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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0258/2006 

La Paz,  19 de septiembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

del “SIN” (fs 894-895 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0012/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 867-873 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0258/2006 (fs. 923-931 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; 

y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamento del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, representada legalmente por Rómulo Bernal 

García, conforme se acredita de la Resolución Administrativa 03-0181-06 de 24 de mayo de 

2006 (fs. 893 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 894-895 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0012/2006 de 

29 de mayo de 2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzaza resuelve anular la Resolución Determinativa 

023/2006, disponiendo que se emita nueva Vista de Cargo aplicando la Ley 1340 o 

Código Tributario abrogado (CTb), efectuando el calculo del “IUE” por los periodos de abril 

a octubre de 2003, sin considerar que el “IUE” es un impuesto de carácter anual y no 

puede ser objeto de cortes ni divisiones, criterio compartido en la Resolución Jerárquica 

STG/RJ/0039/2005. 

  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0012/2006 de 29 de mayo 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional de Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: CARLOS ROMERO PADILLA. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Rómulo Bernal García. 

 
Número de Expediente: STG/0197/2006//0005/2006 STR-CHQ 
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ii. Manifiesta que debe considerarse lo establecido en el art. 36 de la Ley 843, ya que es un 

impuesto que se aplica al cierre de cada gestión anual, y que en el presente caso debe 

tomarse en cuenta que el cierre de gestión se produjo el año 2004 (abril 2003 a marzo 

2004), momento en el que se encontraba vigente la Ley 2492 (CTB), por lo que los 

fiscalizadores encargados del proceso aplicaron la normativa vigente a tiempo de 

perfeccionarse el hecho generador, que conforme a los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 

(CTB), éste ocurre cuando se han completado las circunstancias prevista por Ley. 

 

iii. Indica que conforme dispone el art. 46 de la Ley 843, no es posible dividir el cálculo del 

“IUE” por periodos, además que es imposible saber con certeza la utilidad a la que se 

llegó hasta el cierre de la gestión; y aclara que el hecho generador del “IUE” se 

perfecciona al momento del cierre de gestión y esto se produce estando en vigencia la 

Ley 2492 (CTB), toda vez que su cierre de gestión es el 31 de marzo de 2004, por lo que 

solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0012/2006. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0012/2006 de 29 de mayo de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 867-873 

del expediente), resuelve ANULAR la Resolución Determinativa 023/2006 en lo referente al 

“IUE” hasta que la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, emita nueva Vista de Cargo 

aplicando la Ley vigente al momento del hecho imponible del impuesto, en aplicación del 

art. 212-I inc. c) de la Ley 2492 (CTB), incorporado al Código Tributario mediante Ley 3092, 

bajo los siguientes fundamentos: 

i. En base al petitorio del contribuyente, se estableció que la Administración Tributaria en la 

parte sustantiva o material debía aplicar la norma vigente a momento de ocurrido el 

hecho, es decir, la Ley 1340 (CTb) y Ley 2492 (CTB), empero se evidenció que aplicó la 

norma legal que no se encontraba vigente durante los periodos de abril a octubre de 2003. 

ii. De esta manera, al aplicar una norma inexistente en el periodo fiscalizado, se vulneró el 

art. 33 concordante con el art. 81 de la CPE, que hace a la irretroactividad de la norma, 

por lo que en aplicación del art. 35-I de la Ley 2341 (LPA) anula obrados. 

 

 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 
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impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 23/2006 de 

23 de febrero de 2006, se inició en 3 de marzo de 2006 (fs. 9-11 del expediente), como se 

evidencia del cargo de presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, como 

en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y 3092 

(CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de junio de 2006, mediante nota CPF-STR-CHQ N° 0101/06 de 21 de junio de 2006 

se recibió el expediente 005/2006 STR/CHQ (fs.1-900 del expediente), procediéndose a 

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

ambos de 26 de junio de 2006 (fs. 901-902 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 28 de junio de 2006 (fs. 903 del expediente). El plazo para el 

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

27350, vencía el 14 de agosto de 2006, plazo que fue ampliado mediante Auto de 

Ampliación de 11 de agosto de 2006 (fs. 920-921 del expediente), hasta el 25 de 

septiembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 20 de junio de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, notificó personalmente a Carlos Romero Padilla, con la Orden de 

Inicio de Fiscalización 0005OFE0034 y al mismo tiempo requirió mediante el F. 4003 Nº 

071049, 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, 

correspondiente a los periodos abril  2003 a marzo 2004 (fs. 26-27 y 30 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 24 de agosto de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, notificó personalmente a Carlos Romero Padilla, con el Acta de 

Resumen de Reparos Determinados, y la demostración de los papeles de trabajo que 

emergen como resultado de la liquidación de los adeudos establecidos en la fiscalización, 
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por los periodos abril de 2003 a marzo de 2004, entregándole una copia de estos 

resultados preliminares al contribuyente (fs. 40 de antecedentes administrativos). 

