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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0700/2007 
La Paz, 27 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por PEGASO 

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SRL (fs. 78-80 del expediente) y por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 83-85); la Resolución 

STR/LPZ Nº 0389/2007 del Recurso de Alzada (fs. 73-76 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0700/2007 (fs. 103-122 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
PEGASO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SRL, representada legalmente 

por Pietro Paolo Agazzi Sacchini, acredita personería según Testimonio 89/2007, de 7 

de marzo de 2007 (fs. 1-1 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-

80 del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/ RA 0389/2007 de 3 de agosto 

de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 de agosto de 2007, revoca 

parcialmente la RD GDLP Nº 66, de 6 de febrero de 2007, que afecta los derechos y 

garantías constitucionales porque desconoce el cumplimiento de la Ley 2206, de 30 

de mayo de 2001, en lo referente a la exención del pago de impuestos; asimismo,  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: PEGASO PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SRL, 

(PEGASO SRL), representada legalmente por Pietro 

Paolo Agazzi Sacchini. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada legalmente por Frida 

Castro Pardo. 
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señala que por doctrina toda norma llega a adquirir el carácter obligatorio para su 

cumplimiento. 

 

ii. Manifiesta que de la revisión de la Alzada se pudo evidenciar que en sus 

consideraciones pretenden justificar el por que no se aplica la Ley 2206 con el 

siguiente argumento: “Que están exentos del impuesto las actividades del Estado 

excepto de las entidades comprendidas dentro el Código de Comercio”. Si bien la 

empresa a la que representa cuenta con registro de comercio y constituida como tal, 

es en razón a que en nuestro país no se incentiva el cine boliviano, por lo que para 

proyectar una obra cinematográfica se tiene que solicitar créditos de financiamiento 

los que deben ser supervisados por el Fondo de Fomento Cinematográfico, aspecto 

que fue presentado en calidad de prueba de cargo la Certificación de CONACINE 

que certifica que se accedió a los créditos citados en dos oportunidades, aspecto que 

no fue considerado por Alzada. 

 

iii. Indica que la Alzada señaló que conforme con el art. 19 de la Ley 2492 (CTB) “….. 

la Ley que establezca exenciones deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia ….”, cuando del mismo artículo en su párrafo primero 

dice “Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia, establecida 
expresamente por ley”, lo que lleva a interpretar que la exención debe estar 

expresamente establecida por ley y cumplir con las condiciones y demás requisitos. 

Añade que la empresa cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley Nº 2206 

que son 1) El cine tiene que ser producido por artistas bolivianos, 2) Estar auspiciado 

y/o realizarse en los espacios, escenarios municipales y nacionales, 3) los artistas 

nacionales tienen que estar registrados en los Gobiernos Municipales para que 
sean beneficiados con la Ley 2206. La empresa cumplió con todos los requisitos 

presentados en el período de prueba, aspecto que no fue considerado por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

iv. Aclara que la empresa tiene por objeto básico el de hacer películas nacionales, con 

artistas nacionales, características que son protegidas por Ley 2206, que en su art. 1º 

señala: “Cumpliendo los preceptos constitucionales establecidos en el art. 192 de la 

CPE, mediante la cual, se establece que las manifestaciones del arte son factores de 

la Cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el fin de 

conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión, se exime del pago 

del IVA, IT e IUE a las actividades de producción presentación y difusión de eventos, 

teatro, danza, música nacional, pintura escultura y cine, que sean producidos por 

artistas bolivianos”. 
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v. Concluye indicando que la Primacía Constitucional del art. 228 de la CPE, menciona 

“…. Los tribunales jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y 

estas con preferencia a cualquiera otras resoluciones ….”, sin entenderse por que no 

se aplica la Ley 2206.  Por lo expuesto, solicita que previos los trámites de Ley se 

anule hasta el vicio más antiguo.  

 
I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

  La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Frida Castro 

Pardo, acredita su personería mediante la Resolución Administrativa 03-0467-07 de 

21 de junio de 2007 (fs. 82 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico contra la 

Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 de agosto de 2007, con los siguientes 

fundamentos:   

  
i.  La Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA Nº 0389/2007, que Revoca 

Parcialmente la Resolución Determinativa GDLP Nº 66 y deja sin efecto las 

obligaciones tributarias por 93.461.- UFV, más la multa por omisión de pago 

determinado por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

correspondiente a la gestión fiscal 2004, lesiona los derechos de la Administración 

Tributaria al haberse evaluado de manera errada y subjetiva los datos del proceso.   

 
ii. De conformidad con lo establecido por el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria ajustó la base imponible del IVA y su incidencia sobre el 

IUE de los períodos fiscales: marzo, abril y mayo de 2004, ya que el recurrente  

declaró en sus Libros de Compras, facturas no válidas para crédito fiscal por no 

encontrarse vinculadas a la actividad de la empresa o por haber sido emitidas a otro 

nombre, incumpliendo lo señalado en el art. 8 del DS 21530. 

