
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0220/2009 
La Paz, 15 de junio de 2009 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-CBA/RA 0056/2009, de 31 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Eléctrica CORANI SA, representada por 

Walter Dick Morales Rivero. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Veimar Mario Cazón Morales. 

 
Número de Expediente: AGIT/0168/2009//CBA/0260/2008. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 76-81vta. del 

expediente); la Resolución STR-CBA/RA 0056/2009, de 31 de marzo de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 68-70 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0220/2009 (fs. 99-122 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 GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, acredita 

personería según Resolución Administrativa Nº 03-0719-07, de 5 de noviembre de 

2007 (fs. 45 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-81vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0056/2009, de 31 

de marzo de 2009, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

Argumenta lo siguiente: 
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i. Manifiesta que para la indebida compensación del IT por un monto mayor al IUE 

efectivamente pagado, el contribuyente se ha escudado en la RND 10-0006-04 

temporalmente vigente, que si bien preveía la posibilidad de efectuar la actualización 

de saldos del IUE para su compensación con el IT; sin embargo, en ningún momento 

facultaba al sujeto pasivo para que los montos resultantes de ese mantenimiento de 

valor, puedan compensarse con el IT excediendo el IUE efectivamente pagado, en 

flagrante violación del art. 77 de la Ley 843. Añade que la Resolución de Alzada ha 

resuelto el recurso planteado con una apreciación enteramente técnica-contable, sin 

análisis jurídico y sin considerar la jerarquía normativa de conformidad al art. 5 de la 

Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 410 de la Nueva Constitución Política del 

Estado.  

 

ii. Señala que la diferencia observada es producto del mantenimiento de valor 

practicado al IUE, operación que generó un incremento a los saldos de este 

gravamen y que fue aprovechado por el contribuyente para la compensación con el 

IT, del que resulta un monto total de compensación que excedió el IUE efectivamente 

pagado, que en el caso de autos fue de Bs1.463.040.-; sin embargo por la 

actualización compensó un monto total de Bs1.477.975.- generándose una diferencia 

de Bs14.935.- que fue observada en la Resolución Determinativa Nº 46/2008. 

 

iii. Sostiene que la RND 10-0006-04 jamás dispuso que los montos resultantes del 

mantenimiento de valor de los saldos del IUE podían compensarse sobrepasando el 

monto efectivamente pagado; tampoco la Resolución Ministerial N° 622, de 21 de 

octubre de 1996, menciona dicha previsión; por lo que el contribuyente debió cumplir 

la ley objetivamente y no vulnerarla al amparo del art. 3 de la Resolución citada, que 

por prelación está por debajo de la Ley. Además que se debe distinguir entre la 

posibilidad técnica del cálculo del mantenimiento de valor de los saldos del IUE para 

su compensación con el IT y la previsión legal respecto al alcance y/o el límite del 

monto a ser utilizado para la compensación según el art. 77 de la Ley 843.  

  

iv. En cuanto a la aplicación obligatoria de la normativa emitida por la Administración 

Tributaria arguye que no se desconoció la RND 10-0006-04, sino que comprobó que 

el sujeto pasivo compensó el IT en un monto mayor al IUE efectivamente pagado; es 

decir que el contribuyente debió observar el monto que la ley le permite sea 

compensado, como es el IUE efectivamente pagado; contrariamente, la instancia de 

Alzada, desconociendo lo señalado por Ley, ampara su decisión de revocar un acto 

legal basado en una normativa de menor jerarquía cuya interpretación no se 
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encuentra abierta debido a su carácter de instrumento reglamentario o de ejecución 

de la Ley tributaria, por lo que no se puede ir más allá de lo que la Ley prevé.  

 

v. Señala que la SC 13/2003 en relación a la jerárquica normativa, se ajusta a los 

preceptos de la Nueva Constitución Política del Estado cuyo art. 410 establece la 

estructura jurídica del Estado, en virtud del principio de la jerarquía normativa. 

Asimismo la SC 0065/2004 establece no sólo la diferencia formal sino también 

material entre la Ley y otras normativas de menor jerarquía, señalando que la Ley 

establece normas de carácter general cuyo cumplimiento es forzoso, en tanto que un 

Decreto Supremo (con mayor rango que una RND) establece disposiciones legales 

específicas para reglamentar normas generales, sin desconocer, suprimir, ni 

modificar los derechos y obligaciones establecidas por la Ley. Añade que el 

precedente que se pretende dejar con la Resolución de Alzada, establece la 

preeminencia de la normativa de menor jerarquía sobre la Ley, lo que es contrario a 

la Constitución Política del Estado, al Código Tributario, a la Ley 843 y a la 

jurisprudencia nacional.  

 

vi. Arguye que no estuvo en discusión la interpretación del art. 77 de la Ley 843, pero sí 

la interpretación y aplicación que dio el sujeto pasivo al art. 3 de la RND 10-0006-04, 

sin respetar el espíritu de la Ley, por lo que la afirmación de Alzada sobre la  

inaceptable interpretación efectuada por la Administración Tributaria del art. 77 de la 

Ley 843, es un exabrupto de la Autoridad Regional, que se limitó a realizar una 

valoración técnica cuando el caso debió resolverse jurídicamente. 

 

vii. En cuanto a la supuesta inseguridad jurídica e indefensión señalada por Alzada, 

indica que en ningún momento se desconoció la RND 10-0006-04 y si el art. 77 de la 

Ley 843 permitira también la compensación del mantenimiento de valor y que la RND 

estableciera su inaplicabilidad, el sujeto pasivo, notificado con una Resolución 

Determinativa basada en la RND citada, inmediatamente plantearía recurso 

administrativo con los argumentos que ahora la Administración Tributaria sustenta y 

defiende, lo que demuestra que Empresa CORANI SA hubiera iniciado una acción 

legal para hacer respetar la jerarquía normativa. 

