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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0735/2007 
La Paz,  12  de diciembre de 2007 

 

 
VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por PIO LINDO SRL (fs. 

68- 76 vta. del expediente); y por la Gerencia Distrital GRACO Cochabamba del SIN 

(fs. 77-78 vta. del expediente), la Resolución STR-CBA/RA 0130/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 41-42 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0735/2007 

(fs. 93-112 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos de los Recurrentes.  
I.1.1. Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo. 
PIO LINDO SRL, representada legalmente por Guillermo Alfredo Fernández 

Pommier, conforme se acredita por el Poder Notarial Nº 948/2007, de 2 de mayo de 

2007 (fs. 9-10 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-76 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 0130/2007, de 10 

de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, sin explicación ni justificación legal alguna, 

procedió a anular obrados hasta el estado de emitir una Resolución Determinativa, 

debido a que la Administración Tributaria calificó ilegalmente la conducta tributaria 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0130/2007, de 10 de agosto 
de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: PIO LINDO SRL, representada legalmente por Guillermo 

Alfredo Fernández Pommier. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), representada por Mario Veimar Cazon Morales 

 
Número de Expediente: STG/0635/2007//CBA/0037/2007 
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del período octubre de 2003 como Omisión de Pago, aplicando la Ley 2492 (CTB) 

cuando aún no se encontraba vigente dicha norma y notificada con la Resolución de 

Alzada presentó memorial de rectificación y aclaración de la misma, petición que fue 

respondida  mediante Auto de 29 de agosto de 2007 indicando que la Resolución de 

alzada que emitió era clara y precisa y no ameritaba ninguna rectificación ni 

aclaración. 

 

ii. Explica que la Resolución de Alzada, al declarar la nulidad de obrados hasta la 

Resolución Determinativa y no hasta la Vista de Cargo, transgredió la norma 

aplicable a los recursos administrativos tributarios que se encuentra regulada por el 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), el cual dispone que en las resoluciones de 

Recurso de Alzada donde se disponga la nulidad de obrados, la reposición de los 

mismos debe realizarse obligatoriamente hasta el vicio más antiguo; asimismo el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la Vista de Cargo es el fundamento o sustento 

legal de la Resolución Determinativa; consecuentemente la Vista de Cargo debe ser 

emitida conforme a procedimientos y normas legales vigentes en la fecha en que se 

produce el hecho, concordante con los principios jurídicos doctrinales referidos a las 

normas en el tiempo, “tempus regit actum” y “tempus comissi delicti”, en tanto que no 

existe justificación legal para que la instancia de Alzada en observancia del principio 

de irretroacividad previsto en el art. 33 de la CPE y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

no haya determinado la nulidad de la Vista de Cargo, siendo que ésta contiene la 

calificación DE la conducta tributaria por el período octubre 2003 como Omisión de 

Pago.  

 

iii. Agrega que el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) no incluye el error en la calificación de 

la conducta como causal de nulidad sino la ausencia de dicha calificación, en el 

presente caso no se verifica la ausencia de la calificación de la conducta ni de la 

sanción por lo que no se puede invocar la nulidad, como indebidamente argumenta la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba.  

 

iv. Señala que la Resolución de Alzada no expone las razones jurídicas o fundamentos 

legales que justifiquen la determinación de excluir los temas de fondo, planteados en 

el Recurso de Alzada, situación que infringe los art. 140-a y 211 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 63-II de la Ley 2341 (LPA), al haber sido pronunciada sin 

fundamentación, sin decisión expresa, positiva y precisa respecto a las cuestiones 

planteadas y sin considerar las pruebas aportadas por PIO LINDO SRL, coartando el 

derecho a la defensa.  
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v. Indica que la falta de consideración y pronunciación sobre aspectos de fondo en la 

Resolución de Alzada, también constituye una violación DEl principio de economía, 

simplicidad y celeridad, dispuesto por el inc. k) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), puesto 

que la postergación en el tratamiento de los temas de fondo que motivaron la 

impugnación, ocasionan para la empresa gastos innecesarios y retardación 

injustificada en el pronunciamiento definitivo sobre la impugnación de la Resolución 

Determinativa. Por lo señalado, ratifica sus fundamentos legales, argumentaciones 

de hecho y las pruebas de descargo a las que hizo referencia en su memorial del 

Recurso de Alzada, de 7 de mayo de 2007. 

 

vi. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 

0130/2007 y determinar la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta la Vista de Cargo inclusive o en otro caso determinar la revocatoria total y 

definitiva de la Resolución Determinativa GRACO Nº 38/2007, de 2 de abril de 2007.  

