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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0226/2006 

La Paz, 14 de agosto de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del “SIN” (fs. 1356-1358 vta del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 

del Recurso de Alzada (fs. 1330-1335 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

STG-IT-0226/2006 (fs. 1429-1443 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, legalmente 

representada por Edwin Díaz Ávila, acreditó personería en mérito a la Resolución 

Administrativa 03-0139-06 de 3 de mayo de 2006 (fs. 1355 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 1356-1358 vta del expediente) impugnando la Resolución 

STR/CHQ/RA 0007/2006, del Recurso de Alzada con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que las consideraciones efectuadas en la Resolución de Alzada, sólo se 

limitaron a describir y analizar ligeramente los puntos de relevancia contenidos en el 

memorial de interposición de recurso de alzada más no los contenidos en el 

memorial de contestación, omitiendo cualquier análisis y valoración jurídica. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 de 21 de abril de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: JUAN JORGE AITKEN CASTEDO, representado por 

Rolando Peñaranda Mamani. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Edwin 

Díaz Ávila. 

 
Número de Expediente: STG/0155/2006//0016/2005/ITD/PTS. 
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ii. Señala que en la Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 se estableció que el 

recurrente fundamentó el recurso de alzada en la disposición segunda de la Ley 2492 

o Código Tributario vigente (CTB), coligiendo que corresponde aplicar la Ley 2492 

(CTB) en cuanto a la parte adjetiva o procesal, empero en la parte sustantiva o 

material se debe aplicar la norma vigente al momento de ocurridos los hechos, en el 

presente caso la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb), sin embargo, en 

ninguna parte de la citada Resolución, se analizó el hecho generador, que resulta tan 

importante para tomar en cuenta cual de las normas se debe aplicar por razón de la 

vigencia, a pesar del análisis legal efectuado por la Administración Tributaria del art. 

16 de la Ley 2492 (CTB), que para el caso del IUE acaece al cierre de cada gestión 

fiscal, tal como establece el art. 36 de la Ley 843, donde para el presente caso se 

produjo el 31 de diciembre de 2003, venciendo el plazo para presentar declaraciones 

juradas y pagar el monto establecido el 29 de abril de 2004, conforme establece el 

art. 39 del DS 24051. 

 

iii. Expresa que el hecho generador del IUE gestión 2003 se produjo el 31 de diciembre 

de 2003, en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación del art. 11 

del DS 27874, la liquidación de la deuda tributaria se efectuó conforme al art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB) tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, aspecto que la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca no tomó en cuenta, ya que 

erróneamente asume que el hecho generador del IUE de la gestión 2003 del 

contribuyente acaeció durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Manifiesta que se ha demostrado que el hecho generador del IUE para la gestión 

2003 acaeció bajo la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, en caso de 

rechazarse este recurso, se estaría en la obligación de dar cumplimiento a la 

Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 para lo cual requiere se aclare: 1. Si las 

utilidades del contribuyente fueron obtenidas mensualmente; 2. Si el departamento 

de Fiscalización deberá liquidar el IUE para los períodos de enero a octubre de 2003 

con la Ley 1340 (CTb) y para los períodos noviembre y diciembre de 2003 con la Ley 

2492 (CTB); 3. Si se deberá determinar por separado las utilidades obtenidas de 

enero a octubre de 2003 y las obtenidas de noviembre a diciembre de 2003; 4. Si 

esta es la manera de liquidar el IUE de la gestión 2003, se estaría contraviniendo lo 

establecido por los arts. 36 y 46 de la Ley 843 que establecen que este impuesto 

tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada gestión. 

 

v.  Aduce que se estaría contraviniendo lo dispuesto por la Superintendencia Tributaria 

General en la Resolución STR-RJ/0039/2005 de 20 de abril de 2005, que estableció 

que el IUE tiene carácter anual, es decir es un impuesto cuyo hecho generador 
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constituye la obtención de utilidades resultantes de los estados financieros al cierre 

de cada gestión anual y no se concibe la obtención de utilidades en períodos 

mensuales. 