 

viii. Añade que, desde el punto de vista técnico, la empresa CORANI SA realizó 

correctamente el cálculo de mantenimiento de valor pagado por el IUE para su 

compensación con el IT, de conformidad con el art. 3 de la RND 10-0006-04 pero lo 

que no hizo a efectos de cumplir con lo dispuesto por el art. 77 de la Ley 843, fue 

ajustar o cuadrar el último saldo a compensar, al IUE efectivamente pagado. 



 4 de 23 

 

ix. Concluye que por los fundamentos expuestos el cálculo del mantenimiento de valor 

del IUE, establecido en el art. 3 de la RND 10-0006-04, es vano, superficial e 

intrascendente a los efectos de compensación con el IT que establece la posibilidad 

de compensar sólo hasta el monto liquidado y efectivamente pagado por concepto 

del IUE, es decir que el contribuyente, con o sin mantenimiento de valor, debe ajustar 

el último saldo a compensar, con el monto del IUE liquidado y efectivamente pagado, 

siendo esa la razón para que la RND 10-0006-04 hubiera sido abrogada por la RND 

10-0013-06. 

 

x. Finalmente, no pudiendo existir pronunciamiento en última instancia que avale una 

resolución que establece la preeminencia de una resolución normativa sobre la Ley y 

una interpretación equivocada, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se 

declare firme y vigente la Resolución Determinativa Nº 46/2008.  

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0056/2009, de 31 de marzo 

de 2009, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 68-

70 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa GRACO 

Nº 46/2008, de 3 de diciembre de 2008, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Los arts. 77 de la Ley 843 y 7 del DS 21532 establecen que el IUE liquidado y 
pagado anualmente, será considerado como pago a cuenta del IT a partir del primer 

mes posterior a aquel en que presentó la declaración jurada y pagó del IUE, 

impuesto que será deducido como pago a cuenta del IT en cada período mensual, 

sobre el total de los ingresos percibidos durante el periodo fiscal respectivo y hasta el 

total agotamiento del IUE pagado, momento a partir del cual deberá abonarse el IT 

sin deducción alguna, quedando facultado el Órgano Ejecutivo para establecer la 

forma, los plazos y lugares para la liquidación y pago del IT. 

 

ii. La RA 05-0156-98 señala que con objeto de facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes aprueba nuevos formularios, entre ellos el 

Formulario 156, versión 1 vigente a partir de julio 1998, cuyo rubro 2 inc. c) dice 

“mantenimiento de valor sobre el importe del inc. b” , el inc. d) del mismo rubro indica 

“Subtotal a Col.I (inc.b+c) …” lo que significa sumar el IUE compensado más el 

mantenimiento de valor, siendo obligatorio para los contribuyentes el uso, llenado y 

presentación de este formulario. Disposición complementada por la RND 10-0018-02 
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que aprueba la versión electrónica de las declaraciones juradas, cuyo formulario 

consigna la misma información de la precitada disposición, no sustituye la versión 

impresa, es una opción para su presentación. 

 

iii. La RND 10-0006-04 señala la forma de liquidación de las obligaciones impositivas y 

uso de formularios existentes hasta que se proceda a la adecuación e impresión de 

formularios que se acomoden a la Ley 2492 (CTB),  cuyo art. 3 establece que para el 

cálculo del mantenimiento de valor para cada concepto, se considerará lo siguiente: 

Primera compensación del IUE con el IT, desde el último día hábil del mes en que se 

pagó el IUE hasta el último día hábil de la compensación del IT y, para posteriores 

compensaciones, desde el último día hábil del período anterior a la declaración hasta 

el último día hábil del período a declarar. Añade que la RM Nº 622 establece que es 

necesario dictar normas administrativas que faciliten la interpretación y correcta 

aplicación de los artículos 77 de la Ley 843 y 7 del DS 21532 referidos al IUE que se 

acreditará periódicamente como pago a cuenta del IT. 

 

iv. La doctrina Constitucional determina que la existencia de las múltiples normas 

emanadas de diferentes órganos del Estado, obliga necesariamente al 

establecimiento de una prelación entre las mismas a efectos de su eficacia y 

aplicación, garantizando los principios de legalidad y jerarquía normativa. Partiendo 

de este punto, se tiene que si bien la Administración Tributaria sustenta su 

Resolución Determinativa a base del artículo 77 de la Ley 843, el Código Tributario  

faculta a la propia Administración para dictar normas administrativas de carácter 

general. Así, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Administración podrá 

dictar normas complementarias de carácter general para la aplicación de normas 

tributarias, por lo que emitió la RA 05-0156-98 y la RND 10-0006-04, vigentes en el 

período fiscalizado. 

 

v. Por tanto, las Resoluciones emitidas por la Administración Tributaria no pueden ser 

desconocidas por sus dependencias operativas, ya que fueron emitidas con la 

facultad que le otorga la propia ley; el desconocerlas causa inseguridad jurídica e 

indefensión a los contribuyentes, ya que el art. 77 de la Ley 843 reglamenta de 

acuerdo a la Ley. Por ello, la Empresa CORANI SA realizó correctamente el cálculo 

de mantenimiento de valor del importe pagado por IUE en el formulario 80 de la 

gestión fiscal 2004, y compensado con el IT de junio, julio, agosto y septiembre de 

2005, según lo dispuesto y publicado por el SIN. 
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 23 de abril de 2009, mediante CITE: ARIT/CBA/OF.0014/2009, de 22 de abril 

de 2009, se recibió el expediente CBA/0260/2008 (fs. 1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de abril de 2009 (fs. 86-87 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2009 (fs. 88 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 16 de junio de 2009, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2008, la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba notificó 

personalmente a Walter Dick Morales Rivero, representante legal de la Empresa 

CORANI SA, con la Orden de Verificación Nº 3908OVI0212, Operativo Específico IT, 

Modalidad Diferencia entre el IT compensado y el IUE efectivamente pagado, 

correspondiente a la gestión 2005, en la que estableció una diferencia de Bs14.935.-

emplazándole también según formulario 7520 a presentar documentación consistente 
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en declaraciones juradas formularios 80, 156 y/o 400, y boletas de pago (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 12 de mayo de 2008, la Empresa Eléctrica CORANI SA mediante nota COR/GAF-

0782-2008, señala que según el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) el tributo omitido y la 

deuda tributaria deben expresarse en UFV, tema que fue reglamentado según el DS 

27310 y la RND 10-0006-04, que establecen el procedimiento y la forma de 

liquidación de las obligaciones impositivas y el uso de formularios. Agrega que el art. 