 

I.1.2. Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, representada legalmente 

por Veimar Mario Cazón Morales, conforme acredita personería mediante RA 03-0184-

06, de 24 de mayo de 2006, (fs. 28 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

77-78 vlta. del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-CBA/RA 

0130/2007, de 10 de agosto de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i.  Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró ni tomó en cuenta que el 

acaecimiento del hecho generador y la configuración del ilícito tributario, parten de 

presupuestos diferentes. Para la deuda tributaria, el art. 11 del DS 27874, de 26 de 

noviembre de 2004, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las 

disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha del 

hecho generador, para el período octubre/2003, corresponde la aplicación de la Ley 

1340 (CTb). Respecto a la calificación de la conducta del contribuyente, se debe 

considerar el momento en que se configura el ilícito tributario, para el mes de 

octubre/2003 el ilícito se configura en el momento del no pago del tributo en la 

respectiva fecha del vencimiento, es decir el ilícito se configura en noviembre de 

2003, cunado se encontraba en vigencia el nuevo Código Tributario.  

 

ii.  Agrega que la conducta no puede ser calificada como evasión, conforme establece 

la Ley 1340 (CTb), porque durante el mes de octubre de 2003, no cometió ningún 

ilícito, puesto que el pago del impuesto por el mes de octubre de 2003, vencía el 16 

de noviembre de 2003, es decir, hasta el último momento hábil del día 16 de 
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noviembre de 2003, el sujeto pasivo legalmente no cometió ilícito alguno. La misma 

Resolución de Alzada señala que la contravención de Omisión de Pago contenida en 

la Ley 2492 (CTB), entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003, días antes de la 

fecha de vencimiento de pago de la obligación tributaria de acuerdo al NIT del 

contribuyente. 

 

iii.  Por las razones anotadas solicita revocar y/o anular la Resolución recurrida y en 

consecuencia declarar firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0130/2007, de 10 de 

agosto de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba 

(fs. 41-42 vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el estado de emitir una 

nueva Resolución Determinativa contemplando la aplicación de la sanción conforme a 

la normativa legal mencionada, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital GRACO Cochabamba notificó a Pío Lindo S.R.L. con la Orden 

de Verificación Externa Nº 0050FE0061 y Requerimiento de documentación contable 

Nº 78984, referente al IVA, IT, RC-IVA e IUE, períodos julio a diciembre/2003 y enero 

a junio/2004; revisados los mismos evidenció la existencia de reparos impositivos por 

depuración de facturas, ingresos y gastos no considerados para la determinación de 

impuestos y ventas no declaradas; el recurrente presentó durante la fase de 

fiscalización descargos; concluida la misma giró Vista de Cargo Nº 399-

00050FE0061, determinando una deuda impositiva de Bs9.645.411.- . La Resolución 

Determinativa GRACO Nº 38/2007, ratifica el adeudo tributario y califica la conducta 

como evasión fiscal por los períodos de julio a septiembre/2003, y omisión de pago 

por los períodos octubre a diciembre/2003 y enero a junio/2004, a base del Dictamen 

Nº 02/2007. 

 

ii. Se evidencia que la fiscalización se efectuó durante la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), por lo que corresponde la sustanciación de la misma bajo esa normativa, en 

observancia de la disposición Transitoria Segunda del Código Tributario, cumpliendo 

el artículo 11 del D.S. 27874, a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma 

sustantiva y el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador; en consecuencia, para los períodos de julio a octubre/2003 

corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y para los períodos de noviembre, 

diciembre/2003 y enero a junio/2004 la Ley 2492 (CTB). 

iii. El art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa debe 

contener requisitos mínimos, entre ellos la calificación de la conducta. En el caso 
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presente consta que la Administración Tributaria calificó erróneamente la conducta 

del recurrente como omisión de pago por el período octubre/2003, viciando de 

nulidad la citada Resolución Determinativa al transgredir el art. 3 de la Ley 2492 

(CTB), que establece que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, considerando que la Ley 2492 (CTB) entró en 

vigencia el 4 de noviembre de 2003, por mandato de su Disposición Final Décima, el 

periodo de octubre de 2003 debió calificarse conforme disponen los artículos 114, 

115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 
 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 contra la Resolución Determinativa 

GRACO N° 38/2007, de 2 de abril de 2007, se inició el 9 de mayo de 2007 (fs. 26 del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la parte 

adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). 