 

vi. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, la Gerencia Distrital Potosí del 

“SIN” solicita la admisión del presente Recurso Jerárquico y se remita los 

antecedentes a conocimiento y consideración del Superintendente Tributario 

General. 

              

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 de 21 de abril de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 1330-

1335 del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta que la Gerencia Distrital Potosí 

del “SIN”, emita nueva Vista de Cargo aplicando la Ley vigente al momento del hecho 

imponible, todo en aplicación del art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 

(Título V del Código Tributario Boliviano), bajo los siguientes fundamentos: 

i. Siendo que la determinación del Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE) 

corresponde a períodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 (CTB), la Ley 

aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios de conformidad a los 

arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1340 (CTb) de 28 de mayo de 1992 para los 

períodos en los cuales se encontraba en vigencia y la Ley 2492 (CTB) para los 

subsiguientes.  

ii. En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con los arts 33 y 81 de la CPE, el proceso de determinación tributaria 

iniciado mediante Orden de Fiscalización 00050FE0037 de 16/05/2005, que dio lugar 

a la emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales en la 

citada Ley 2492 (CTB). 

iii. El proceso de determinación se halla regulado por los arts. 95 al 104 de la Ley 2492 

(CTB), en este entendido al art. 96 de la indicada Ley 2492 (CTB) establece que la 

Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamentan a la Resolución Determinativa, así como la indicación del tributo y 

períodos fiscales y la concesión del plazo para la presentación de descargos. 
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iv. Conforme al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa debe 

contener como requisito mínimo entre otros las especificaciones de la deuda 

tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho, de acuerdo al art. 19 del DS 

27310 (Reglamento al CTB), se entiende por especificaciones de la deuda tributaria 

al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo al art. 

47 de la Ley 2492 (CTB). 

v. En el presente caso, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa establecen 

cargos y determinan la obligación tributaria del recurrente por el IUE de la gestión 

2003, aplicando en la parte material del tributo y del ilícito tributario retroactivamente 

la Ley 2492 (CTB), en infracción de los arts. 33 y 81 de la CPE. 

vi. La aplicación de la Ley 2492 (CTB), tanto en la parte sustantiva o material de las 

contravenciones tributarias e infracciones de los arts. 33 y 81 de la CPE hace que la 

Resolución Determinativa impugnada sea nula de pleno derecho, conforme dispone 

el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), 

lo que impide pronunciarse sobre el fondo del Recurso interpuesto. 

vii. La Resolución STG-RJ/0039/2005, si bien anula la parte que consigna al IUE de la 

Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0005/2005, señala que la Administración 

Tributaria practique la liquidación y fiscalización por la gestión 2003 de enero a 

diciembre, lo que no indica dicha Resolución es la norma legal que debe aplicar la 

Administración para procesar este tributo. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 059/2005 de 28 de noviembre de 2005, se inició en 16 de diciembre de 

2005 (fs. 25-27 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 

2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

 

 



 5 de 15

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 29 de mayo de 2006, mediante nota CITE: STR-CHQ-0083/2006 de 26 de mayo de 

2006, se recibió el expediente 00016/2005 ITD-PTS (fs. 1-1365 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 30 de mayo de 2006 (fs. 1366-1367 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 31 de mayo de 2006 (fs. 1368 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía en 17 de julio de 2006, plazo que fue ampliado mediante 

auto de ampliación de plazo hasta el 28 de agosto de 2006 (fs. 1424-1427 del 

expediente), por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 23 de mayo de 2005, el Departamento de Fiscalización de La Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, notificó personalmente a Rolando Peñaranda M., apoderado legal 

de Juan Jorge Aitken Castedo, con la Orden de Inicio de Fiscalización 0005OFE0037 

y al mismo tiempo requirió mediante el F. 4003 Nº 077975, documentación 

consistente en  duplicados de DDJJ del IVA, IT, RC-IVA e IUE, libro de Compras y 

Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Debito y Crédito Fiscal, Extractos 

bancarios, planillas de sueldos, comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados 

Financieros gestión/2003 con dictamen de Auditoria y otra documentación, por la 

gestión 2003 (fs. 37 y 41 del expediente). 