81 de la CPE dispone que la ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo 

disposición contraria de la misma ley; para el presente caso -gestiones 2003 y 2004- 

se encontraba vigente la RND 10-0006-04, ya que la RND 10-0013-06 entró en 

vigencia en abril de 2006 cuando ya se había consolidado la compensación (fs. 6-9 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 10 de junio de 2008, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: GDGC/DF-

Nº 0475/08 dirigida a la Empresa CORANI SA, le aclara que el operativo específico 

del IT fue efectuado en estricto cumplimiento de la Ley 2492 (CTB), bajo el título de 

Compensación art. 56, según el cual a efecto del cálculo para la compensación, no 

correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicita 

compensar desde el momento en que se inicie la misma; por tanto confirman la orden 

de verificación (fs. 12-13 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 13 de junio de 2008, la Empresa Eléctrica CORANI SA según nota COR/GAF-

954/2008, aclara que en el presente caso se trata de una deducción del IUE 

efectivamente pagado con el IT, para cuya viabilización la Administración Tributaria 

ha emitido la RND 10-0006-04; asimismo, solicita la aplicación del art. 69 de la Ley 

2492 (CTB), el principio de buena fe y transparencia, hasta que en debido proceso de 

determinación la Administración Tributaria pruebe lo contrario (fs. 15-17 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de junio de 2008, la Administración Tributaria mediante nota GDGC/DF-

0526/08, da respuesta señalando con relación a la RND 10-0006-04 que si bien 

estuvo vigente, actualmente se encuentra abrogada, por lo que en el momento que 

hicieron su deducción ésta no tiene valor alguno frente a lo dispuesto por leyes 

anteriores; además, con relación a lo determinado por la RND precitada y abrogada 

según la RND 10-0013-06, en aplicación del art. 31 de la Ley 2341 (LPA), las 

entidades públicas pueden corregir las imprecisiones, más aún si éstas causan 
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perjuicio económico al Estado como ocurre en el presente caso (fs. 18-19 de 

antecedentes administrativos). 

  

vi. En respuesta, el 8 de julio de 2008 la Empresa Eléctrica CORANI SA dio respuesta 

a la Administración según nota COR/GAF-1117/2008, manifestando que la aplicación 

del art. 31 de la Ley 2341 (LPA), fue establecida para los actos administrativos y no 

para las resoluciones administrativas de carácter general, como es la RND 10-0006-

04, pidiendo se deje sin efecto lo actuado (fs. 21-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El  3 de octubre de 2008, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

GDGC/DF-0814/08, puso en conocimiento de la Empresa CORANI SA la conclusión 

de la verificación; sin embargo, la empresa no se hizo presente (fs. 25-26 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Final Nº 

GC-DF-0666/08, en el que señala que de la revisión de la documentación presentada 

por el contribuyente se pudo evidenciar que la diferencia inicialmente detectada se 

debe a que se realizó mantenimiento de valor del IUE efectivamente pagado el 

momento de compensarlo con el IT en períodos posteriores, contra lo señalado en el 

art. 7 del DS 21532 y el art. 77 de la Ley 843, lo que ocasionó un pago en defecto del 

IT, tributo omitido que asciende a Bs13.1815.- (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 28 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la Empresa Eléctrica CORANI SA, con la Vista de Cargo Nº 

399-3908OVI0212-48/08, de 23 de octubre de 2008, la que establece sobre base 

cierta la deuda tributaria del IT por el período fiscal septiembre 2005 en 27.637.- 

UFV, equivalentes a Bs39.661.-, importe que incluye impuesto omitido, intereses y 

sanción del 100% por la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago 

según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, concede treinta (30) días para 

formular descargos en virtud al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 38-40 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 27 de noviembre de 2008, la Empresa Eléctrica CORANI SA, mediante nota 

COR/GAF-1937/2008, presentó descargos señalando que en uso de sus facultades 

la Administración Tributaria emitió para su aplicación obligatoria la RND 10-0006-04, 

que establece el procedimiento y la forma de liquidación de las obligaciones 
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tributarias y presentación de declaraciones juradas; además que su art. 3 dispone el 

mantenimiento de valor para los saldos a favor del contribuyente, compensaciones, 

arrastre de pérdidas o débito correspondientes a reintegros del crédito fiscal y otros, 

debiendo ser calculado de manera habitual, considerando la variación de la 

cotización de la UFV; también señala que al emitir el Directorio del SIN la citada 

reglamentación, debió hacerlo en concordancia con normas de jerarquía superior 

para evitar perjuicios y confusión a los contribuyentes; añade que el formulario 156.1 

diseñado por la propia Administración prevén el mantenimiento de valor sobre el 

importe correspondiente al IUE compensado, para lo cual adjunta los formularios 

correspondientes; por lo expuesto, solicita la evaluación de los descargos y la 

modificación del reparo (fs. 44-50 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 1 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GC-DF-0950/08, el cual señala que evaluados y analizados los 

descargos presentados por el contribuyente, éstos son insuficientes para desvirtuar 

los cargos, por lo que sugiere remitir antecedentes al Departamento Jurídico para 

que prosigan con las acciones correspondientes (fs. 60-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 11 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la Empresa Eléctrica CORANI SA, con la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 46/2008, de 3  de diciembre de 2008, que determina sus 

obligaciones impositivas por el IT correspondiente al período septiembre 2005, que 

ascienden a 27.686.- UFV equivalentes a Bs40.314.-, que incluyen tributo omitido, 

actualizado, intereses y la sanción del 100% por su conducta calificada como omisión 

de pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 67-70vta. de antecedentes 

administrativos). 