En cuanto a la parte sustantiva o material son aplicables las Leyes 1340 (CTb), 2492 

(CTB) y 843, y demás normas reglamentarias conexas, debido a que los períodos  

fiscalizados fueron julio de 2003 a junio de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 1 de octubre de 2007, mediante nota STR/CBA/IT/OF.0080/2007, de 27 

septiembre de 2007, se recibió el expediente CBA/0037/2007 (fs. 1-84 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de octubre de 2007 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de octubre de 2007 (fs. 87 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de 

noviembre de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 91 del expediente), 

fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 
 

 

 

 CONSIDERANDO IV: 
  IV.1. Antecedentes de hecho: 
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i. El 1 de agosto de 2005, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, notificó mediante 

cédula a la PIO LINDO SRL el Inicio de Fiscalización Orden Nº 0005OFE0061, por el 

IVA, IT, IUE y RC-IVA correspondientes a los períodos fiscales julio a diciembre 2003 

y enero a junio 2004; asimismo, con el Requerimiento 078984, en el que solicitó la 

presentación de documentación consistente en formularios 143, 156, 80 y 98, Libro 

de Compras y Ventas IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y al Crédito 

Fiscal; Extractos Bancarios; Planilla de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales, Formularios 87 con las notas fiscales de los dependientes, Formulario de 

Habilitación de Notas Fiscales, Estados Financieros y Dictamen de Auditoría, Plan 

Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad, Kárdex e Inventarios (fs. 5-10 

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de agosto de 2005, mediante nota, PIO LINDO SRL, solicitó la ampliación del 

plazo para la presentación de la información solicitada, hasta el 17 de agosto de 

2005. La petición fue aceptada en la misma fecha, mediante proveído emitido por la 

Administración Tributaria. Asimismo procedió a la verificación de las instalaciones del 

domicilio de la empresa, dejando constancia de ello en Acta de Inspección Ocular, en 

tanto que la documentación solicitada fue entregada de acuerdo con Acta de Entrega 

y Devolución de Documentos  (fs. 12-14 y 23 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de julio de 2006, previo informe de ampliación de plazo de fiscalización, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución CITE: GNF/DIF/Auto N° 024/2006 que 

determina prorrogar por seis meses adicionales, la Orden Fiscalización Externa N° 

0005OFE0061, es decir hasta el 1 de febrero de 2007 (fs. 15-16 y 22 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 7 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante Requerimiento 

85315 solicitó a PIO LINDO SRL, la presentación de documentación soporte de 

respaldo a cada uno de los registros contables de las cuentas: Caja General, 

Cuentas por Cobrar, Préstamos Bancarios, por el período de julio 2003 a junio 2004 

(fs. 3 de antecedentes administrativos, Carpeta II) 

 

v. El 1 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante Acta de 

Comunicación de Resultados, efectúa la explicación sobre los reparos obtenidos y 

comunica a PIO LINDO SRL el resultado de la Fiscalización, entregando al 

contribuyente los papeles de trabajo. En la misma fecha, también se le notificó con la 

finalización de la Orden de Fiscalización (fs. 195-196 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 15 de enero de 2007, la Gerencia Graco Cochabamba del SIN, emitió el  informe 

s/n, el mismo que establece reparos en el IVA por ventas no declaradas para el 

período enero 2004 por Bs16.938,04 correspondientes a una factura, depuración del 

crédito fiscal por facturas de gastos médicos a personas que no se encuentran en 

planillas de la empresa y facturas que no fueron presentadas en original; asimismo 

en el RC-IVA de la revisión del Formulario 87 de los dependientes observaron 

facturas a nombre de terceros que incumplen el num. 84 de la RA 05-043-99. En 

cuanto al IUE, determinó diferencias debido a que la Cuenta Caja si bien presenta un 

saldo positivo de Bs31.079.73 al 30 de junio de 2004, advirtió que durante el 

movimiento de la gestión se encontraba con saldos negativos por lo que evidenció 

que existieron ingresos (débitos) por ventas al contado y cobro a clientes por 

Bs7.830.876.06, y sus ingresos (créditos) por pago de sueldos, impuestos, gastos 

generales, depósitos bancarios por Bs27201.207.63; estableciendo que la cuenta 

Caja refleja una diferencia entre Débitos y Abonos que asciende a Bs19.386.738,90 

importe que el contribuyente no declaró como ingresos de la gestión; adicionalmente 

establecieron diferencias debido a que existen gastos financieros de 

Bs3.036.343,47.-, que no pueden ser considerados gastos deducibles debido a que 

según Mayores, los préstamos fueron a favor de los socios y no a favor de la 

empresa (fs. 205-211 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de enero de 2007, la Administración Tributaria, notificó a PIO LINDO SRL con 

la Vista de Cargo Nº 399-0005OFE0061-48/06, de 15 de enero de 2007, mediante la 

cual establece reparos por Bs9.645.411.- correspondientes al IVA, IT, RC IVA e IUE 

de los períodos fiscales julio 2003 a junio 2004 y califica preliminarmente la conducta 