 
iii. La Resolución de Alzada no fundamenta legalmente su decisión de revocar el 

reparo correspondiente al IUE y desconoce lo previsto en el art. 47 de la Ley 843 y 

los arts. 7 y 8 del DS 24051, basándose únicamente en los Estados Financieros 

presentados por el contribuyente, que no reflejan la realidad de los hechos ya que al 

haber respaldado crédito fiscal con facturas de compras no vinculadas a su actividad 

y compras efectuadas por terceros habría sobredimensionado sus compras y como 

efecto de ello sus Estados Financieros reflejan una pérdida inexistente de 

Bs19.609,40.- por la gestión fiscal 2004.  
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iv. Añade que la presentación del F-80, No. de Orden 1515240, de 03/05/2007 (debió 

decir 03/05/2004), que consigna una pérdida acumulada por gestiones anteriores a la 

gestión 2004, por un total de Bs370.523.- no puede ser validada en la Resolución 

Determinativa GDLP Nº 66, debido a que el alcance de la Orden de Fiscalización de 

origen comprende únicamente los períodos fiscales: marzo, abril y mayo de 2004. 

 
v. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 

389/2007. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 73-76 del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa GDLP No. 66 

de 6 de febrero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejando sin 

efecto la obligación tributaria de 93.461 UFV, más la multa por omisión de pago, por el 

IUE de la gestión 2004, determinada contra PEGASO SRL y manteniendo firme y 

subsistentes las obligaciones tributarias de 61.491 UFV, 9.942 UFV y 13.301 UFV por 

el IVA de los períodos fiscales marzo, abril y mayo de 2004, respectivamente, más 

multa por omisión de pago, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La exención establecida en la Ley 2206 es para las actividades de producción, 

presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura 

y cine, que sean producidos por artistas bolivianos registrados en los gobiernos 

municipales, bajo auspicio o realizarse en espacios y/o escenarios municipales o 

nacionales. Sin embargo, la citada exención no alcanza a las actividades de cine, en 

el entendido de que se trata de una técnica, arte e industria de la cinematografía, de 

sociedades comerciales como Producciones Audiovisuales Pegaso SRL, registrada 

en SENAREC; es decir, la exención sólo alcanza a las actividades señaladas en la 

citada ley, realizadas por artistas nacionales o personas naturales nacionales 

registradas y no a las actividades de sociedades comerciales como la sociedad 

recurrente, por lo que es inviable la exención del IVA e IUE alegada en el recurso de 

alzada. 

 
ii. Con relación a las pérdidas registradas en los Estados Financieros de la sociedad 

recurrente, se tiene que la citada sociedad en su declaración jurada del IUE, 

consigna una pérdida de Bs370.523.-; según Balance General registra una pérdida 

acumulada de Bs484.109 y una pérdida de la gestión 2004 de Bs19.609.- cuyo ajuste 

no cursa en el expediente administrativo. Sin embargo, siendo mayor la pérdida de la 
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sociedad recurrente respecto al gasto no deducible de Bs357.618.- emergente de la 

depuración de compras establecida por la Administración Tributaria, se tiene que en 

la gestión 2004 no existe utilidad alguna que genere la existencia del tributo omitido, 

por lo que corresponde revocar el citado reparo. 

 

iii. Finalmente, con relación a la aplicación de la Ley 1340 abrogada en la 

determinación de oficio alegada por la sociedad recurrente, se establece que tanto en 

la determinación de los tributos omitidos como el cálculo de los intereses para la 

determinación de la deuda tributaria, la Administración Tributaria se rigió por la Ley 

2492 (CTB) y no por la Ley 1340 (CTb), por lo que la cita de la ley abrogada en la 

Resolución Determinativa impugnada, constituye simplemente un error que no afecta 

al fondo de la determinación. 

 

 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 GDLP N° 66 de 6 de febrero de 2007, se inició el 20 de marzo de 2007, 
como se evidencia del cargo de presentación (fs. 28 vta. del expediente). 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), la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y las normas reglamentarias conexas.  
 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 3 de septiembre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0660/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente LPZ/0117/2007 (fs. 1-88 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de septiembre de 2007 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 2007 (fs. 91 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 el 22 de octubre de 2007; sin embargo mediante Auto (fs. 