   

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Constitución Política del Estado Abrogada (CPEA). 
Art. 228. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 
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ii. Nueva Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 410.   

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas del Derecho Comunitario, ratificados 

por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales 

1.- Constitución Política del estado. 

2.- Los tratados internacionales. 

3.- Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4.- Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

 
iii. Ley 843, de Reforma Tributaria. 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier actividad - lucrativa o no 

- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.  

 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el 

Artículo 75 a la base de cálculo determinada por el Artículo 74 de esta Ley.  

   El impuesto resultante se liquidará y empozará - sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal.  

   A efectos de la liquidación del impuesto, los ingresos percibidos en especie se 

computarán por el valor de mercado existente al cierre del período fiscal al cual 

corresponde el ingreso.  

   Queda facultado el Poder Ejecutivo para establecer la forma, los plazos y lugares 

para la liquidación y pago del impuesto de este Título. 

  

iv. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art.  5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa:  
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

1. Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

v. Ley 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales, de 22 de diciembre de 2002 
Art. 4. (Atribuciones). Son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales: 

b) Dictar normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones   

 
Art. 9. (Atribuciones). El Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales tendrá las 

siguientes atribuciones:  

i. Dictar resoluciones de Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones 

tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto.  

 
 
 
 
vi. Ley 2434, Actualización y mantenimiento de valor 
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Art. 1. (Unidad de Fomento de Vivienda). 
I. La Unidad de Fomento de Vivienda UVF, creada mediante Decreto Supremo N° 

26390, es una unidad de cuenta para mantener el valor de los montos denominados en 

moneda nacional y proteger su poder adquisitivo. 

 
vii. DS 21532, Reglamento del Impuesto a las Transacciones.  

Art. 7.  El  impuesto  se  liquidará  y  pagará  por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro de los 15 (quince) días siguientes al de la finalización del mes al que 

corresponde.  
 
viii. DS 27028, Reglamento de actualización y mantenimiento de valor por medio 
de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 
Art. 2. (Actualización).  La actualización de valores, montos, créditos fiscales, saldos 

a favor del contribuyente, tasas  y otros conceptos contemplados  en las Leyes N° 843 

(Texto Ordenado vigente), y N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas, 

así como de las tasas y patentes municipales, cuando corresponda, deberá realizarse 

tomando en cuenta para su cálculo, 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 hacia adelante. 

 
ix. DS 26462, Reglamento a la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales, de 22 de 
diciembre de 2001. 

Art. 10. (Atribuciones).  En el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ley N° 

2166, el Directorio del SIN podrá: 
a) Dictar Resoluciones de Directorio, así como normas de uso interno que no sean 

de observancia obligatoria para los contribuyentes, en la forma establecida en su 

Reglamento y de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) Resoluciones Normativas de Directorio.  Se dictarán, cuando se trate de 

decisiones aprobando normas administrativas reglamentarias de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria 

y entrarán en vigencia a partir de su publicación. 
 
 
x. RA Nº 05-97-87, Aprueba el Formulario 156-IT, de 30 de marzo de 1987.  
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1. Aprueba el formulario 156-declaración jurada mensual para que presenten los 

contribuyentes inscritos en este impuesto que desarrollan en forma habitual las 

actividades señaladas en el primer párrafo del art. 72 de la Ley 843. 

 

4. Los formularios que se citan en la presente resolución deberán llenarse en todos 

sus rubros y su presentación y pago deberá efectuarse en cualquiera de los bancos 

autorizados ubicados en la jurisdicción del domicilio de los contribuyentes o agentes 

de retención en su caso.  

 
xi. RND Nº 10-0006-04, Presentación de Declaraciones Juradas, de 12 de febrero 

de 2004. 
    Art. 3. (Mantenimiento de Valor) 

 El mantenimiento de valor para los saldos del contribuyente, compensaciones, 

arrastre de pérdidas o débito correspondiente a reintegros del crédito fiscal y otros, 

será calculado de manera habitual, considerando la variación de la cotización de la 

UFV……. Sin embargo para el cálculo del Mantenimiento del Valor específico para 

cada concepto, se deberá considerar los parámetros definidos en el siguiente cuadro: 

 
UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA 

CONCEPTO FECHA DESDE (UFVs) FECHA HASTA (UFVs) 

Primera compensación 

del IUE con el IT 

Último día hábil del mes en 

que se pagó el IUE* 

Último día hábil a partir del 

que se inicia la 

compensación del IT. 

 

* Para posteriores compensaciones se debe aplicar el cálculo del Mantenimiento de 

Valor similar al del Saldo a Favor del Contribuyente. 

 
xii. RND Nº 10-0013-06, Cálculo de la Deuda Tributaria, de 19 de abril de 2006. 
    Disposición Abrogatoria 

Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-04, de 12 de febrero de 

2004. 
 