del contribuyente como Evasión para los períodos comprendidos entre julio a 

septiembre de 2003 y como Omisión de Pago para los períodos de octubre 2003 a 

junio 2004 (fs. 212-215 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 16 de febrero de 2007, PIO LINDO SRL presenta memorial de descargo e 

impugna la Vista de Cargo, señalando que las cartas que respaldan los desembolsos 

por Bs550.000.-, de 7 de julio de 2003, y por Bs110.000.-, de 28 de julio de 2003, 

emitidas con anterioridad a la suscripción del Acta que autoriza el préstamo de 

Bs19.200.000.- y del Contrato de Préstamo, de 4 de agosto de 2003, se efectuaron 

anticipadamente en razón a que debieron cubrir ciertas obligaciones económicas de 

la empresa, y en cuanto a las diferencias de datos registradas en el Libro de Caja y la 

Cuenta Caja expresa que se deben a un registro incorrecto debido a que los pagos 

por las Pólizas fueron realizados mediante bancos, que debieron ser registrados 

como transferencias bancarias; por otro lado, explica que las diferencias también 

provienen del registro incorrecto de fechas de pago a los proveedores en la Cuenta 



8 de 20 

Caja; en cuanto a los préstamos bancarios, que habrían sido a favor de los socios y 

no a favor de la empresa, adjunta documentación que respalda que los mismos 

fueron utilizados para financiar las operaciones detalladas en el Cuadro 1 adjunto al 

memorial (fs. 262-267 Carpeta II de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 28 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emite el informe 

complementario Nº C-DF-021/2007 en el que efectúa la valoración de descargos 

presentados el 16 de febrero de 2007 y determina que los desembolsos mensuales 

realizados por el Guillermo Alfredo Fernández Pommier, como préstamos a la 

empresa durante la gestión sujeta a Fiscalización, no se encuentran registrados en 

ningún documento de ingreso de la empresa y tampoco forman parte del pasivo del 

Balance General; por ello, los Estados Financieros de la Gestión 2003-2004 no 

reflejan la situación económica para la misma gestión (fs. 217-221 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 2 de abril de 2007, la Administración Tributaria emitió el Dictamen No. 02/2007, en 

el que indica que al haberse determinado reparos originados por la depuración de 

facturas que no tienen relación con las actividades declaradas por el contribuyente, 

facturas por ventas de productos propios de la empresa no declaradas, depuración 

de facturas que no cumplen con la RA 05-043-99, la conducta del contribuyente para 

los períodos julio y septiembre de 2003, configura por una parte la contravención de 

evasión prevista en los arts. 70-1 y 114 de la Ley 1340 (CTb); y por otra parte, 

contravención como Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 para los 

períodos octubre 2003 a junio 2004 (fs. 2-3 de antecedentes administrativos fólder 

amarillo). 

 

xi. El 19 de abril de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula  a PIO 

LINDO SRL con la Resolución Determinativa N° 38/2007, de 2 de abril de 2006, en la 

que se resuelve determinar de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 

14.204.217.- UFV equivalentes a Bs17.192.784.- y califica como evasión por 

adecuarse a lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 para los períodos 

julio a septiembre de 2003; en tanto que para los períodos octubre a junio 2004 se 

califica como Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (fs. 8-12 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
 
i. Constitución Política de Estado (CPE). 
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Art. 33. 
La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia 

social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente (las negrillas son nuestras). 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003,  . 
Art. 70. Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art.  217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley 2341 (LPA), de 23 de abril de 2002,  
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

iv. Código de Comercio (C. Com.) 
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Art. 29. (Actos y Contratos Sujetos a Inscripción). Deben inscribirse en el Registro 

de Comercio: 

11) Los demás actos y documentos previstos por Ley. 

 
Art. 30. (Obligación de Informar al Registro). El comerciante está en la obligación de 

informar al Registro de Comercio cualquier cambio o mutación relativa a su actividad 

comercial y a la pérdida de su calidad de comerciante, para tomarse nota de ello en 

el Registro citado. Lo mismo se hará con respecto a sucursales, agencias y 

establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro. 

 
Art. 36. (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la obligación 

de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, 

documentos y correspondencia que los respalden. 
 