101 del expediente), fue ampliado hasta el 3 de diciembre de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
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   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente  

Pietro Paolo Agazzi Sacchini, representante legal de PEGASO SRL, con el Acta 

Inicial de Fiscalización y Formulario Notificación Inicio de Fiscalización Nº 

0006OFE0017 F. 7504 cuya modalidad y alcance se refiere a una fiscalización 

parcial por los impuestos IVA, IT e IUE  de los períodos fiscales marzo, abril y mayo 

de 2004, requiriendo al mismo tiempo, mediante F.4003 Nº 068394, documentación 

consistente en duplicados de Forms. 143, 156 y 80, Libros de Compras y Ventas IVA, 

notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, extractos bancarios, 

comprobantes de ingresos y egresos, Estados Financieros y su Dictamen de 

Auditoria gestión 2004, libros de contabilidad diario y mayor y otros  (fs. 2 y 4-8 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de abril de 2006, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente a Pietro Paolo Agazzi Sacchini con el 

F. 4008 Notificación de Finalización de Fiscalización, el Acta de Comunicación de 

Resultados y la Liquidación de la Deuda Tributaria, estableciéndose una diferencia a 

favor del fisco 169.363.- UFV, por IVA e IUE monto que  incluye intereses (fs. 719-

723 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 16 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el Informe 

CITE: GDL/DF/SFE/INF-3408/06, señalando que se procedió a la depuración de 

facturas no válidas para crédito fiscal y las emitidas a otro nombre, las mismas que 

dieron origen a la determinación de reparos por impuestos omitidos de Bs71.326.- 

por el IVA y Bs89.405.- por el IUE. Asimismo, indica que PEGASO SRL, en 

diferentes fechas de junio a septiembre de 2006, procedió al pago de Bs26.264.-. 

Concluye indicando que en definitiva se determinó un adeudo tributario de impuestos 

omitidos de Bs71.326.- por IVA y Bs89.405.- por IUE, estableciendo preliminarmente 

la comisión de la contravención tipificada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como 

omisión de pago y sancionada con el 100% de monto del tributo omitido actualizado, 

conforme al art. 42 del DS 27310; finalmente sugiere la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 770-774 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó 

personalmente Pietro Paolo Agazzi Sacchini, con la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-

372/2006, de 17 de noviembre de 2006, comunicándole que se ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA e IUE, formularios 143 y 80, 

por los períodos fiscales de marzo, abril y mayo de 2004, sobre base cierta y de la 

verificación impositiva realizada estableció una Deuda Tributaria de 181.715.- UFV, 
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importe que incluye el tributo omitido e intereses, al haber declarado facturas no 

válidas para crédito fiscal y las emitidas a otro nombre, contraviniendo lo establecido 

en el inc. a) art. 8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530; por consiguiente el art. 47 de 

la Ley 843 y art. 8 del DS 24051, hechos que preliminarmente son tipificados como 

omisión de pago de conformidad al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sancionado con el 

100% de la deuda tributaria calculada conforme al art. 42 del DS 27310 (fs. 775-778 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 22 de diciembre de 2006, Pietro Paolo Agazzi Sacchini, en representación de 

PEGASO SRL, presenta memorial a la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en el que 

solicita se deje sin efecto la Vista de Cargo Nº 20-DF-SFE-372/2006, señalando que 

la empresa presentó pérdida al 31 de diciembre de 2004, hecho que respalda con la 

Declaración Jurada F. 80 del IUE, que refleja una pérdida no compensada de 

Bs370.523.-, así como los Estados Financieros anuales. Indica también que la 

liquidación efectuada por el SIN sobre el IUE, no se realizó de acuerdo a 

disposiciones legales ya que para el mismo es necesaria la verificación de Estados 

Financieros sin comprender como se determinó el IUE a pagar. (fs. 780-780 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de diciembre de 2006, la Jefatura del Departamento Fiscalización de la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, emitió el informe CITE: GDLP/DF/SFE/INF-

4005/2006, el cual señala que al haber sido analizado y evaluado el memorial 

presentado por el contribuyente, dentro el plazo otorgado en la Vista de Cargo, se 

establece que las pérdidas a las que se refiere corresponden a las acumuladas de 

gestiones anteriores y no a los períodos fiscalizados, y respecto a la determinación 

del reparo en el IUE se obtienen por la depuración del crédito fiscal y por 

consiguiente tiene incidencia en este impuesto. Concluye señalando que habiendo 

vencido el plazo para la presentación de descargos que desvirtúe los cargos y 

considerando que el contribuyente realizó pagos parciales de los impuestos omitidos 

y accesorios corresponde remitir los antecedentes al Departamento Jurídico Técnico 

Contencioso y de Cobranza Coactiva, para la emisión de la Resolución Determinativa 

(fs. 810-812 de Antecedentes Administrativos). 

 

vii. El 6 de febrero de 2007, la Unidad Jurídico Técnico de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, emitió el Informe Técnico Nº 21 y de calificación de conducta, donde señala 

que el contribuyente ha omitido impuestos al declarar facturas no vinculadas a la 

actividad y facturas emitidas a otro nombre, por lo que se procedió a su depuración 

tomando como prueba la información del contribuyente y de terceros, adecuándolo 

inicialmente la conducta del contribuyente a la comisión de contravención tipificada 
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en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) como omisión de pago, sancionando dicha 

conducta con el 100% del tributo omitido actualizado y sugiere emitir la Resolución 

Determinativa (fs. 814 de Antecedentes Administrativos). 