 
 
 
 
xiii. Resolución Ministerial Nº 662, de 21 de octubre de 1996. 
Resuelve: 
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El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas pagado será actualizado 

mensualmente en base a la variación del Boliviano en relación al Dólar Estadounidense 

entre el último día hábil del mes anterior a aquel en que fue pagado, o 

determinado un nuevo saldo luego de efectuar la compensación mensual con el 

Impuesto a las Transacciones, y el último día hábil del mes anterior a aquel en el que 

se lo utilizará para compensar con el monto del Impuesto a las Transacciones a pagar. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prelación normativa – aplicación de una normativa de menor jerarquía. 
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que la Autoridad 

Regional, pese al carácter jurídico de la controversia, resolvió bajo una apreciación 

enteramente técnica contable que deja de lado la normativa jerárquica establecida en 

el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 410 de la NCPE. Además, la 

RND 10-0006-04 estuvo vigente en los períodos verificados, pero no dispuso que el 

mantenimiento de valor de los saldos del IUE pueda compensarse con el IT, pues 

una cosa es la posibilidad técnica referida a la operación del mantenimiento de valor 

de los saldos del IUE y otra muy diferente la previsión legal respecto al alcance y/o 

límite del monto utilizado para la compensación, por lo que por una interpretación 

contradictoria del art. 3 de la RND citada, vulneró una previsión con rango de Ley. 

 

ii. Indica que la Resolución Determinativa Nº 46/2008, establece adeudos a favor del 

fisco por el IT debido a la compensación por un monto mayor al IUE efectivamente 

pagado, lo que infringe los arts. 77 de la Ley 843 y 7 del DS 21530, pues la RND 10-

0006-04 establecía el mantenimiento de valor de los saldos del IUE para su 

compensación con el IT, sin embargo, esa resolución no facultaba a que el 

mantenimiento de valor pueda compensarse con el IT; lo que tampoco prevé la 

Resolución Ministerial Nº 622, por lo que debió observarse la Ley que establece un 

límite para la compensación: el IUE liquidado y efectivamente pagado, ya que de otro 

modo lo dispuesto en el párrafo cuarto, art. 77, de la Ley 843 no tendría sentido.  

 

iii. Señala que no desconoce la aplicación de la RND 10-0006-04, sino que el 

contribuyente debió observar que la ley le permite compensar el IUE efectivamente 

pagado; contrariamente la instancia de Alzada ampara su decisión en una normativa 

de menor jerarquía cuya interpretación no puede ir más allá de lo que la Ley prevé; 
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por ello citó las Sentencias Contitucionales 13/2003 y 0065/2004 para referirse al 

principio de la jerarquía normativa; pese a ello, Alzada pretende establecer la 

preeminencia de normativa de menor jerarquía sobre la Ley.  

 

iv. Aduce que no existe la inseguridad jurídica e indefensión argumentadas por Alzada, 

ya que en ningún momento se desconoció la RND 10-0006-04; además, desde el 

punto de vista técnico la Empresa CORANI SA realizó correctamente el cálculo de 

mantenimiento de valor, pero lo que no hizo a efectos de cumplir con el art. 77, de la 

Ley 843, fue ajustar o cuadrar el último saldo a compensar al IUE efectivamente 

pagado, siendo esa la razón para que la RND 10-0006-04 hubiera sido abrogada por 

la RND 10-0013-06. 

 

v. Sobre los pagos a cuenta, la doctrina señala que “lo habitual es que el pago se 

realice después del acaecimiento del hecho imponible y, por consiguiente, después 

que surja la obligación jurídica tributaria sustantiva. Sin embargo, hay diversas figuras 

en las que el pago se hace antes de que dicha obligación nazca. Esto sucede, por 

ejemplo con los anticipos tributarios, con otros pagos a cuenta exigibles en ciertos 

tributos y en los importes retenidos o percibidos. En estos casos, el orden lógico 

(primero, el acaecimiento del hecho imponible y el consiguiente nacimiento de la 

obligación tributaria, y después el pago cumpliendo el mandato normativo) se 

trastoca, y el pago se produce con anterioridad”. Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Belisario Villegas, pp. 377-378. 

 

vi. Por otra parte, doctrinalmente, Ramón Valdés Costa enseña que “En lo que 

respecta al orden jerárquico, el principio indiscutible es el que de toda norma está 

condicionada por las de mayor jerarquía y es, a su vez, condicionante de las 

inferiores”; asimismo señala que “el reglamento no puede invadir el ámbito legal en 

los aspectos relativos a la existencia y cuantía de la obligación, tipificación de 

infracciones, establecimientos de penas y, en general, las cuestiones relativas a  los 

derechos fundamentales. Sólo puede reglamentarlos”. Curso de Derecho Tributario, 

Ramón Valdés Costa, pp. 238 y 252. 

 

vii. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 228 de la Constitución Política del Estado 

abrogada establecía que ésta es ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y 

que los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y 

éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones; precepto normativo que 

también fue recogido en el art. 410-II de la Nueva Constitución Política del Estado. 

En el ámbito tributario, el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) establece que son fuente del 
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Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: la Constitución Política del 

Estado; los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 

el Código Tributario (Ley 2492); las Leyes; los Decretos Supremos; las Resoluciones 

Supremas; y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos.  

  

viii.  Por su parte, el art. 77 de la Ley 843 dispone que el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas (IUE), liquidado y pagado por períodos anuales; 
será considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT) en 

cada período mensual en la forma, proporción y condiciones que establezca la 

reglamentación, hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá 

pagarse el impuesto sin deducción alguna; asimismo, el art. 7 del DS 21532 (RIT), 

prevé que solamente los sujetos pasivos del IUE que hubieren pagado 
efectivamente dicho impuesto podrán  deducir el mismo como pago a  cuenta 
del IT que deben declarar mensualmente en formulario oficial sobre el total de los 

ingresos percibidos durante el período fiscal respectivo (las negrillas son nuestras).  

 

ix. Adicionalmente, la Resolución Ministerial Nº 662, de 21 de octubre de 1996, en 

relación a los arts. 77 de la Ley 843 y 7 del DS 21532, consideró necesario dictar 

normas administrativas que faciliten la interpretación y correcta aplicación de las 

citadas disposiciones, resolviendo que el IUE pagado será actualizado mensualmente 

en base a la variación del Boliviano en relación al Dólar Estadounidense entre el 

último día hábil del mes anterior a aquel en que fue pagado, o determinado un nuevo 

saldo luego de efectuar la compensación mensual con el IT, y el último día hábil del 

mes anterior a aquel en el que se lo utilizará para compensar con el monto del IT a 

pagar.   