Art. 40. (Forma de Presentación de los Libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio die cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. En cuanto a la anulabidad de obrados. 
i. El recurrente PIO LINDO SRL manifiesta que Alzada, sin justificación alguna, anula 

obrados hasta la Resolución Determinativa porque se calificó ilegalmente la conducta 

tributaria por el período octubre 2003 como Omisión de Pago, transgrediendo la 

norma porque debía anularse hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de 

Cargo, conforme dispone el art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). Asimismo 

indica que el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) no incluye como causal de nulidad el 

error en la calificación de la conducta, sino la ausencia de calificación de conducta, 

por lo que concluye que la falta de consideración y pronunciación sobre 
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aspectos de fondo en la Resolución de Alzada, también constituye una violación al 

principio de economía, simplicidad y celeridad, contenido en el inc. k) del art. 4 de la 

Ley 2341 (LPA), ya que la postergación en el tratamiento de los temas de fondo que 

motivaron la impugnación, ocasionan para la empresa gastos innecesarios y 

retardación injustificada en el pronunciamiento definitivo sobre la impugnación de la 

Resolución Determinativa. Por lo señalado, ratifica sus fundamentos legales, 

argumentaciones de hecho y las pruebas de descargo a las que hizo referencia en su 

memorial del Recurso de Alzada, de 7 de mayo de 2007. 

 
ii. Por su parte la Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico sostiene que la 

Resolución de Alzada no consideró que en  el cálculo de la deuda tributaria, 

conforme al art. 11 del DS 27874, se debe tener presente la naturaleza sustantiva de 

las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha 

del hecho generador, por lo que la norma aplicable para la calificación de la conducta 

del período octubre de 2003 es la Ley 2492 (CTB) y no así la Ley 1340 (CTb) ya que 

el ilícito se configura en el momento del no pago del tributo en la fecha de 

vencimiento, es decir se configura en noviembre de 2003, en vigencia plena del 

nuevo Código Tributario, en este sentido, la conducta se califica con la Ley 2492 

(CTB).   

 
iii. En principio, cabe indicar que en el memorial de  Recurso de Alzada en forma clara 

y específica el recurrente argumentó que la Administración Tributaria calificó 

injustificadamente la conducta como Evasión y Omisión de Pago, sin que la empresa 

realice acto alguno que implique disminución ilegítima de ingresos tributarios, 

solicitando ante la instancia de alzada revocar en su totalidad la sanción y multa 

impuestas por Evasión y Omisión de Pago establecidas en la Resolución 

Determinativa  impugnada; es decir, no impugna a qué período corresponde la 

sanción o qué ley debe aplicarse, sino que argumenta que no le corresponde ninguna 

sanción; por lo tanto, la Resolución de Alzada se pronunció sobre puntos no 

solicitados; sin embargo de ello, siendo que el contribuyente, solicita expresamente 

aplicar el principio de economía, simplicidad y celeridad, establecido por el inc. k) del 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), tiene interés en que se resuelvan los temas de fondo, 

razón por la que, se considera su petitorio expreso y se ingresa a la determinación 

tributaria.    

 
iv. En este sentido, el Superintendente Tributario Regional se pronunció en la forma 

anulando obrados hasta la Resolución Determinativa, sin considerar primero, que no 

fue solicitado en el memorial de Recurso de Alzada; segundo, anulando obrados 
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hasta la Resolución Determinativa cuando en todo caso, correspondió anular hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo inclusive, y tercero, el 

pronunciamiento de alzada va más allá de lo  pedido. Asimismo, cabe indicar que 

siendo que en el Recurso Jerárquico el recurrente invoca el inc. k) del art. 4 de la Ley 

2341 (LPA) y en forma expresa solicita el pronunciamiento en el fondo, esta instancia 

jerárquica efectúa el análisis de fondo del recurso, previo a la consideración de la ley 

penal más benigna y el principio de favorabilidad de la norma aplicable a ilícitos 

tributarios, como consecuencia de la transición de la Ley 1340 (CTb) a la Ley 2492 

(CTB), sobre la calificación de la conducta. 

 
v. Al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que la Resolución Determinativa 

No. 38/2007, de 2 de abril de 2007, calificó la conducta tributaria del contribuyente 

por el período octubre 2003, con la Ley 2492 (CTB) como Omisión de Pago, 

tomando en cuenta que la fecha de pago del período octubre 2003 era el 16 de 

noviembre de 2003, es decir en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB). Sin considerar 

la vacatio legis de agosto a octubre de 2003, conforme a la Disposición Final Decima 

de la ley 2492 (CTB), y sin tener presente que en períodos de transición 
legislativa, la propia Constitución Política del Estado (CPE) en su arts. 33 y el art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), prevén la retroactividad cuando la norma es más benigna 

en materia de sanciones. El mismo Principio de Favorabilidad que inspira los citados 

arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), contempla también la Ultractividad 

como una forma de favorecer al imputado con una norma anterior que sea más 

benigna (Ley 1340), es decir aplicando a periodos posteriores a su abrogatoria, cuyo 

supuesto básico es que no existe norma penal perfecta cuya tasación sancionatoria 

pueda garantizar un seguro efecto preventivo, por lo que ante la sana duda 

corresponde aplicar la norma más benigna a efectos de favorecer al encausado y 

que no provoque un efecto de rechazo de la nueva normativa, esperando, más bien, 

que la aplicación excepcional de una norma anterior más benigna, pueda tener 

mejores resultados preventivos. 