 

ii. En 30 de agosto de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, notificó personalmente a Rolando Peñaranda M., apoderado legal 

de Juan Jorge Aitken Castedo, con el Acta de comunicación de resultados 

preliminares de verificación por la gestión 2003, entregándole una copia de estos 

resultados preliminares y el duplicado de esta acta, quien se negó a firmar (fs. 63 del 

expediente). 

  

iii. En 5 de septiembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Potosí del “SIN”, emitió el Informe GDP/DF/FE/018/2005, referente a la 

Orden de fiscalización 0005OFE0037, señalando que de los procedimientos y 

acciones efectuadas se establece que en el IUE de la gestión 2003 se tiene un 
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reparo de UFV’s765.715.- diferencias que se originan debido a que en el Estado de 

Resultados se registró el 100% de los ingresos y egresos facturados; de la revisión 

efectuada a los gastos, el contribuyente no presentó respaldo por los periodos de 

enero a mayo 2003 por facturas de montos elevados. Por otra parte, se depuraron 

facturas que no cumplen requisitos en la emisión, no se consideraron como gastos 

deducibles, las compras de materia prima y pago de mano de obra sin retenciones, el 

IVA y el IT no pagado no fueron considerados como gastos deducibles, así como las 

comisiones e intereses de terceras personas. Asimismo establece que su conducta 

se halla inicialmente tipificada como contravención de Omisión de Pago, 

correspondiendo una sanción del 100% del tributo omitido actualizado (fs. 67-71 del 

expediente). 

  

iv. En 5 de septiembre de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, notificó 

personalmente a Rolando Peñaranda M., apoderado legal de Juan Jorge Aitken 

Castedo, con la Vista de Cargo 018/2005, en el que señala que se ha procedido a 

determinar su obligación tributaria relativa al IUE por la gestión 2003 sobre base 

cierta, de donde surge una deuda tributaria de UFV’s879.166.-, correspondiente al 

tributo omitido actualizado e intereses; estableciéndose además que su conducta se 

halla inicialmente tipificada dentro de las previsiones del art. 165 del Código 

Tributario, hecho que constituye contravención de Omisión de Pago, 

correspondiendo una sanción del 100% del tributo omitido calculado a la fecha de 

vencimiento, concediéndole en aplicación al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) un plazo 

improrrogable de treinta días computables a partir de su legal notificación, a objeto de 

presentar los descargos correspondientes (fs. 74-76 del expediente).  

 

v. En 4 de octubre de 2005, Rolando Peñaranda Mamani, apoderado legal de Juan 

Jorge Aitken Castedo, mediante memorial impugnó la Vista de Cargo 018/2005 de 5 

de septiembre de 2005, señalando que la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, no 

puede volver a fiscalizar una gestión que ya está cerrada por mandato de la Ley y 

que tiene el valor de cosa juzgada, al presentar copia sellada por la Secretaría de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación la Demanda Contenciosa Administrativa 

incoada contra esa Administración Tributaria por el ilegal intento de iniciar una nueva 

fiscalización, por lo que la Vista de Cargo debe ser declarada nula y sin valor legal 

alguno, por cuanto un acto administrativo se lo considera nulo cuando éste lesiona el 

orden público por contravenir preceptos constitucionales y/o contravenir las leyes (fs. 

1114-1116 vta. del expediente).  