 

viii. El 1 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó personalmente 

a Pietro Paolo Agazzi Sacchini, representante legal de PEGASO SRL, con la 

Resolución Determinativa GDLP Nº 66 de 6 de febrero de 2007, que determina de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente, que ascienden a 178.195.- UFV, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley por el IVA e IUE de los períodos marzo, abril y mayo de 2004 y 

califica la conducta del contribuyente y/o responsable PEGASO SRL, como Omisión 

de Pago por adecuarse la conducta a lo establecido en art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

sancionándole con una multa igual al 100%, sobre el tributo omitido y actualizado a la 

fecha de esta Resolución, cuyo importe asciende a la suma de Bs148.507.- UFV sin 

intereses (fs. 824-825 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente 
Pietro Paolo Agazzi Sacchini, en representación de PEGASO 

PRODUCCIONES AUDIOVISULAES SRL, presenta alegatos mediante memorial el 2 

de octubre de 2007 (fs. 96-98 vta. del expediente), reiterando lo expresado en su 

Recurso Jerárquico, señala además lo siguiente: 

 

i. El SIN al responder a Alzada incurre en contradicciones y aseveraciones falsas, 

indicando que la Ley  2206  “… no puede ser tomada en cuenta a efectos 

tributarios…”, cuando de la revisión de su art. 1º establece  que “… se eximen del 

pago de impuestos IVA e IT a las actividades de producción, presentación y difusión 

de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine…”, por lo que el 

SIN determina aplicar las normas sin ningún respaldo jurídico. 

 

ii. Indica que el 25 de abril de 2007, se dispuso la apertura del término de prueba a las 

partes. En él PEGASO SRL ratifica y presenta la documentación que cursa en 

expediente consistente en: la Ley 2206; Certificados del CONACINE que demuestran 

su inscripción y que las películas son bolivianas y que cumplen con la Ley 1302, 

además que obtuvo créditos de financiamiento supervisado por el Fondo de Fomento 

Cinematográfico; Certificados emitidos por los Gobiernos Municipales de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, que demuestran el auspicio de una de las películas de la 

empresa y por último el Registro de Artistas Nacionales donde se encuentran 

inscritos Pietro Paolo Agazzi Sacchini como la empresa PEGASO SRL. 
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iii. Por lo expuesto, solicita se considere que si bien la empresa nace como una 

sociedad comercial, es en razón a que en el país no hay incentivo, apoyo económico 

y facilidad para producir películas nacionales, por lo que es necesario la constitución 

de una sociedad comercial para ser sujetos de financiamiento y que además estén 

registrados en CONACINE, consiguientemente solicita revocatoria total de la 

Resolución de Alzada STR-LPZ/RA 00389/2007, de 3 de agosto de 2007. 

 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria 
 La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada legalmente por Frida Castro 

Pardo, acreditó su personería mediante la Resolución Administrativa 03-0294-07, de 30 

de marzo de 2007 (fs. 59 del expediente) y formuló alegatos el 9 de mayo de 2007 (fs. 

60-61 del expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que el Recurso de Alzada de manera acertada y puntual ha invocado el art.49 

de la Ley 843, en consecuencia el recurrente no puede gozar de la exención 

dispuesta en la Ley  2206 , siendo que el art. 19 de la Ley 2492 (CTB) define a la 

exención como la dispensa de la obligación tributaria debe estar expresamente 

establecida por Ley y en cumplimiento a ese precepto legal es la Ley que establece  

el alcance de la exención y sólo se encuentran dispensados del pago del IUE las 

actividades no comprendidas en el Código de Comercio y siendo que PEGASO SRL, 

se encuentra inscrita y registrada en el SENAREC (debió decir Registro de 

Comercio), no corresponde su inclusión dentro las previsiones de la Ley N 2206 . 

 

ii. Pide que la Superintendencia Tributaria General se pronuncie en el fondo y falle 

confirmando en su totalidad la Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007 y por consiguiente 

declare válida y subsistente la Resolución Determinativa Nº 066/06. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) 
Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

b) Los contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera 

fuera su naturaleza, realizadas en todo el territorio de la nación, y… 

 
Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 
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de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su Reglamento. 

 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 
Art. 47 . La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera…. 

 
Art. 48. Cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá 

deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan en los años inmediatos 

siguientes. 

   Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación 

de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al Boliviano, producida 

entre la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de 

cierre de la gestión anual en que la pérdida se compensa.  

 

Art. 49. Están exentas del impuesto:  

a) Las actividades del Estado Nacional, las Prefecturas Departamentales, las 

Municipalidades, las Universidades Públicas y las entidades o instituciones 

pertenecientes a las mismas, salvo aquellas actividades comprendidas dentro del 

Código de Comercio; 

b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones 

no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos, y que 

desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

   Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 
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totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, 

debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica. 

c) Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito e instituciones 

oficiales extranjeras, cuyos convenios hayan sido ratificados por el H. Congreso 

Nacional. 