  

iii. En 25 de noviembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, emite el informe final GDCH-DF-FE-013/2005, señalando que como 

resultado de la fiscalización se determino una Deuda Tributaria de Bs183.950.- 

equivalentes a UFV’s163.706.-, correspondientes a los impuestos IVA, RC-IVA e IUE, por 

los periodos fiscales de abril 2003 a marzo 2004. asimismo señala que el contribuyente 

realizó el pago de la totalidad de la deuda tributaria referente al IVA, RC-IVA, más la 

sanción por omisión de pago, asimismo canceló parcialmente la deuda por el IUE, 

quedando pendiente una deuda tributaria que asciende a UFV’s100.661.-, importe que 

incluye accesorios de Ley, razón por la cual se procede a la emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 55-64 de antecedentes administrativos). 

  

iv. En 29 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, notificó 

personalmente a Carlos Romero Padilla, con la Vista de Cargo  010-TAFE-0005OFE0034-

05/2005, en la que señala que se ha procedido a determinar su obligación tributaria 

relativa a los Impuestos IVA, RC-IVA e IUE, por los periodos 04/2003 a 03/2004, 

cancelando la totalidad de los adeudos tributarios por el IVA y RC-IVA, más la sanción por 

Omisión de Pago y un pago a cuenta por el IUE, procediendo a ajustar la base imponible 

del saldo del IUE sobre base cierta, de donde surge una deuda tributaria de Bs114.641.-, 

equivalentes a UFV’s100.661.-, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses; 

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

treinta (30) días computables a partir de su legal notificación, a objeto de presentar los 

descargos correspondientes (fs. 65-72 y 82 de antecedentes administrativos).  

 

v. En 23 de febrero de 2006, el Departamento Técnico, Jurídico de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del “SIN”, emite el Dictamen 048/2005 dentro el proceso de fiscalización 

iniciado al contribuyente Carlos Romero Padilla, donde señala que analizados los 

antecedentes del proceso, se evidencia que el contribuyente ha omitido el pago de 

tributos, por lo que corresponde la imposición de la sanción por Omisión de Pago, al tenor 

de lo dispuesto por los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, el Dictamen 

señala que corresponde la elaboración de la Resolución Determinativa que declare 

extinguida la deuda tributaria, toda vez que el contribuyente cancelo la totalidad de la 

misma (fs. 815-816 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 23 de febrero de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, notificó 

personalmente a Carlos Romero Padilla, con la Resolución Determinativa 23/2006 de la 

misma fecha, señalando que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 1340 (CTb) 
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y Ley 2492 (CTB), se determinó de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas 

del contribuyente, respecto a los impuestos IVA, RC-IVA e IUE y de acuerdo al Dictamen 

descrito precedentemente, se determinó que el contribuyente ha conformado y cancelado 

el monto reparado (fs. 817-824 vta. de antecedentes administrativos).  

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

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. 

 

Disposiciones Transitorias  

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir 

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

Código. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 36. Créase un Impuesto a las Utilidades de la 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 la  Ley y su 

reglamento. 

 
iii. DS 24051 (Reglamento al IUE) 
 
Art. 39 (Plazo y cierre de gestión).- Los plazos para la presentación de las declaraciones 

juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán los ciento /einte (120) días 

posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban presentarse con o sin dictamen de 

auditores externos. A partir de la gestión 1995 inclusive, se establecen las siguientes 

fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad. 

 
- 31 de marzo:   Empresas industriales y petroleras. 
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iv. DS 27874 Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Art. 11.- (Deuda Tributaria). A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador. 

 
 

IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha podido 

evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Nacimiento del hecho imponible para el IUE. 

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

del Recurso de Alzada, resolvió anular obrados hasta que se emita nueva Vista de Cargo, 

en la que se aplique la Ley 1340 (CTb) por los periodos de abril a octubre de 2003 para el 

cálculo del “IUE” gestión fiscal 2004 (abril 2003 a marzo 2004) y siendo que este es un 

impuesto anual o por gestión completa, no se puede efectuar un corte por siete meses 

(abril a octubre de 2003), dicho de otro modo este impuesto no admite divisiones en el 

mismo y no se puede hablar de periodos. 

 

ii. En este sentido, es necesario aclarar que el hecho imponible es el acaecimiento de la 

hipótesis legal condicionante tributaria en el mundo fenoménico, en este entendido se 

desprende que el hecho generador cuenta con diversos elementos: material, personal, 

temporal y espacial. 