  

vi. En 13 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, emitió y notificó en estrados, el Auto de respuesta al memorial de 



 7 de 15

impugnación de la Vista de Cargo Nº 018/2005, señalando que analizados los 

argumentos expuestos por el contribuyente, en aplicación a la normativa tributaria 

determina negar lo solicitado por Rolando Peñaranda Mamani en representación del 

contribuyente Juan Jorge Aitken Castedo, quedando firme y subsistente la Vista de 

Cargo 018/2005 y debe proseguirse con el proceso hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa (fs. 1128-1129 del expediente).  

 

vii. En 14 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, emitió los informes GDP/DF/FE/022/2005 y GDP/DF/FE/023/2005 , 

referente a la Orden de fiscalización 0005OFE0037, señalando que como resultado 

de la evaluación de los descargos, se negó al contribuyente lo solicitado 

determinando diferencias a favor del fisco por un importe de UFV’s878.881.- por el 

IUE gestión 2003, importe que incluye el tributo omitido y los accesorios de Ley y en 

vista a que el contribuyente no efectuó el pago de su deuda ni presento descargos, 

recomienda se proyecte la Resolución Determinativa y continuar con el proceso de 

acuerdo a normas en vigencia (fs. 1130-1134 del expediente). 

 

viii. En 22 de noviembre de 2005, el Departamento Técnico, Jurídico de la Gerencia 

Distrital Potosí del “SIN”, emitió el Dictamen 002/2005 y en cumplimiento al instructivo 

GNTJC-I-UTJ-V01-05, dictamina que de la información obtenida durante el proceso 

de fiscalización el Juan Jorge Aitken Castedo dolosamente ha utilizado documentos 

sin ninguna validez con la clara intención de omitir el pago de los impuestos que le 

correspondía, en perjuicio del derecho que tiene la Administración Tributaria a 

percibir tributos. Dicha conducta configura ilícito tributario tipificado como delito de 

defraudación tributaria en el art. 177 del Código Tributario vigente y vencido el 

periodo de prueba concedido de acuerdo al art. 98 del CTB, corresponde la 

elaboración de la Resolución Determinativa, tomando en cuenta los extremos y 

elementos comprendidos en el presente Dictamen, en lo referido a la interpretación 

legal (fs. 1139-1143 del expediente). 

 

ix. En 28 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, notificó 

personalmente a Rolando Peñaranda M., apoderado legal de Juan Jorge Aitken 

Castedo, con la Resolución Determinativa 059/2005, de la misma fecha, en la que se 

determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 

en la suma de Bs1.005.769.- equivalentes a UFV’s882.757.- correspondiente al 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IUE de la gestión 2003 y 

dispone la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, una vez finalizada la 

etapa prejudicial, al existir indicios de defraudación tributaria (fs. 1144-1152 del 

expediente).  
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 IV.2. Alegato de las partes. 

El contribuyente Juan Jorge Aitken Castedo legalmente representado por Rolando 

Peñaranda Mamani mediante memorial de 26 de junio de 2006 (fs. 1410-1411 vta. del 

expediente), presentó alegatos escritos señalando lo siguiente:  

 

i. indica que de los papeles de trabajo del “SIN” de los meses de enero a mayo de 

2003, el auditor asignado del “SIN” (Potosí) realizó una revisión del crédito fiscal IVA 

que no cumple ni observa lo dispuesto por los parágrafos III y IV del art. 9 del DS 

27369 Reglamento al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional. 

 

ii. Señala que al amparo y respaldo de la Ley 2626, se suspende toda revisión de 

fiscalización por parte de la Gerencia Distrital del SIN, por los meses de enero a 

mayo de 2003, pues la Administración Tributaria debió liquidar el IUE de conformidad 

a los ingresos y egresos en la declaración del F-143 y contabilizados en los 

respectivos libros de acuerdo a estas normas legales vigentes. El contribuyente 

observa que el papel de trabajo comparativo de egreso de la gestión 2003, preparado 

por la Administración Tributaria, donde se verifica que la depuración de facturas de 

los meses de enero a mayo de 2003, fue realizada en forma maliciosa. 