 

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

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra 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. 

   También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

   No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir 

por los sujetos involucrados en la misma. 

 
ii. Código de Comercio (C. Com) 
Art. 126. (TIPICIDAD). Las sociedades comerciales, cualquiera sea su objeto, sólo 

podrán constituirse, en alguno de los siguientes tipos: 

1) Sociedad colectiva; 

2) Sociedad en comandita simple; 

3) Sociedad de responsabilidad limitada; 

4) Sociedad anónima; 

5) Sociedad en comandita por acciones, y 

6) Asociación accidental o de cuentas en participación. 

 
Art. 195. (CARACTERISTICAS).- En las sociedades de responsabilidad limitada, los 

socios responden hasta el monto de sus aportes. (Arts. 304, 305, 400 C. de 

Comercio). 

El fondo común está dividido en cuotas de capital que, en ningún caso, puede 

representarse por acciones o títulos valores. 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 
I. Sólo la Ley puede: 

3.  Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.  
 

Art. 19. (Exención, Condiciones, Requisitos y Plazo). 
I. Exención es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente 

por Ley. 

II. La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su 

caso, el plazo de su duración. 
 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 
 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación 
 

iv. Ley 2493 Modificaciones a la Ley 843 
Art. 2. (Artículo 49  de la Ley N° 843).- Se excluye del inciso a) del artículo 49° de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado), a "las Corporaciones Regionales de Desarrollo". 
 

Se sustituye los párrafos primero y segundo del inciso b) del artículo 49° de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado), con el siguiente texto: 
 

"b) Las utilidades obtenidas por las asociaciones civiles, fundaciones o instituciones 

no lucrativas autorizadas legalmente que tengan convenios suscritos y que 

desarrollen las siguientes actividades: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia 

social, educativas, culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, 

políticas, profesionales, sindicales o gremiales. 

Esta franquicia procederá siempre que no realicen actividades de intermediación 

financiera u otras comerciales, que por disposición expresa de sus estatutos, la 

totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas, 

debiendo dichas condiciones reflejarse en su realidad económica". 
 

v. Ley  2206,  de 30 de mayo de 2001. 
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Art. 1. Cumpliendo los preceptos constitucionales establecidos en el Artículo 192° de la 

Constitución Política del Estado, mediante la cual se establece que las 

manifestaciones del arte son factores de la cultura nacional y gozan de especial 

protección del Estado, con el fin de conservar su autenticidad e incrementar su 

producción y difusión, se eximen del pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA), 

Transacciones (IT), y a las Utilidades (IUE) a las actividades de producción, 

presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura 

y cine, que sean producidos por artistas bolivianos. 
 

vi. DS 24051 (Reglamento al IUE). 
Art. 5. (Formalización del carácter de exentos) La exención dispuesta en el inciso b) 

del art. 49 de la Ley Nº 843(Texto Ordenado en 1995) se formalizará ante la 

Administración Tributaria a solicitud de los interesados presentada dentro de los tres 

(3) meses posteriores a la vigencia del presente reglamento o siguientes a la 

aprobación de los Estatutos que rigen su funcionamiento. 

   Las instituciones que no formalizaren el derecho a la exención dentro del plazo 

señalado en el primer párrafo de este artículo, estarán sujetas a este impuesto por 

las gestiones fiscales a su formalización administrativa. Del mismo modo, quedan 

alcanzadas por el impuesto durante las cuales los estatutos no han cumplido los 

requisitos señalados en el inciso b) del art. 49 de la Ley Nº 843 (texto ordenado en 

1995). 
 

   El carácter no lucrativo de los entes beneficiarios de esta exención quedara 

acreditado con el cumplimiento preciso de lo establecido en el segundo párrafo del 

inc. b) del art. 49 de la Ley Nº 843 (texto ordenado en 1995). 
 

Art. 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará 

a la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. 
 

Art. 8. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general y ratificado en el artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 
vii. DS 27190 Reglamento a la Ley 2493, de 30 de septiembre de 2003  
Art. 3. Sustitúyese el artículo 5° del Decreto Supremo N° 24051 por el siguiente: 

"Art. 5. (Requisitos, condiciones y formalización para la exención). Las entidades 

detalladas en el primer párrafo del inciso b) del artículo 49° de la Ley N° 843 



14 de 20 

modificado por la Ley N° 2493 publicada el 4 de agosto de 2003, que desarrollen 

actividades religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, 

culturales, científicas, ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, 

profesionales, sindicales o gremiales, podrán solicitar su reconocimiento ante la 

Administración Tributaria como entidades exentas, siempre y cuando su realidad 

económica refleje el cumplimiento de las condiciones que la Ley establece, debiendo 

las mismas estar expresamente contempladas en sus estatutos. 
 