 

x. Del mismo modo, la Ley 2434 de actualización y mantenimiento de valor en su art. 1 

párrafo I, señala que la Unidad de Fomento de Vivienda UVF, creada mediante 

Decreto Supremo 26390, es una unidad de cuenta para mantener el valor de los 

montos denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo. Asimismo, 

el art. 2 del DS 27028 reglamento de la ley 2434, señala que a partir del 27 de 

diciembre de 2002, se actualizarán los valores, créditos fiscales, saldos a favor del 
contribuyente, tasas y otros señalados en la Ley  843 (texto ordenado en 2001) y en 

la Ley 1990 (Ley de Aduanas); así como las tasas y patentes municipales, de 

acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), publicada por el 

BCB; hasta el 26 de diciembre de 2002, se mantiene la actualización tomando en 
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cuenta la variación del dólar estadounidense con respecto al boliviano (las negrillas 

son nuestras).    

 

xi. Asimismo, la ley 2166, de 22 de diciembre de 2000, en su art. 4, inc. b), señala que 

dentro las atribuciones del SIN está la de dictar normas reglamentarias a efectos de 

aplicación de las disposiciones en materia tributaria y el art. 9, inc. i), indica que debe 

dictar Resoluciones de Directorio para facilitar y operativizar las actuaciones 

tributarias, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto; de la 

misma manera, el art. 10, inc. a), del DS 26462, de 22 de enero de 2001, dispone 

que el Directorio del SIN podrá dictar Resoluciones de Directorio, así como normas 

de uso interno que no sean de observancia obligatoria para los contribuyentes, en la 

forma establecida en su Reglamento.  También el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que la Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes 

especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o 

suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

xii. En ese contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0006-04, de 12 de febrero de 2004, que en su parte considerativa 

señala que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) establece que el tributo omitido y la deuda 

tributaria deben expresarse en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) convertidos 

a moneda nacional, utilizando el valor UFV vigente a la fecha de pago, resolviendo 

en su art. 3 que el mantenimiento del valor para los saldos del contribuyente, 

compensaciones, arrastre de pérdidas o débito correspondiente a reintegros del 

crédito fiscal y otros, serán calculados de manera habitual, considerando la variación 

de la cotización de la UFV, conforme a la fórmula inserta en el citado artículo; 

señalando además que para el cálculo del Mantenimiento del Valor específico para 

cada concepto, se deberá considerar los parámetros definidos en un cuadro, cuyo 

tercer campo indica textualmente que para la primera compensación del IUE con el 

IT, la fecha de la UFV debe considerarse desde el último día hábil del mes en que se 

pagó el IUE hasta el último día hábil a partir del mes en que se inicia la 

compensación del IT. Para posteriores compensaciones se debe aplicar el cálculo del 

Mantenimiento de Valor similar al del Saldo a Favor del Contribuyente. 

 

xiii. A mayor abundamiento la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa 05-97-87, de 30 de marzo de 1987, que en su art. 1 aprueba el 

formulario 156 -declaración jurada mensual del Impuesto a las Transacciones para 

los sujetos pasivos que desarrollen de forma habitual las actividades señaladas en el 
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primer párrafo del art. 72 de la Ley 843; asimismo, dispone en su art. 4 que este 

formulario debe ser llenado en todos sus rubros; es así que en el Rubro 2-Créditos 

Deducibles,  inc. b) (Cód. 664) se consigna el IUE compensado (1a instancia o el 

saldo período anterior) y en el inc. c) (Cód. 606) el mantenimiento del valor sobre el 

importe del inc. b), el que debió ser calculado aplicando las variaciones de la Unidad 

de Fomento a la Vivienda de acuerdo con el art. 1 de la Ley 2434. 

     

xiv. De la compulsa y revisión de antecedentes, se tiene que la Gerencia Distrital 

GRACO Cochabamba, el 5 de mayo de 2008, notificó a la Empresa CORANI SA con 

la Orden de Verificación Nº 3908OVI0212, en la modalidad Operativo Específico IT, 

modalidad Diferencia entre el IT compensado y el IUE efectivamente pagado, por el 

período fiscal septiembre de 2005 (fs. 2 de antecedentes administrativos) en la que le 

solicitó documentación; posteriormente, el 12 de mayo de 2008, con nota COR/GAF-

0782-2008 (fs. 6-11 de antecedentes administrativos), el contribuyente presentó 

descargos manifestando que el art. 3 de la RND 10-0006-04, establece 

específicamente el mantenimiento del valor a ser aplicado en el momento de iniciar la 

compensación de la deuda tributaria del IT con el IUE efectivamente pagado; 

además, que posteriormente fue emitida la RND 10-0013-06 en abril de 2006, 

cuando ya se había consolidado la compensación del IUE con el IT determinado. 

  

xv. Asimismo, sobre la base del Informe Final Nº GC-DF-0666/08, de 23 de octubre de 

2008 (fs. 35-36 de antecedentes administrativos), emitido por la Administración 

Tributaria, señala que evidenció una diferencia por mantenimiento de valor del IUE 

efectivamente pagado al momento de ser compensado con el IT en períodos 

posteriores, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 7 del DS 21532 y el art. 77 de la 

Ley 843, ocasionando un pago en defecto por IT; posteriormente, emitió la Vista de 

Cargo Nº 399-3908OVI0212-48/08, notificada el 28 de octubre de 2008 (fs. 38-40 de 

antecedentes administrativos), la que establece la deuda tributaria del IT por el 

período fiscal septiembre 2005 en 27.637.- UFV equivalentes a Bs39.661.-. 