 

iii. Indica que de conformidad con la Ley 2626 y el DS 27369, el importe de las facturas 

asciende a la suma de Bs2.030.891.- por los meses de enero a mayo de 2003, el 

crédito fiscal asciende a Bs264.015,83.-; descontando el crédito fiscal el monto 

líquido para establecer la liquidación del IUE asciende a Bs1.766.875,17.- a favor de 

la Empresa Estuquera CAYARA de Juan Jorge Aitken Castedo, liquidando el 25% 

resulta Bs441.718,79.- por IUE, pues teniendo estos parámetros legales, justos y 

comprobados, el IUE tiene que reducirse a lo asignado y determinado en la 

Resolución 059/2005 de 28/11/2005, practicados por la Administración Tributaria 

Potosí. 

 

iv. Expresa que la Administración Tributaria Potosí, con relación a las depreciaciones 

de activos fijos, no ha realizado correctamente la actualización y depreciación anual 

como se puede apreciar en todos los documentos de trabajo del ente fiscalizador; por 

lo que también solicita se subsane este proceder, toda vez que esta mala aplicación 

de normas legales perjudican a esta empresa, debido a que estos conceptos mal 

llevados y peor aplicados por el SIN, inciden altamente en el IUE. 

 

v. Finalmente indica que la Administración Tributaria, con falta de profesionalismo 

técnico-jurídico, realizó la depuración del gasto de extracción de piedra caliza y la 
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producción de mano de obra de dicho producto. Este importe que obtiene el SIN 

asciende a Bs624.396.25, suma que incide en forma abundante para la liquidación 

del IUE, pues la Administración Tributaria no ha dado cumplimiento, ni observó lo 

establecido en el parágrafo II del art. 10 del DS 27369, por lo que solicita se confirme 

totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006. 

 
 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (Vigente) 

Art. 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 17 (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

ii. Ley 2647 Modifica el Alcance del Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional para el Tratamiento de Adeudos Tributarios en Materia Aduanera 

(Vehículos y Mercancías). 

Art. 2. Incorpórase al Artículo 7° de la Ley N° 2626, en lo referente a las recaudaciones 

que corresponden al Servicio de Impuestos Nacionales, el siguiente texto: 

"Para el caso del alcance del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional, a los 

adeudos tributarios en mora al 30 de junio de 2003, en el caso del Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE), la regularización del Programa alcanzará a 

todas las gestiones fiscales anuales iniciadas el año 2002 y concluidas al 30 de 

junio de 2003 (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Ley 843 Texto Ordenado de 2001. 

Art. 36. Créase un impuesto a la renta presunta de las empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 
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iv. DS 24051 Reglamento al Impuesto a la Utilidad de las Empresas IUE 

Art. 3 (Obligados a presentar declaraciones juradas) 

 … Las personas jurídicas, públicas o privadas, y las instituciones y organismos del 

Estado que acrediten o efectúen pagos a los sujetos definidos en el inciso c) 

precedente o a sucesiones indivisas de personas naturales gravadas por este 

impuesto, por concepto de las fuentes de rentas definidas en el Artículo 4° del 

presente reglamento, y no estén respaldadas por la factura, nota fiscal o documento 

equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a deducción alguna, en el 

caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por 

ciento (50%) del importe total pagado y, en el caso de ventas de bienes, el veinticinco 

por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del Importe total pagado, porcentaje este 

último que se presume es la utilidad obtenida por el vendedor del bien. Los montos  

retenidos deben ser empozados hasta el día diez (10) del mes siguiente a aquel en 

que se efectuó la retención. 