 El reconocimiento de esta exención deberá ser formalizado ante la Administración 

Tributaria correspondiente, debiendo presentarse junto a la solicitud una copia 

legalizada de los estatutos aprobados mediante el instrumento legal respectivo, 

acreditando su personalidad y personería jurídica. En el caso de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) extranjeras, podrán formalizar la exención, sólo aquellas 

que cuenten con un Convenio suscrito de acuerdo a la normativa vigente y en los 

términos del inciso b) del artículo 2° de la Ley N° 2493. 
 

La Administración Tributaria establecerá el procedimiento y los requisitos 

administrativos para la formalización de esta exención. 
 

Las exenciones tendrán vigencia a partir de la gestión que corresponde a la fecha de 

solicitud de formalización, siempre que ésta cumpla con los requisitos establecidos. 

Las entidades que no formalicen el derecho a la exención, estarán sujetas al pago 

del impuesto por las gestiones fiscales hasta la formalización del beneficio, del 

mismo modo, quedan alcanzadas por el impuesto las gestiones durante las cuales 

los estatutos no cumplieron los requisitos señalados en el presente reglamento. 

 

IV. 4. Fundamentos Técnico-jurídicos. 
 De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Exención Tributaria IVA, IT e IUE. 
i. El recurrente PEGASO SRL expresa que la Resolución de Alzada desconoce el 

cumplimiento de la Ley 2206 de 30 de mayo de 2001, afectando sus derechos y 

garantías constitucionales y que además pretende justificar la inaplicabilidad de Ley 

2206, bajo el argumento de que “están exentos del impuesto las actividades del 

Estado excepto las comprendidas en el Código de Comercio” y que de acuerdo al art. 

19 de la Ley 2492 (CTB), los requisitos y condiciones para la procedencia de la 

exención deben estar expresamente definidos por Ley, y señala que en el presente 

caso, por la prueba aportada se verifica el cumplimiento al art. 19 de la Ley 2492 

(CTB), siendo que la exención está dispuesta expresamente por la Ley 2206  y que 
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los requisitos exigidos se encuentran consignados en la misma y son: 1) el cine tiene 

que ser producido por artistas bolivianos, 2) tiene que estar auspiciado y/o realizarse 

en los espacios, escenarios municipales y nacionales, 3) los artistas nacionales 

tienen que estar registrados en los Gobiernos Municipales para que sean 

beneficiados con la Ley  2206. Asimismo, señala que el objeto básico de la empresa 

Pegaso Producciones Audiovisuales SRL, es hacer películas nacionales, con artistas 

nacionales, que son características protegidas por el art.1 de la Ley 2206, gozando 

de especial protección del Estado.  

 

ii. En principio, cabe señalar que el recurrente PEGASO SRL, en su Recurso 

Jerárquico así como en sus Alegatos, solicitó la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo; sin embargo, no denuncia concretamente los vicios de los cuales 

adolecería el procedimiento administrativo o los derechos vulnerados por la 

Administración Tributaria que provoquen la nulidad y no habiendo establecido esta 

instancia jerárquica ninguna causal de nulidad pasa a analizar el fondo. 

 

iii. Al respecto, la Doctrina Tributaria señala que las exenciones se convierten en 

circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la 

configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se halle configurado 

no nace la obligación tributaria por razones de índole económica, política, social, 

financiera, etc., etc., y se exime del pago del impuesto; didácticamente, las 

exenciones obran como tijeras que cortan los hilos que unen los hechos imponibles 

con la obligación tributaria. Asimismo, las exenciones pueden ser objetivas o 

subjetivas, según se las establezca por razón del objeto o del sujeto 

respectivamente; pueden ser transitorias o permanentes. A estas últimas se las 

establece con la vigencia del gravamen, sin acortarlas en el tiempo; es decir, duran 

en tanto se halle en vigor el tributo (GARCÍA Vizcaíno Catalina, Derecho Tributario 

Tomo I). 

 

iv. En este sentido, cabe indicar que el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), dispone que sólo la 

Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. Por su parte el 

art. 19 de la misma norma legal, determina que la exención es la dispensa de la 

obligación tributaria material, establecida expresamente por Ley. La Ley que 

establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para 

su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el 

plazo de su duración.  