 
vi. La jurisprudencia constitucional en la SC 0440/2003-R, de 8 de abril -entre otras-

enseña que "en ese sentido, cuando se trata de una ley más benigna, relativa a un 

precepto de naturaleza sustantiva, contenido en esas leyes, es aplicable el principio 

de retroactividad, o en su caso, de ultractividad, según cuál sea la más benigna 

para el caso planteado"…. 

 
vii. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional en la SC 0125/2004-R, de 27 de 

enero de 2004, ha establecido que “…la segunda excepción es la ultractividad 
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que determina que las normas prevalezcan en el tiempo, pese a su derogatoria o 

abrogatoria, ésta se da en dos casos: el primero, cuando un acto acontece en un 

momento determinado del tiempo, éste se somete a las normas vigentes en esa 

oportunidad pero cuando se promulga una nueva norma que rige la misma, se aplica 

la norma anterior hasta concluir con el procedimiento establecido, pese a que 

coexiste otra norma (nueva) en el mismo tiempo; y el segundo cuando se 

promulga normas menos favorables a las vigentes, referente a actos que se 

han suscitado en vigencia de la anterior disposición, se aplican las primeras en 

base al principio de favorabilidad, en contrario sensu a la norma prevista en el art. 

16.IV de la CPE, cuando prevé que la pena debe fundarse en una ley anterior al 

proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sea más favorable” (las 

negrillas son nuestras). 

 
viii. El fundamento expuesto nos permite comprender en el caso analizado, que para el 

período octubre/2003 se aplica la Ley 1340 (CTb), porque la multa prevista para la 

contravención de evasión asciende al 50% del tributo omitido, sanción más favorable 

que la contravención de Omisión de Pago prevista por la Ley 2492 (CTB), porque 

esta se sanciona con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria.  

 
ix. En consecuencia, corresponde modificar dicha conducta del recurrente de Omisión 

de Pago a Evasión para el período octubre de 2003, por ser la sanción más 
benigna, por lo que si bien la Resolución de Alzada anuló obrados por la calificación 

de la conducta; sin embargo, se deja claramente establecido que de acuerdo al 
petitorio del recurrente PIO LINDO SRL en el Recurso Jerárquico, que solicita 
un pronunciamiento en el fondo de los argumentos expresados en el Recurso 
de Alzada que impugna la Resolución Determinativa No. 38/2007, de 2 de abril de 

2007, esta instancia jerárquica ingresa al análisis de fondo, por consentimiento 

expreso, positivo y preciso del recurrente y por haber invocado el principio de 

economía procesal en este caso.  
 
 
 

IV.3.2. Préstamos realizados por socios. 
i. Manifiesta la empresa PIO LINDO SRL, en su Recurso de Alzada, que las 

observaciones emergentes de los préstamos realizados por Guillermo A. Fernández, 

socio de la empresa, que la Resolución Determinativa sin fundamentación legal 

alguna, rechazó documentos con valor probatorio innegable como ser: Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de Socios de PIO LINDO SRL, Escritura Pública N° 

1448/2003 que autoriza contraer un préstamo de Bs19.200.000.- con el socio citado, 
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Cuarenta y cinco (45) notas de comunicación de desembolsos y la Escritura Pública 

1287/2004 por el Contrato de Préstamo por Bs193.400.-; transgrediendo el art. 217 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), así como el art. 1289 del Código Civil aplicable 

según el art. 5-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Añade que según la Resolución Determinativa los desembolsos de los préstamos de 

dinero no están registrados como ingresos en ningún documento, que no son parte 

de los pasivos y que no existe una cuenta de Balance que registre el préstamo de 

Bs19.386.738.90, lo que no es real, por cuanto dicha cifra se encuentra registrada en 

forma cronológica en el Libro de Caja Auxiliar, registro que también puede ser 

verificado en el Libro Mayor General de Cuentas por Cobrar, como consta en la copia 

legalizada de dicho mayor, registros que fueron realizados sobre la base del Acta de 

Asamblea General Extraordinaria de socios de PIO LINDO SRL, de 1 de agosto de 

2003, que ratifica como prueba; por lo que no es evidente que los préstamos no 

formen parte de los pasivos de la empresa. 