 

Art. 15 (Gastos operativos) 

… Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

comprendidos en el último párrafo del Artículo 3° de este Reglamento, los 

documentos y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los 

comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

 

 

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: 

 

i. La Administración Tributaria aduce en el presente Recurso Jerárquico que el hecho 

generador del IUE gestión 2003 se produjo el 31 de diciembre de 2003, en plena 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que en aplicación del art. 11 del DS 27874, la 

liquidación de la deuda tributaria  se efectuó conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, aspecto que la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca no tomó en cuenta, ya que erróneamente asume que el hecho 

generador del IUE de la gestión 2003, acaeció durante la vigencia de la Ley 1340 

(CTb). 

 

ii. Al respecto, es necesario indicar que conforme a la Disposición Transitoria Primera 

de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de  

publicación oficial del nuevo Código Tributario Boliviano, serán resueltos hasta su 
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conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en la Ley 1340 o antiguo Código Tributario Boliviano (CTb). Por otra 

parte, la Disposición Transitoria Segunda de la indicada Ley 2492 (CTB) determina 

taxativamente que aquellos procedimientos administrativos o procesos judiciales que 

se inicien a la vigencia plena del nuevo Código Tributario Boliviano, vale decir el 4 de 

noviembre de 2003, serán resueltos bajo la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. De acuerdo con la teoría de los hechos cumplidos que sigue la Ley 2492 (CTB) en 

sus Disposiciones Transitorias, el hecho queda regulado respecto a sus condiciones 

de forma y fondo, como también respecto de sus efectos pasados, presentes y 

futuros por la ley vigente a tiempo de producirse el hecho jurídicamente cumplido, es 

decir, la aplicación del principio “tempus regis actum”. En consecuencia, por una 

parte, las normas sustantivas o materiales y por otra, las condiciones formales 

(procedimiento) de los actos aplicables al presente caso, destinadas a la 

determinación del IUE gestión 2003, son aquellas establecidas en la Ley 2492 (CTB), 

norma vigente al momento de ocurrido el hecho, conforme se pasa a analizar a 

continuación.  

 

iv. Desde el punto de vista sustantivo o material, los impuestos periódicos son 

“…aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el tiempo, 

de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo, de tal suerte que a cada 

fracción resultante asocia una deuda tributaria distinta” (Juan Martín Queralt, 

Carmelo Lozano, Gabriel Casado y José Tejerizo, Curso de Derecho Financiero y 

Tributario, p. 94, Ed. Tecnos, España). Lo que significa que el legislador en virtud al 

poder de imperio que ejerce, establece que el hecho generador de un impuesto, cuyo 

presupuesto de hecho se va generando en el tiempo, nace a fines legales en una 

fecha determinada. Así, en el caso del IUE, si bien durante la gestión fiscal (un año), 

se van generando utilidades, el legislador determina que el hecho generador del 

impuesto nace a fines tributarios, para el presente caso, al 31 de diciembre de cada 

año (art. 39 del DS 24051 o Reglamento del IUE). 

  

v. Ahora bien, sobre la base de lo anterior, conforme establece el art. 16 de la Ley 2492 

(CTB), el “hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. Por su parte, el art. 17 

de la citada Ley 2492 (CTB) considera ocurrido el hecho generador y existentes sus 

resultados en las situaciones de derecho, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas conforme a la norma legal aplicable. 
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 vi. En el presente caso, el IUE es un impuesto anual y el hecho generador se verifica 

conforme al art. 36 de la Ley 843, sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga la Ley y su reglamento. En este entendido, el hecho generador o 

imponible respecto de este impuesto se produce al momento del cierre de cada 

gestión anual, lo cual en el presente caso conforme dispone el art. 39 del DS 24051 

(Reglamento del IUE), como ya se señaló, se produjo el 31 de diciembre de 2003, 

es decir bajo la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Por otra parte, desde el punto de vista procesal y conforme establece la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y al haberse iniciado el procedimiento 

administrativo de determinación en 25 de mayo de 2005 (fs. 37-41 del expediente), 

esto es durante la vigencia plena de la Ley 2492 (CCTB), la norma aplicable a los 

procedimientos de determinación es igualmente la Ley 2492 (CTB).  