 

v. Por su parte, la Ley 2206 en su art. 1. estipula que “Cumpliendo los preceptos 

constitucionales establecidos en el Artículo 192 de la Constitución Política del 
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Estado, mediante la cual se establece que las manifestaciones del arte son 

factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con el 

fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión, se eximen 

del pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA), Transacciones (IT), y a las 

Utilidades (IUE) a las actividades de producción, presentación y difusión de 

eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine, que sean 

producidos por artistas bolivianos”,  

 

vi. En este marco normativo, cabe precisar que si bien el Estado boliviano tiene la 

obligación de promover y apoyar las actividades culturales y artísticas que se realizan 

al interior de nuestro país que además gozan de protección del Estado, como en el 

caso presente, con la promulgación de la Ley 2206, también es cierto que para 

beneficiarse de dicha exención se debe cumplir con los presupuestos legales y 

requisitos específicos previstos en la Ley. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia en el presente caso que 

según la Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada, de 

PEGASO SRL tiene como fines y objetivos, producir, difundir y comercializar todo 

material de cine, video, audio y gráfica, pudiendo hacer películas en diferentes 

formatos, programas de televisión, videoclips y otros relacionados con la actividad de 

cine, video y televisión, pudiendo importar y exportar la producción, 
proporcionar asesoría y asistencia técnica para la preparación de proyectos 
especiales, realizar áreas de capacitación, adiestramiento y vinculación académica.    

 

viii. En este contexto legal y de hecho, se evidencia que PEGASO SRL, es una 

empresa comercial constituida conforme con los arts. 126, 195 y siguientes del 

Código de Comercio, consiguientemente al ser una Sociedad Comercial realiza actos 

de comercio con fines de utilidad, por lo que de acuerdo con el inciso b) del art. 49 de 

la Ley 843, modificado por el art. 2 de la Ley 2493, sólo las asociaciones civiles, 

fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente que tengan 

convenios suscritos están exentas del impuesto a las utilidades, por lo que, al 

constituirse PEGASO SRL en una empresa comercial, registrada en el Registro de 

Comercio, no se adecua al presupuesto establecido en la Ley 2206 que tiene por 

objeto incentivar la producción, presentación y difusión del cine boliviano, y para tal 

efecto el productor debió constituirse en una entidad sin fines de lucro.   

 

ix. Asimismo, toda asociación civil, fundación o institución no lucrativa a objeto de 

beneficiarse de la exención tributaria debe formalizar ante la Administración 

Tributaria la exención del IUE, cuyo beneficio se computa a partir de la fecha de 
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la solicitud de formalización,  conforme el art. 5 del DS 24051 modificado con el 

art. 3 DS 27190 y RND 10-0030-05. 

 

x. En cuanto al IVA e IT la realización de actividades comerciales, relacionadas con 

la actividad de cine, tales como televisión, spots publicitarios, importación,  
asistencia técnica en áreas de capacitación, al contener un aditamento de  
comercialización y de acuerdo con la declaración del contribuyente en el Acta Inicial 

de Fiscalización, que señala como actividad además de la producción nacional, la 

consultoría comunicacional (fs. 6-8 de antecedentes administrativos), dichas 

actividades al estar dentro del objeto del IVA como del IT, se encuentran 
gravadas con dichos impuestos, conforme a los arts. 1 y 72 de la Ley 843. 

 

xi. Consiguientemente, la depuración del crédito fiscal efectuada por la Administración 

Tributaria, debido a que el contribuyente PEGASO SRL consideró facturas no 

relacionadas con la actividad de la empresa y otras que llevan otro nombre, al ser la 

empresa sujeto del IVA, corresponde la determinación efectuada por este concepto 

en la Resolución Determinativa Nº GDLP Nº 66, de 6 febrero de 2007, por lo que, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0389/2007, con los fundamentos expuestos, referente a la exención 

reclamada en cuanto al IVA e IUE por la Empresa PEGASO Sociedad de 

Responsabilidad Limitada.  

 
IV.4.2 Compensación de la pérdida por el IUE - Formulario 80. 
i. La Administración Tributaria señala que en la RD GDLP N° 66, se determinó 

correctamente el reparo por concepto del IUE, por 93.461.- UFV, incluida la multa por 

omisión de pago; sin embargo la Resolución de Alzada sin fundamentar legalmente 

su decisión se limita a señalar que en la gestión 2004, no existe utilidad alguna que 

genere la existencia del tributo omitido y que habiéndose verificado los Estados 

Financieros del recurrente se tiene que la pérdida acumulada a la gestión 2004, es 

mayor al gasto no deducible emergente de la depuración de compras; 

interpretándose erróneamente el art. 47 de la Ley 843 y los arts. 7 y 8 del D.S. 

24051. 

 

ii.  Al respecto, el art. 48 de la Ley 843, determina que “Cuando en un año se sufriera 

una pérdida  de fuente boliviana, esta podrá deducirse de las utilidades gravadas que 

se obtengan en los años inmediatos siguientes. Las pérdidas a deducir en ejercicios 

siguientes, serán actualizadas por la variación de la cotización del dólar con relación 

al boliviano, producida entre la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo 

la pérdida y la fecha de cierre de la gestión anual en que la pérdida se compensa”, 
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asimismo el art. 7 del DS 24051, establece que “Para establecer la utilidad neta 

sujeta al impuesto se restara de la utilidad bruta (ingresos menos costo de los bienes 

vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y en su caso, 

para mantener y conservar la fuente cuya deducción admite la Ley y este 

Reglamento”. 

