28 de agosto de 2003 (fs. 16-18 de antecedentes 

administrativos), la cual establece un impuesto omitido de Bs21.303.81.-, de los 

cuales Bs17.309.- corresponden al IVA y Bs3.994 al IT, por los períodos noviembre y 

diciembre de 1999. Asimismo, se incluye la multa por incumplimiento a deberes 

formales de Bs1.000.- y la calificación preliminar de la conducta como defraudación; 

otorgando el plazo de veinte (20) días para formular descargos y presentar prueba de 

descargo. 

 

iv. En 24 de noviembre de 2003, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DJUJT/136/2003 (fs. 21-22 de antecedentes administrativos), según el cual 

califica la conducta de la contribuyente como delito de defraudación fiscal, aplicando 

el arts 98, 99 inc. 1), 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb). 
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v. El 17 de  febrero de 2004, se notificó mediante cedula con la Resolución 

Determinativa 0037, de 20 de enero de 2004 (fs. 24-35vta. antecedentes 

administrativos), la misma que ratifica los reparos determinados y la calificación de la 

conducta, determinado un adeudo tributario por IVA e IT de Bs43.409.- (Bs21.303.- 

por impuesto  omitido; Bs5.981.- por mantenimiento de valor; Bs14.659.- por 

intereses y Bs1.466 multa por mora)  y Bs. 27.284.- por multa administrativa, cálculos 

efectuados a la fecha de la Resolución Determinativa. 

 

vi. En 2 de marzo de 2004, “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 0037. Mediante Resolución 

LPZ 0029/2004 de 20 de mayo de 2004 (fs. 42-46 de antecedentes administrativos), 

se  resuelve anular obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del 

“SIN”, notifique la Vista de Cargo 20-OP-67-1116-219/03, de 28 de agosto de 2003, a 

la contribuyente en su domicilio legal de la calle Yungas 774, zona Santa Bárbara de 

esta ciudad, en cumplimiento al art. 159 de la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. En 12 de abril de 2004, “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA”, mediante 

formulario 6042, se acogió al  Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, bajo la 

modalidad Pago Único Definitivo-Cuotas (fs.51 de antecedentes administrativos), por 

un importe determinado de Bs6.319.-, cancelando Bs1.580.- como pago inicial del 

25% de la deuda determinada y declarando como saldo pendiente Bs4.739.-. 

Posteriormente en 26 de agosto, 9 de junio y 9 de noviembre de 2004, canceló el 

saldo pendiente de Bs4.739.- (fs. 52-53 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 10 de noviembre de 2004, se notifica en forma personal la Vista de Cargo 20-

OP.67-1116-219/2003 de 28 de agosto de 2003 (fs. 57 de antecedentes 

administrativos), la misma que determina un adeudo tributario de Bs23.304.- por IVA 

e IT y  de Bs1.000.- multa por incumplimiento a deberes formales. 

 

ix. En 23 de diciembre de 2004, se notifica la Resolución Determinativa 839, de 21 de 

diciembre de 2004 (fs. 62-64 vta. de antecedentes administrativos), que ratifica el 

impuesto omitido de Bs23.304.- o su equivalencia en UFV´s, más actualización de 

UFV´s26.344.-; UFV´s13.956.- por intereses y UFV´s1.397.- multa por mora, 

haciendo un total adeudado de UFV´s41.696.-. Asimismo se determina una multa 

administrativa por la contravención de evasión tributaria tipificada en el art. 116 de la 

Ley 1340 (CTb) por un monto del 50% sobre el gravamen omitido actualizado a la 

fecha de la Resolución Determinativa, que asciende a UFV´s13.172.-. 
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IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 51.- (Pago total) La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se 

extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

 

Art. 53. (Condiciones y Requisitos). 

III. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de 

pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios 

de pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 

 

Disposiciones Transitorias 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al SIN: 

a) Pago Único Definitivo. 

1. Se establece un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas 

declaradas en un año. A tal efecto se deberá tomar como base de cálculo, el año 

de mayores ventas de la últimas  cuatro gestiones. Dicho pago deberá realizarse al 

contado dentro de los 90 días perentorios siguientes a la publicación del Reglamento 

del presente programa, el mismo supone la regularización de todas las obligaciones 

tributarias (impuestos, sanciones y accesorios) pendientes por las gestiones fiscales 

no prescritas con excepción de las correspondientes al RC-IVA. Este pago implica la 

renuncia a los saldos a favor y las pérdidas que hubieran acumulado los 

contribuyentes y/o responsables. 

 El pago total y definitivo, implicará que las Administraciones Tributarias no 

ejerzan en lo posterior sus facultades de fiscalización, determinación y 

recaudación sobre impuestos y períodos comprendidos dentro del presente 

Programa (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Ley 2626 (Amplia y Modifica el Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

de la Ley 2492. 