 

iii. Dentro este contexto, el aspecto formal es importante a fin de poder determinar el exacto 

momento en que se configuró el hecho, lo que es fundamental por una serie de aspectos 

relativos a la debida aplicación de la ley tributaria. Así existen hechos generadores de 

verificación instantánea y de verificación periódica. 

 

iv. En el presente caso, se de debe precisar que el IUE es un impuesto de verificación 

periódica (o por gestión), es decir que la circunstancia tomada como hipótesis debe ocurrir 

a lo largo de una sucesión de hechos producidos en distintos momentos (periodos), es 

decir, durante toda una gestión. En este sentido, la ley tributaria necesita un momento 

exacto de realización (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 279), por ello se recurre a una ficción jurídica y así el hecho imponible para 

este tipo de impuestos se tiene por configurado al último instante del periodo o gestión 

dentro del cual se computan las utilidades de la respectiva empresa. 
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v. Al respecto, esta Superintendencia Tributaria General como estableció como doctrina 

tributaria nacional en las Resoluciones STG-RJ/0039/2006 y STG-RJ/0226/2006, entre 

otras, que 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 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). 

 

vi. Asimismo, conforme a la teoría de los hechos cumplidos recogidos por 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 fiscal 2004, 

son aquellas establecidas en la Ley 2492 (CTB), que era la norma vigente al momento de 

ocurrido el hecho generador, conforme se pasa a analizar a continuación.  

 

vii. Desde el punto de vista sustancial o material, los Impuestos periódicos o por gestión 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” (QUERALT, Juan Martín y otros, Curso de 

Derecho Financiero y Tributario, p. 94, Ed. Tecnos, España). Ello 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 el periodo o 

gestión fiscal (un año), se van generando utilidades, el legislador determina que el hecho 

generador del impuesto nace a fines tributarios, al 31 de diciembre de cada año (art. 39 

del DS 24051), situación aplicable al presente caso. 

  

viii. Ahora bien, 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” y 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, el 
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hecho generador se perfecciona desde el momento en que están definitivamente 

constituidas conforme a la norma legal aplicable. 

 

ix. En el presente caso, el “IUE” es un impuesto periódico (anual) y su hecho generador se 

constituye, conforme establece el 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 el momento del cierre de 

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

como ya se señaló, se produjo el 31 de marzo de 2004, es decir bajo plena vigencia de la 

Ley 2492 (CTB) norma concordante con el art. 11 del DS 27874. 

 

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

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

administrativo de determinación en 20 de junio de 2005, la norma aplicable a los 

procedimientos de determinación en este caso es también la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Consecuentemente, al ser el “IUE” un impuesto de carácter periódico anual o por gestión, 

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

un corte por siete meses (abril a octubre 2003), para la aplicación de la Ley 1340  (CTb) 

vigente en esas fechas y por cinco meses (noviembre 2003 a marzo 2004) aplicar la Ley 

2492 (CTB) vigente a partir del 4 de noviembre de 2003, tampoco se puede determinar 

utilidades por periodos mensuales, por cuanto se consideran utilidades, rentas o 

beneficios o ganancias las que surgen de los Estados Financieros y éstos son 

presentados al cierre de cada gestión fiscal.  

 

xii. Por lo expuesto, corresponde revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0012/2006 de 29 de mayo de 2006, por cuanto el hecho generador de este 

impuesto se perfeccionó en 31 de marzo de 2004, durante la vigencia plena de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo mantener firme y subsistente la determinación efectuada 

por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 23/2006 en el “IUE”, por la 

gestión fiscal 2004 (abril 2003 a marzo 2004).  

 

xiii. Adicionalmente, cabe aclarar que al acogimiento al Programa Transitorio Voluntario y 

Excepcional bajo la modalidad Pago Único Definitivo, por los adeudos tributarios en mora 

al 30 de junio de 2003, no correspondía a la Administración Tributaria efectuar 

fiscalización alguna, sin embargo toda vez que de acuerdo al alcance del programa, el 

IUE gestión fiscal 2004, no se encuentra dentro de los adeudos en mora al 30 de junio de 
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2004, corresponde a la Administración Tributaria efectuar la fiscalización por este 

impuesto, cuyo pago en mora recién se perfeccionaba después de los 120 días del cierre 

de la gestión fiscal, vale decir que el IUE por la gestión fiscal 2004, entro en mora a partir 

del día siguiente al 31 de julio de 2004.  

 

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 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 0012/2006 de 29 de mayo 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 0012/2006 de 29 de 

mayo de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “Carlos Romero Padilla”, contra  

la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN” y en consecuencia se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa 023/2006. Sea conforme a lo establecido por el 

art. 212 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 
 