 

iii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que la Administración Tributaria inició una Fiscalización 

integral a la empresa PIO LINDO SRL por IVA, IT, IUE y RC-IVA correspondientes a 

los períodos fiscales julio 2003 a junio 2004; estableciendo reparos en el IVA por 

ventas no declaradas en enero 2004 correspondiente a una factura, depuración del 

crédito fiscal por gastos médicos de personas que no se encuentran en planillas de la 

empresa y facturas cuyo original no fue presentado, observaciones con incidencia en 

el IUE; en el RC-IVA observaron facturas a nombre de terceros; en cuanto al IUE, 

determinó que la Cuenta Caja presenta una diferencia entre Débitos y Abonos que 

asciende a Bs19.386.738,90 importe que el contribuyente no declaró como ingresos 

de la gestión, con incidencia en el IVA e IT; adicionalmente estableció diferencias por 

gastos financieros que no son deducibles a efectos del IUE por Bs3.036.343,47 

debido a que los préstamos fueron a favor de los socios y no a favor de la empresa, 

conceptos que fueron ajustados en el Estado de Resultados (fs. 98 de antecedentes 

administrativos), de cuyo resultado se obtiene la siguiente composición de impuesto 

omitido. 
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CONCEPTO IVA IT RC-IVA IUE TOTAL
Diferencia en cuenta Caja 2.520.275 581.603 3.101.878
Depuracion Crédito Fiscal 2.533 0 2.533
Venta no declarada 2.202 508 2.710
Facturas observadas a dep. 227 227
Ajustes EE RR 3.848.691 3.848.691
TOTALES 2.525.010 582.111 227 3.848.691 6.956.039
Fuente: Informe Complementario N° GC-DF-021/07 (fs. 219 de antecedentes administrativos)

TOTAL OBSERVADO POR CONCEPTO
Expresado en bolivianos

 
 

iv. En relación a la observación por la diferencia entre Débitos y Abonos de la Cuenta 
Caja por Bs19.386.738,90 (fs. 40 de antecedentes administrativos), determinando la 

Administración Tributaria ingresos no declarados, cabe indicar que los mismos se 

originan en la diferencia entre los registros por cargos (ingresos) de Bs7.830.876.08 y 

por abonos (egresos) de Bs27.201.207.63, determinado reparos en el IVA, IT e IUE, 

por los cuales el contribuyente presentó copia legalizada del Acta de Asamblea 

Extraordinaria de Socios de 1 de agosto de 2003 (fs. 214-214vta. de antecedentes 

administrativos, Carpeta II) y Contrato de Préstamos según el cual Guillermo 

Fernández Pommier, el 4 de agosto de 2003, concede un préstamo de Bs19.200.00.- 

sin intereses a la empresa PIO LINDO SRL, a ser desembolsados a requerimiento 

del deudor (fs. 268-271vta. de antecedentes administrativos, Carpeta II), además de 

documentación contable presentada a la fiscalización antes y después de la 

notificación con Vista de Cargo, así como en instancia de alzada. 

 

v. En este entendido, de la revisión a las pruebas aportadas se tiene que los libros 

Mayores presentados a la fiscalización (fs. 269-479 de antecedentes administrativos), 

se observa que el movimiento de la Cuenta Caja presenta permanentemente saldos 

negativos, originados por el pago de planillas de sueldos, cuentas a proveedores, 

impuestos, entre otros, que superan los ingresos registrados en dicha cuenta, 

situación que vulnera principios contables de Objetividad, Realización y Exposición, 

lo que resta confiabilidad a la información contenida en los Estados Financieros 

presentados por PIO LINDO SRL, más aún, cuando las obligaciones mencionadas 

por Bs19.386.738,90 fueron cubiertas con efectivo. 

 

vi. Es importante resaltar que los estados financieros deben ser confiables y fidedignos, 

tal como señala el numeral 38 del Marco Conceptual Para la Preparación y 

Presentación de los Estados Financieros, emitido por el Consejo Directivo del Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), aprobado en abril de 1989, del 

texto “Normas Internacionales de Contabilidad 2001”, pag. MC – 19 “Para ser 

confiable, la información contenida en los estados financieros debe ser completa 
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dentro de los límites de materialidad y costo. Una omisión puede ocasionar, que la 

información sea falsa o equivocada y en consecuencia, no confiable y deficiente en 

relación con su aplicabilidad.   