 

xvi. Por su parte, la Empresa CORANI SA, el 27 de noviembre de 2008, ofreció 

descargos (fs. 44-59 de antecedentes administrativos), reiterando la aplicación 

obligatoria de la RND 10-0006-04, específicamente de su art. 3, sobre el 

mantenimiento de valor para los saldos a favor del contribuyente, 

compensaciones, arrastre de pérdidas o débito correspondientes a reintegros del 

crédito fiscal y otros, que deben ser calculado de manera habitual, considerando la 

variación de la cotización de la UFV; además, señala que tomó en cuenta los 

parámetros detallados en el segundo párrafo del cuadro, específico para la 
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compensación del IUE efectivamente pagado con el IT determinado hasta su total 

agotamiento. Sin embargo, según el Informe de Conclusiones GC-DF-0950/08, de 1 

de diciembre de 2008 (fs. 60-61 de antecedentes administrativos) establece que los 

descargos presentados son insuficientes; por lo que el 11 de diciembre de 2008, es 

notificada la Resolución Determinativa GRACO Nº 46/2008 (fs. 67-70vta. de 

antecedentes administrativos), que determina una deuda tributaria de 27.686.- UFV, 

equivalentes a Bs40.314.-.  

   

xvii. Asimismo, se evidencia que el contribuyente presentó el formulario 80 versión 1, 

cancelando en efectivo la suma de Bs1.463.040.- por concepto del Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión que cierra el 31 de 

diciembre de 2004; posteriormente, el 18 de julio de 2005, presentó el formulario 156 

con Nº de Orden 3930055529, con objeto de compensar el IUE con el IT determinado 

correspondiente al mes de junio en Bs431.320.-, observándose que en el inc. c), del 

referido formulario consigna Bs6.555.-por mantenimiento de valor, quedando un 

saldo del IUE de Bs1.038.275.- para el siguiente período; de la misma manera para 

el mes de julio 2005, presenta el formulario 156 el 18 de agosto de 2005 con Nº de 

Orden 3930039358, cuyo mantenimiento de valor arroja el monto de Bs4.901.-, 

quedando un saldo por dicho concepto para el siguiente período de Bs586.635.-; 

posteriormente, para el mes de agosto 2005, presenta el formulario 156 el 19 de 

septiembre de 2005 con Nº de Orden 3930079024, cuyo mantenimiento de valor 

asciende a Bs2.845.-, quedando un saldo por dicho concepto para el siguiente 

período de Bs145.579.- y el 18 de octubre de 2005 también presenta el formulario 

156 con Nº de Orden 3930089961, correspondiente a la compensación del mes de 

septiembre 2005, que consigna un mantenimiento de valor de Bs634.-, resultando un 

saldo para compensar en el citado período de Bs146.213.- (fs. 52-59 de 

antecedentes administrativos), con el que se cierra la compensación del IUE de la 

gestión 2004 con el IT determinado en los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

de 2005. 

 

xviii. Con la información descrita y en virtud de los arts. 77 de la Ley 843 y 7 del DS 

21532, la Administración Tributaria observó la compensación del mantenimiento de 

valor efectuado en los períodos de junio a septiembre de 2005; procediendo a ajustar 

los saldos con el IUE pagado efectivamente, según la cédula de trabajo cursante a fs. 

28 de antecedentes administrativos, estableciendo una diferencia en tributo omitido 

de Bs14.935.- para el IT del período septiembre 2005.  
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xix. En este contexto, en principio cabe señalar que si bien los arts. 77 de la Ley 843 y 

7 del DS 21532, establecen que el IUE liquidado y pagado efectivamente es 

considerado como pago a cuenta del IT, dicha deducción no se encuentra limitada al 

importe efectivamente pagado como señala la Administración Tributaria, sino que 

para que exista tal deducción, no basta con la liquidación del IUE y su declaración en 

el formulario oficial habilitado para el efecto, sino que sobre todo el impuesto 

determinado (IUE) como saldo definitivo a favor del fisco haya sido totalmente 

cancelado en la entidad financiera correspondiente.   

 

xx. Asimismo, el art. 3  de la RND 10-0006-04, que dispone los parámetros que deben 

utilizarse para el cálculo del mantenimiento de valor, de ninguna manera, infringen la 

prelación normativa señalada en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto no 

modifica, suprime o crea al mantenimiento de valor, sino que solamente define el 

momento desde y hasta cuando debe calcularse dicho mantenimiento de valor, por lo 

que prevé claramente que para la primera compensación del IUE con el IT, el 

mantenimiento de valor debe calcularse desde el último día hábil del mes en que se 

efectuó el pago del IUE, hasta el último día hábil a partir del cual se inicia la 

compensación del IT; además señala que para posteriores compensaciones se debe 

aplicar el cálculo de mantenimiento de valor similar al del Saldo a Favor del 

Contribuyente, aspectos estrictamente cumplidos por el contribuyente en aplicación 

de una norma vigente en los períodos verificados, situación que además se 

encuentra respaldada con la información obligatoria que debió consignar el 

contribuyente en la declaración jurada del IT, formulario 156, cuyo Rubro 2 – inc. c) 

(Cód.606) contiene una casilla especial para el mantenimiento de valor sobre el 

importe del inc. b) correspondiente al IUE compensado.   

 

xxi. Adicionalmente cabe señalar que el art. 5-I) de la Ley 2492 (CTB), referente a las 

fuentes del Derecho Tributario con prelación normativa, en su numeral 1, cita a la 

Constitución Política del Estado, la cual le otorga al Poder Legislativo la atribución de 

dictar leyes, abrogarlas, derogarlas modificarlas e interpretarlas; así fue cómo se 

promulgó la Ley 2492 (CTB), la cual en su art. 64, otorga a la Administración 

Tributaria la facultad de dictar normas administrativas de menor jerarquía, con el fin 

de facilitar y operativizar las actuaciones tributarias; del mismo modo, el num. 7 del 

citado artículo 5-I, establece que las demás disposiciones de carácter general serán 

dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y 

requisitos de formulación establecidos en el Código Tributario, es decir, la 

Administración Tributaria al haber emitido la RND 10-0006-04, ejerció la facultad 

otorgada en el art. 64 de la citada norma. Complementariamente, se debe tener 
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presente que la RND 10-0006-04, se encontraba en plena vigencia durante los 

períodos fiscalizados junio, julio, agosto y septiembre de 2005. 