 

viii. Consiguientemente al ser el IUE un impuesto de carácter anual o por gestión, el 

mismo debe ser liquidado por gestión completa y no puede ser fraccionado o efectuar 

un corte por diez meses (enero a octubre 2003), para la aplicación de la Ley 1340 

(CTb) vigente a esas fechas y dos meses (noviembre y diciembre/2003) empleando 

la Ley 2492 (CTB) vigente desde el 4 de noviembre de 2003, tampoco se puede 

determinar utilidades por periodos mensuales y que se consideran utilidades, rentas 

o beneficios o ganancias que surjan de los Estados Financieros y estos son 

presentados por una gestión fiscal. Por lo que, corresponde revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0007/2006 de 21 de abril de 2006 y 

en consecuencia dejar firme y subsistente la Resolución Determinativa 059/2005.  

 

ix. En relación a los alegatos presentados por Juan Jorge Aitken Castedo, se debe  

señalar que no se consideró en el Estado de Resultados, la cuenta de explotación de 

caliza (o materia prima), ni el clasificador que tiene efecto en el saldo final de los 

Estados de Resultados. 

 

x. Al respecto, el último párrafo de los arts. 3 y 15 del DS 24051 (Reglamento del IUE) 

señala que las personas jurídicas, públicas o privadas que acrediten o 

efectúen pagos a los sujetos definidos en el inc. c) art. 3 del DS 24051 (personas 

naturales), por concepto de rentas que no estén respaldadas por la factura, nota 

fiscal o documento equivalente correspondiente, deberán retener sin lugar a 

deducción alguna, en el caso de prestación de servicios, el veinticinco por ciento 

(25%) del cincuenta por ciento del importe total pagado y, en el caso de venta de 

bienes, el veinticinco por ciento (25%) del veinte por ciento (20%) del importe total 
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pagado, y el art. 15 del DS 24051 establece que: “para acreditar los pagos realizados 

por la compra de bienes y servicios a los sujetos comprendidos en el último párrafo 

del art. 3 de este reglamento, los documentos y registros contables respectivos 

deberán estar respaldados con los comprobantes de depósito de las retenciones 

efectuadas a los mismos”. 

 

xi. Bajo este marco, de la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que los 

gastos por extracción de piedra caliza, pago de mano de obra de caliza, compra de 

materia prima yeso y pago de mano de obra yeso, fueron considerados por la 

Administración Tributaria como Gastos no deducibles por no haberse efectuado la 

retención respectiva y respaldados con los comprobantes de depósito de las 

retenciones efectuadas, lo cual armoniza con la legislación tributaria de la materia 

anteriormente citada. En consecuencia, el argumento del contribuyente respecto a la 

aplicación incorrecta de norma legal al no haberse dado cumplimiento al art. 10-II del 

DS 27369, no es aplicable, debido a que esta norma se refiere a los sujetos pasivos 

del RC-IVA, impuesto que no es objeto de análisis y que no es aplicable a los sujetos 

a quienes efectuó pagos por concepto de materia prima. 

  

xii. Por otra parte, el recurrente señala que respecto a la aplicación de la Ley 2626, que 

se suspende toda revisión de Fiscalización por parte de la Gerencia Distrital del “SIN” 

por los meses de enero a mayo de 2003; y que la Administración Tributaria debió 

liquidar el IUE de conformidad a los ingresos y egresos en la declaración del F-143 y 

contabilizados en los respectivos libros de acuerdo a estas normas legales vigentes y 

no depurar las facturas por estos meses, pues este importe que asciende a 

Bs2.030.891.-, el Crédito Fiscal asciende a Bs264.015,83, descontando este crédito y 

el monto liquido para establecer la liquidación del IUE asciende a Bs1.766.875,17 a 

favor de la empresa, liquidando el 25% se tiene como resultado la suma de 

Bs441.718,79.-; importe que se debe reducir a lo determinado en la RD 0059/2005. 

