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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0020/2005 
 
Recurrente: Alberto Juárez del Castillo 
 
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan José 
Mariscal Sanzetenea 

 
Trámite: STR/CBA/0004/2005 
 

Cochabamba,  29 de marzo de 2005 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que Alberto Juárez del Castillo interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº VC-
GDC/DF/FE-IA/253/2004 de 28 de diciembre de 2004, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, bajo los siguientes argumentos: 
 
La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dispuso fiscalización impositiva 
en nuestra empresa, requiriendo para tal efecto documentación contable de las gestiones 1998, 1999, 2000, 
2001 y 2002 y de enero a septiembre del 2003. 
 
Notificado con el requerimiento respectivo, plantee la prescripción para no presentar la documentación de las 
gestiones 1998 y 1999, al amparo del artículo 1497 del Código Civil y reiteré este derecho de acuerdo al 
artículo 41 inciso 5°) de la Ley 1340 y 150 del nuevo Código Tributario, considerando en especial el espíritu 
de esta última norma legal en su alcance y aplicación retroactiva acorde a lo dispuesto por los artículos 81 y 
228 de la Constitución Política del Estado, estableciendo que se trata de una ley de superior jerarquía con 
relación al D.S. 27310, con la que el Servicio de Impuestos Nacionales respalda la negativa a mi solicitud de 
prescripción sin considerar los aspectos legales expuestos, habiendo dictado la Resolución impugnada 
determinando de oficio sobre base presunta las obligaciones impositivas del IVA Bs. 8.164.- e IUE Bs. 
13.338, por la gestión 1999, mas accesorios.  
 
Contra dicha resolución y fundamentando las disposiciones legales ya citadas interpone Recurso de Alzada, 
agregando que la prescripción se encuentra establecida en el artículo 59 de la Ley 2492 y por lógica jurídica 
las gestiones pretendidas de revisión 1998 y 1999 dentro de la aplicación de la norma legal citada, además 
que dichas gestiones ya fueron revisadas, no encontrando ningún reparo a favor del Fisco, como se 
establece textualmente en el segundo considerando de la resolución impugnada.  Hago notar que los reparos 
de la gestión 1999 fueron hechos sobre base presunta, tampoco existen indicios de defraudación, lo contrario 
significaría su remisión al Ministerio Público. 
 
Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/FE-IA/253/2004 
de 28 de diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que admitido el Recurso de Alzada a fs. 10, la autoridad recurrida acreditando personería a fs. 11, responde 
mediante memorial que cursa a fs. 12 – 14, indicando lo siguiente: 
 
La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, previas las fases administrativas 
pertinentes dictó la Resolución Determinativa contra Alberto Juárez del Castillo, liquidando obligaciones 
impositivas sobre base presunta en la suma de Bs. 45.576.- por IVA de enero a septiembre/1999, IUE gestión 
1999, más accesorios en aplicación de los artículos 58 y 59 de la Ley 1340.  
 
El D.S. Nº 27310 de fecha 9 de enero de 2004 establece que las obligaciones tributarias acaecidas antes de 
la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, 
por lo que la acción de la Administración Tributaria prescribe a los 5 años. 
 



  

 Pág. 2 de 2 

La calificación de la conducta en el presente recurso nos remite al articulo 34 del D.S. Nº 27350 que 
establece que serán sustanciadas conforme el Título 2 del citado Decreto Supremo, absteniéndose los 
Superintendentes de emitir pronunciamiento sobre esta calificación. 
 
El recurrente ha interpretado mal el concepto y alcance del artículo 150 de la Ley 2492 en absoluta 
inobservancia de los preceptos establecidos en el Manual de Técnicas Normativas que se aplica para la 
redacción y elaboración de leyes, decretos y demás ordenamientos normativos, consecuentemente resulta 
imposible aplicar la retroactividad invocada, tampoco se está violando lo dispuesto por el Artículo 81 de la 
Constitución Política del Estado, ya que únicamente se aplicó la normativa de la Ley 2492. 
 
Por lo expuesto solicita dictar resolución confirmando la Resolución Determinativa impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizados los fundamentos, pruebas aportadas por las partes e informe legal de esta Superintendencia 
se evidencia: 
 
La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, procedió a la fiscalización de la 
actividad minera de Alberto Juárez del Castillo, actividad minera, con cuyo resultado y Vista de Cargo dictó 
Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/FE-IA0253/2004, fs. 1250-1253, estableciendo el reparo por IVA 
Bs. 8.164.- periodos enero a septiembre 1999 e IUE Bs. 13.338.- gestión 1999, mas accesorios de ley. 
 
El artículo 59 del actual Código Tributario dispone que los actos de la Administración Tributaria para controlar, 
verificar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria prescribirán a los cuatro años y el articulo 150 de la Ley 
2492 dispone: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 
tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción mas breves o de cualquier 
manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. 
 
La acción de la Administración Tributaria para la determinación y el cobro del IVA e IUE, en aplicación del 
citado artículo 59 de la Ley 2492, ha prescrito el 31 de diciembre de 2003 y la Resolución Determinativa 
impugnada fue notificada al recurrente el 31 de diciembre del 2004 como consta a fs. 1.252 vuelta, un año 
después de haberse producido dicha prescripción. 
 
De conformidad a la última parte del artículo 81 y  228 de la Constitución Política del Estado, no es aplicable 
lo dispuesto en el D.S. 27310 por el principio de jerarquía normativa y la salvedad prevista, existiendo 
disposición expresa en la misma Ley 2492, artículo 150 que dispone la aplicación retroactiva de un período 
de prescripción menor que beneficia al recurrente, en este caso cuatro años en lugar de cinco, teniendo rigor 
pleno esta disposición, por no existir otra norma legal igual o superior que la revoque. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. de Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 
140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR totalmente la Determinativa Nº VC-GDC/DF/FE-IA/253/2004 de 28 de diciembre de 
2004. 
 
  
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