 

xxii. En este entendido, los argumentos de la Administración Tributaria para el caso 

presente, como el desconocimiento de la RND 10-0006-04, de 12 de febrero de 2004 

y la aplicación de la RND 10-0013-06, de 19 de abril de 2006, no corresponden, 

puesto que esta última es aplicada a partir de su publicación. Por otra parte, cabe 

aclarar que en virtud al art. 9 de Ley 2166 y art. 10 del DS 26462, el Directorio del 

SIN tiene la facultad de dictar las normas administrativas reglamentarias que se 

requieran, a fin de garantizar los actos administrativos entre el sujeto pasivo y activo; 

por lo que no amerita lo señalado en la nota Cite Nº GDGC/DF-0526/08 en el sentido 

de que la RND 10-0006-04, no tiene valor alguno frente a los dispuesto por Leyes 

anteriores.  

 

xxiii. Con referencia a la Sentencia Constitucional N° 13/2003, de 14 de febrero de 

2003, según la cual la Ley establece normas de carácter general, en cambio un 

Decreto Supremo que es de mayor rango que la RND 10-0006-04, la cual emite 

disposiciones legales específicas que reglamentan las normas generales previstas 

por la Ley. Esta Sentencia Constitucional señala que uno de los principios 

fundamentales inherentes al Estado Democrático es el principio de la jerarquía, el 

cual consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de 

niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su 

importancia y el sentido funcional, para resguardar los principios fundamentales de la 

supremacía constitucional, la jerarquía normativa, la reserva legal y la seguridad 

jurídica. 

 

xxiv. En este caso resulta una cita impertinente, ya que el contribuyente al realizar la 

compensación del IT del IUE efectivamente pagado con mantenimiento de valor, 

simple y llanamente lo hizo amparado en la ley 2434 de actualización y 

mantenimiento de valor, que en su art. 1 párrafo I, señala que la Unidad de Fomento 

de Vivienda UVF es una unidad de cuenta para mantener el valor de los montos 

denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo. Asimismo, el art. 2 

del DS 27028 reglamento a la ley 2434 señala que a partir del 27 de diciembre de 

2002, se actualizaran los valores, créditos fiscales, saldos a favor del 
contribuyente, tasas y otros señalados en la Ley N° 843 y finalmente la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0006-04, que fue emitida por la misma Administración 

Tributaria y además dictada con amplia facultad que le confiere la misma Ley, en este 
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caso la Ley 2492 (CTB) mediante los arts. 64 y 5, num. 7, para facilitar y operativizar 

las actuaciones tributarias. 

 

xxv. Respecto a la Sentencia Constitucional N° 0065/2004, de 12 de julio de 2004, se 

aclara que la misma fue emitida el 13 de enero de 2004 y no de 12 de julio de 2004 

como señala el recurrente; y además  no se refiere a la jerarquía normativa, sino a la 

vulneración de los derechos de la igualdad, a la seguridad jurídica, a la presunción de 

inocencia y al debido proceso, resultando  impertinente para el presente caso.  

 

xxvi. En cuanto a la prueba de reciente obtención producida por la Administración 

Tributaria, consistente en la nota CITE: OF. DGPTI/DJPTI/5.412 Nº 091/2005, de 6 

de junio de 2005 (fs. 90-91 del expediente), que absuelve la consulta realizada 

mediante CITE: GNGRE/DEOCC/2592/2005 por el SIN, al Viceministerio de Política 

Tributaria; cabe señalar que de acuerdo con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), la nota 

presentada no tiene carácter general por lo que no puede constituir fuente de 

derecho; además si bien fue presentada con Juramento de Reciente Obtención (fs. 

96 del expediente) la Administración Tributaria no logró demostrar que su omisión no 

fue por causa propia, tal como prevé el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).   

 

xxvii. En conclusión, el recurrente no ha demostrado que la Autoridad Regional hubiera 

resuelto el Recurso de Alzada, bajo una apreciación técnica contable, sin el análisis 

jurídico necesario, ni la aplicación de la jerarquía normativa, mas por el contrario, se 

evidencia que ha aplicado correctamente el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el art. 410 de la Nueva Constitución Política del Estado. 

 

xxviii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que no existe vulneración de la prelación 

normativa dispuesta en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) y que el sujeto pasivo ha 

determinado correctamente el mantenimiento de valor del IUE pagado para su 

deducibilidad con el IT de los períodos junio, julio, agosto y septiembre de 2005; y 

siendo que los argumentos planteados en el recurso jerárquico por el sujeto activo 

son inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas referidas, corresponde 

a esta instancia jerárquica, con diferente argumento, confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia deben quedar nulas y sin efecto legal las 

obligaciones impositivas de 27.686.- UFV equivalentes a Bs40.314.-, por concepto de 

tributo omitido, intereses y sanción, determinadas en la Resolución Determinativa 

GRACO N° 46/2008, de 3 de diciembre 2008.  
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   Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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/RA 0056/2009, de 31 

de marzo de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0056/2009, de 31 de marzo de 

2009, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Eléctrica CORANI SA, contra la 

Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Deuda Tributaria de 27.686.- UFV 

equivalentes a Bs40.314.-, establecida en la Resolución Determinativa GRACO N° 

46/2008, de 3 de diciembre de 2008; de la Administración Tributaria; conforme 

establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB).    
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

    Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