 

xiii. Al respecto, como ya se estableció precedentemente, el IUE es un impuesto de 

carácter anual o por gestión, el mismo debe ser liquidado por gestión completa y 

no puede ser fraccionado o efectuar un corte por cinco meses (enero a mayo 2003). 

Ahora bien, las facturas de esos periodos, fueron depuradas para efectos de la 

determinación del IUE y no para efectos de la liquidación del IVA, que de acuerdo a 

la ley 2626 y el DS 27369 señalan que el alcance del Programa  Transitorio, 

Voluntario y Excepcional  se extiende a los adeudos tributarios que estuvieran en 

mora al 30 de junio de 2003, sin embargo, para el caso del IUE no es aplicable, ya 

que al 30 de junio de 2003, todavía no existía un adeudo en mora del IUE, 

consecuentemente era posible efectuar la revisión de todos los gastos para la 
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determinación de este impuesto de enero a diciembre de 2003. Asimismo el art. 2 de 

la Ley 2647 establece que el programa alcanza las gestiones iniciadas el año 2002 y 

concluidas al 30 de junio de 2003, por lo que en este punto esta Superintendencia 

Tributaria General, debe confirmar lo determinado por la Administración Tributaria en 

este punto. 

 

xiv. Por otra parte, el contribuyente argumenta respecto a la depreciación de la gestión 

2003, aduciendo que si bien el porcentaje que le corresponde (20%) no alcanza 

como depreciación anual, tendría que depreciarse por el saldo restante de 

Bs14.117,58 y no como expresa en su cuadro por Bs6.866,07 importe que 

igualmente afecta al estado de resultados. 

 

xv. De acuerdo al inc. b) art. 26 del DS 24051(Reglamento del IUE), en todos los 

casos, la depreciación no podrá ser superior al costo contabilizado del inmueble, ya 

sea de origen o por revalúos técnicos, en  el caso de los activos fijos, el art. 22 de la 

citada norma señala que la reserva acumulada no podrá ser superior al costo 

contabilizado del bien ya sea de origen o por revalúos técnicos. En el presente caso, 

en algunos bienes del Activo Fijo se efectuó la actualización de la depreciación 

acumulada y su importe superó el valor de costo del Activo Fijo, en vista de haber 

llegado al final de su vida útil, contraviniendo la citada norma, por lo que analizada la 

documentación y los papeles de trabajo efectuados por la Administración Tributaria 

tal como se verifica en hojas de trabajo U843 a U848 (fs. 936-940 de antecedentes 

administrativos), y tomando en cuenta que el contribuyente no ha podido demostrar 

lo contrario, cabe confirmar lo determinado por la Administración Tributaria. 

 

xvi. Finalmente, respecto a la prueba de reciente obtención presentada por el 

contribuyente, consistente en la Resolución STG-RJ/0142/2006, cabe señalar que la 

misma se refiere a la depuración de crédito fiscal del “IVA”, sin embargo, el presente 

caso esta referido a la depuración de otro impuesto como es el “IUE” por gastos no 

deducibles por falta de incumplimiento a la RA 05-0043-99, que si bien el 

contribuyente indica que no fueron deducidos, sin embargo fueron considerados 

como gasto deducible, como se verifica por ejemplo en las hojas de trabajo U355, 

U356, U359, U433, U490, U620 (fs. 447, 448, 451, 526, 615 y 712 de antecedentes 

administrativos) facturas de SEPSA y Gastos de telefonía, por lo tanto, esta prueba 

de reciente obtención no es relevante al presente caso. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 
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eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006 de 21 de abril de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

  REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0007/2006, de 21 de 

abril de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “JUAN JORGE AITKEN CASTEDO” 

representado legalmente por Rolando Peñaranda Mamani, contra la Gerencia 

Distrital Potosí del “SIN”. En consecuencia, mantener firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 059/2005, sea conforme a lo establecido por el art. 212-I 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