Art. 2. Se modifica el num. I del inc. a) Pago Único Definitivo, parágrafo I, de la 

Tercera Disposición Transitoria de la Ley 2492 del CTB con el siguiente texto: 

 “Se establece un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas declaradas 

en un año. A tal efecto se deberá tomar como base de cálculo, el promedio de las 



 -7-

ventas brutas declaradas de los cuatro años calendario, comprendidos entre 1999 y 

2002. Dicho pago supone la regularización de todas las obligaciones tributarias 

(impuestos, sanciones y accesorios) pendientes por las gestiones fiscales no 

prescritas. Este pago podrá realizarse hasta el 2 de abril de 2004 al contado o 

mediante un pago inicial del 25% a la misma fecha y 3 cuotas bimestrales 

iguales y consecutivas con una tasa de interés sobre saldos del 5%. Este 

acogimiento implica la renuncia a los saldos a favor y las pérdidas que hubieran 

acumulado los contribuyentes y/o responsables,  con excepción del crédito fiscal 

comprometido para la solicitud de devoluciones de CEDEIM´s previa verificación. El 

cálculo de las ventas brutas descontará el valor de las exportaciones certificadas...”. 

 

iii. DS 28085 (Reglamenta algunos aspectos de la Ley 2626). 

Art. 2. (incumplimiento). Se entiende única y exclusivamente en el ámbito del 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional dispuesto por la Ley 2626, que 

incumplimiento en el pago de cuotas, ya sea en la modalidad de Pago Único 

Definitivo o  en la modalidad de Plan de Pagos, es el no pago de la cuota hasta un 

día después del vencimiento de la siguiente cuota, siempre que no se trate de la 

última cuota. 

 

Art. 3.- (Regularización) Los sujetos pasivos y/o terceros responsables que se 

acogieron al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional dispuesto por la Ley 

2626, que hasta la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, no hubieran 

pagado alguna de sus cuotas o las hubieren pagado en defecto, por aplicar un 

criterio distinto al de “incumplimiento” dispuesto en el art. 1 del presente Decreto 

Supremo, pueden regularizar su pago hasta el 17 de junio del presente año, sin 

perder los beneficios del programa (las negrillas son nuestras). 

 

iii. RND del “SIN” 10-0013-05 de 24 de mayo de 2005 (Regularización del Pago de 

Cuotas del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional). 

Art. 1. (Incumplimiento y regularización) “ … los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables que perdieron los beneficios del programa, hubieran o no sido 

notificados por el “SIN”, podrán regularizar su pago hasta el 17 de junio de 2005”. 

 

Art. 2. (Procedimiento) Los sujetos pasivos y/o terceros responsables que desean 

regularizar el pago de cuotas en las modalidades de Pago Único Definitivo y Plan de 

Pagos del Programa Transitorio. Voluntario y Excepcional de la Ley 2626, deberán 

proceder de la siguiente forma: 
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vii. Los sujetos pasivos y/o terceros responsables que no tienen que regularizar pago 

alguno, por haber pagado sus cuotas fuera de término, no pierden los 

beneficios del programa, quedando automáticamente nulos los actos mediante los 

cuales el SIN hubiere comunicado la pérdida del Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional de la Ley 2626 (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. Acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional (Ley 2626). 

i. El num. 1 de la Disposición Transitoria Tercera, de la Ley 2492 (CTB), estableció el 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para la Regularización de Tributos en 

tres modalidades de pago, una de las cuales es la del Pago Único Definitivo, donde 

se establece un pago equivalente al 10% del total de las ventas brutas declaradas en 

un año, debiendo considerarse como base de cálculo el promedio de las ventas 

brutas declaradas de los cuatro años calendario, comprendidos entre 1999 y 2002. 

Dicho pago supone la regularización de todas las obligaciones tributarias (impuestos, 

sanciones y accesorios) pendientes por las gestiones fiscales no prescritas. 

 

ii. La Modalidad Pago Único fue modificada por el art. 2 de  la Ley 2626, estableciendo 

que este pago podría realizarse hasta el 2 de abril de 2004, al contado o mediante un 

pago inicial del 25% a la misma fecha o en 3 cuotas bimestrales iguales y 

consecutivas con una tasa de interés sobre saldos del 5%, implicando la renuncia de 

los saldos a favor y las pérdidas que hubieran acumulado los contribuyentes y/o 

responsables.  

 

iii. En el caso particular, la contribuyente incumplió en el pago de dos cuotas 

bimestrales, según establece la nota Cite: GDLP/DER/COF 067/2005 (fs. 24 del 

expediente), en consecuencia la Administración Tributaria argumentó que dicho 

incumplimiento dio lugar a la pérdida de beneficios tal como establece la RND 10-

031-04, de 5 de noviembre de 2004. 