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el SIN notificó al  

Paolo Agazzi representante legal de PEGASO SRL con la Vista de Cargo 20-DF-

SFE-372/2006, comunicándole que determinó sus obligaciones del IVA e IUE, sobre 

base cierta, estableciendo la Deuda Tributaria de 181.715.- UFV, por declarar 
facturas no válidas para crédito fiscal y las emitidas a otro nombre y su 
incidencia en el IUE, hechos preliminarmente tipificados como omisión de 
pago, sancionándole con el 100% de la deuda tributaria, observación y sanción 

que fue ratificada en la RD GDLP Nº 66 de 6 de febrero de 2007. 

 

iv. Por otra parte, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

GDLP/DF/SFE/INF-4005/2006, en el cual establece que las pérdidas a las que se 

refiere el contribuyente, corresponden a las acumuladas de gestiones anteriores y no 

así por los períodos fiscalizados, por lo que determina reparos en el IUE por la 

depuración del crédito fiscal y su incidencia en este impuesto.  

 

v. Asimismo, de acuerdo a los Estados Financieros de la gestión 2004, el Form. 421, 

N° de orden 0707214, de 3 de mayo de 2005, y Form. 80 del IUE N° de Orden 

1515240, de 3 de mayo de 2005, se evidencia que el Estado de Ganancias y 

Perdidas al 31 de diciembre de 2004, refleja una pérdida de la gestión Bs19.609.04 

(fs. 734 de antecedentes administrativos), y en  el Rubro 1 inc. a) del formulario el 

contribuyente declaró una pérdida acumulada no compensada en la gestión 2004 de 

Bs370.523.- (fs. 737 de antecedentes administrativos), en este sentido la depuración 

del compras o gastos en el crédito fiscal con incidencia como un gasto no deducible 

en el IUE conforme a los arts. 47 y 48 de la Ley 843 y art. 7 del DS 24051, la 

Administración Tributaria debió liquidar el impuesto considerando la pérdida 

acumulada no compensada; sin embargo liquidó en forma directa aplicando el 25% 

sobre el monto de Bs.357.618.- considerado como gasto no deducible (fs. 716 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. De lo anterior se establece que al declarar el contribuyente una pérdida acumulada 

correspondía que la Administración efectúe la liquidación considerando dicha 

pérdida, que da como resultado una disminución de la misma de Bs370.523.- 
Bs12.905.-, sin perjuicio a que la Administración Tributaria, conforme a las facultades 



19 de 20 

que le otorga el art. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), efectúe tareas de fiscalización 

sobre el arrastre de pérdidas y exija al contribuyente la rectificación de las 

declaraciones juradas en el IUE de los períodos posteriores a la gestión 2004  

fiscalizada, tomando en cuenta que conforme al alcance de la Orden de Verificación 

0006OFE 0017 (fs. 2 de antecedentes administrativos), únicamente verificó los 

períodos de marzo, abril y mayo de 2004. 

 

vii. Adicionalmente, cabe señalar que durante el proceso administrativo, PEGASO 

SRL, realizó pagos parciales de los impuestos omitidos, establecidos en la 

Fiscalización, los mismos que no fueron tomados en cuenta en la Vista de Cargo N° 

20-DF-SFE-372/2006, de 17 de noviembre de 2006, menos en la Resolución 

Determinativa GDLP N° 66, de 6 de febrero de 2007, conforme señala los CITE: 

GDLP/DF/SFE/INF-4005/2006 y CITE: GDLP/DF/SFE/INF-3408/2006, los mismos 

deberán ser tomados en cuenta por la Administración Tributaria en el momento del 

pago efectivo por parte del recurrente. 

 

viii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada que mantiene el cargo en el IVA por tributo omitido por los períodos 

marzo, abril y mayo de 2004 de 84.734.- UFV más la sanción del 100% del tributo 

omitido actualizado por omisión de pago de 67.594.- UFV haciendo un total de 

152.328 UFV y deja sin efecto la deuda tributaria en el IUE de la gestión fiscal 2004 

de 174.374.- UFV  Consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida en 

la Resolución Determinativa de 326.702.- UFV a  152.328.- UFV.  
 

Por los fundamentos técnicos-jurídico determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 de agosto de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, 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, y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 
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PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0389/2007, de 3 

de agosto de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA PEGASO PRODUCCIONES 

AUDIOVISUALES SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria en el IVA de los períodos marzo, 

abril y mayo de 2004 de 152.328 UFV y deja sin efecto la deuda tributaria en el IUE de 

la gestión fiscal 2004 por compensación de la pérdida de 174.374.- UFV; en aplicación 

del art. 48 de la Ley 843; conforme al inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo, conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