 

iv. Este fundamento  fue expuesto en la Resolución STR-LPZ/RA 0031 de, 4 de abril 

de 2005, Recurso de Alzada, por lo que la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, confirmó el adeudo tributario determinado en la Resolución Determinativa 839.  

Sin embargo, se debe considerar que el 14 de abril de 2005, el supremo gobierno a 

efectos de cumplir con los objetivos del Programa de Regularización de adeudos 
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tributarios, dictó el DS 28085 que establece en el art. 3 textualmente que: los sujetos 

pasivos y/o terceros responsables que se acogieron al programa dispuesto por la Ley 

2626 y que hasta la fecha de publicación ese Decreto Supremo, no hubieren pagado 

alguna de sus cuotas o las hubieren pagado en defecto, tienen la posibilidad de 

regularizar su pago hasta el 17 de junio de 2005, beneficio que es ratificado con la 

RND 10-0013-05 emitida por el Directorio del “SIN”. En consecuencia, esta norma 

mantiene los beneficios del Programa para los contribuyentes en mora. 

 

v. En el caso que nos ocupa, se evidencia que conforme a los arts. 1 y 3 del DS 28085  

y 2 num. VII de la RND 10-0013-05 del directorio del “SIN”, la contribuyente “AIDA 

CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” no ha perdido los beneficios del Programa de 

la ley 2626, por cuanto la normativa citada considera que las cuotas no canceladas o 

canceladas en defecto, pueden regularizarse hasta el 17 de junio de 2005 inclusive, 

por lo que, la contribuyente al haber pagado el adeudo tributario dentro de dicho 

plazo (el último se verificó el 9 de noviembre de 2004) goza del benefició de la 

condonación de sanciones y accesorios de ley (fs.70-74 del expediente), que 

disponen la extinción de la deuda tributaria conforme a los arts. 51 y 58 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

IV.3.2. Extinción de la obligación tributaria. 

i. En la doctrina, la obligación tributaria es una obligación dineraria de dar, por lo que, 

el medio general de extinción es el pago de la deuda tributaria en las condiciones 

establecidas por Ley (art. 51 de la ley 2492). Esta forma de extinción implica el 

cumplimiento de la prestación que es el objeto de la relación jurídica tributaria 

principal y presupone la existencia de un crédito por suma líquida y exigible a favor 

del fisco (Villegas H., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p 294). 

 

ii. De la revisión de antecedentes (fs. 70-74 del expediente), que fueron solicitados por 

esta Superintendencia Tributaria General por decreto de 24 de mayo de 2005 (fs. 61 

del expediente), se evidencia que la obligación tributaria de “AIDA CONCEPCIÓN 

CHUQUIMIA MAYTA” ha quedado extinguida por pago total documentado dentro del 

Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Adeudos Tributarios de la Ley 

2626, DS 28085 y la RND 10-0013-05 del Directorio del “SIN” en relación a los arts. 

51 al 55 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por otro lado, “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” considera que al haber 

transcurrido más de 4 años desde que ocurrió el supuesto hecho generador y se la 

notificó con la Resolución Determinativa 0839, dicha obligación tributaria habría 
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prescrito en aplicación de los arts. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB). Al respecto, 

siendo se debe puntualizar que la recurrente ha procedido a la cancelación de la 

obligación tributaria por acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional de la Ley 2626, y posteriormente ha invocado prescripción de la 

obligación tributaria, aclarando que dicha solicitud no se ajusta a los hechos ni a 

derecho, más aún cuando la extinción de la obligación tributaria en el presente caso, 

se produce por pago total documentado y no por prescripción. 

 

iv. Adicionalmente, se debe considerar que la Disposición Transitoria Primera de la Ley 

2492 (CTB) reglamentada por el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310, 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 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999, esta última norma fue declarada 

constitucional por SC 28/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

v. En esta línea, 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, estos 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 que lo es únicamente para ilícitos tributarios, todo ello 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); sin embargo, en el presente caso la obligación tributaria se extinguió por 

acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de la Ley 2626, 

correspondiendo revocar totalmente 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/LPZ/RA 0031/2005 de 4 de abril de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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 STR-LPZ/RA 0031/2005, de 4 de 

abril de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “AIDA CONCEPCIÓN CHUQUIMIA MAYTA” contra 

la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, consecuentemente extinguida la obligación 

tributaria de los periodos noviembre y diciembre de 1999, por concepto de IVA e IT 

determinados en la RD 00839, por acogimiento al Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional, bajo la modalidad Pago Único de la Ley 2626, DS 28085 y                   

RND 10-0013-05 del Directorio del “SIN”, 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 

 