 

vii. En relación al Libro Auxiliar de Caja que el contribuyente presentó como descargo a 

la Vista de Cargo (fs. 51-168 de antecedentes administrativos, Carpeta II), presenta 

registros que incluyen ingresos por ventas diarias, préstamos de socios y cobro de 

deudas a sus clientes, por importes que difieren de los registros consignados en el 

Libro Mayor (fs. 269 de antecedentes administrativos), por ejemplo el total de débitos 

en el Libro Mayor para julio 2003 es de Bs3.031.105.19 y el total de débitos en el 

Libro Auxiliar de Caja es de Bs1.240.922.16 para similar período; además que el 

saldo del Libro Auxiliar de Caja al 30 de junio de 2004 es de Bs1.150.740.69 (fs. 168 

de antecedentes administrativos, Carpeta II) que no guarda relación con el saldo 

expuesto en el Balance General desglosado en la Nota del Activo Disponible, el Libro 

Mayor y el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos (fs. 457, 2731 y 2752 de 

antecedentes administrativos) a la misma fecha por Bs31.080.-, inconsistencias que 

restan confiabilidad de la prueba presentada respecto a la justificación de la 

captación de recursos para cubrir sus obligaciones.  

 

viii. Respecto al registro de las Cuentas por Pagar, que según PIO LINDO SRL 

demuestra la obtención de un préstamo del socio, para cubrir sus obligaciones, 

corresponde señalar que revisada tanto la composición del Balance General en las 

notas a los Estados Financieros (fs. 2755 de antecedentes administrativos) como del 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos (fs. 3732-3734 de antecedentes 

administrativos) se evidencia que los mismos contienen la cuenta Cuentas por Pagar 

con un importe de Bs3.891.- saldo inconsistente con el importe de Bs19.386.738.90 

que PIO LINDO SRL habría obtenido como préstamo de un socio; además, el 

movimiento que registra la Cuenta por Pagar a lo largo de la gestión tampoco es 

consistente con el importe del préstamo señalado, como se puede evidenciar en la 

revisión del Libro Mayor del período agosto 2003 (fs. 298 de antecedentes 

administrativos) cuyo saldo es de Bs21.843.17, por lo que PIO LINDO SRL no 

demostró fehacientemente el registro del préstamo, por tanto tampoco ha justificado 

el origen de los recursos con los que cubrió sus gastos. 

 

ix. En relación al Acta de Socios que autoriza el préstamo del socio Guillermo 

Fernández Pomier a la empresa PIO LINDO SRL, el Contrato de Préstamo por 

Bs19.200.000.- y las cuarenta y cinco cartas por las que el socio acreedor habría 

entregado a la empresa los desembolsos del préstamo (fs. 268 -271 vta. y 169 a 213 

de antecedentes administrativos Carpeta II), de las cuales las dos primeras notas de 
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7 y 28 de julio de 2004 son anteriores al Acta de Socios del 1 de agosto de 2004   (fs. 

169-213, 214 y 268-271 de antecedentes administrativos, Carpeta II), documentación 

presentada después de notificada la Vista de Cargo; corresponde señalar que si bien 

la misma respalda el préstamo pactado, sin embargo, no fue registrado 

contablemente, restando confiabilidad a los Estados Financieros, más aún cuando el 

Acta de Socios no fue protocolizada ante notario de fe pública ni registrada ante el 

registro de comercio, hoy FUNDEMPRESA conforme disponen los arts. 29 y 30 del 

Código de Comercio, normas de cumplimiento obligatorio para todos los tipos de 

sociedades tipificadas en el Código de Comercio. 

 

x. Adicionalmente corresponde señalar que las pruebas presentadas en instancia de 

alzada, consistentes en Libros Mayores que no cumplen los requisitos necesarios 

para ser consideradas como prueba según el inc. a) del art. 217 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), ya que la empresa PIO LINDO SRL no aportó los originales de los 

documentos observados y las citadas fotocopias, fueron legalizadas por ante Notario 

de Fe Pública quien no está autorizado para legalizar documentación cuyos 

originales no se encuentran en sus archivos; y, por otra parte presentó fotocopias 

simples de Comprobantes de Egreso que no los habilita para ser considerados como 

prueba de descargo. 

 

xi. En consecuencia, no está respaldado contablemente que los gastos no fueron 

cubiertos con préstamo del socio, que alega el recurrente conforme era su obligación 

de acuerdo con el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 36 y 40 del Código 

de Comercio que disponen la obligatoriedad de respaldar las actividades y 

operaciones mediante libros, registros generales y especiales, así como documentos 

e instrumentos públicos y llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e 

importancia de su organización, debiendo toda transacción comercial estar 

respaldada mediante documentación fehaciente e indubitable que justifique y 

demuestre plenamente los actos realizados por el contribuyente conforme con el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB); la Administración Tributaria observó correctamente como 

ingresos no declarados, vale por cuanto al cubrir gastos administrativos la empresa 

tuvo necesariamente que obtener ingresos iguales o superiores al monto erogado, 

por lo que el análisis del Flujo de Caja aplicado en la fiscalización llevó a determinar 

ingresos no declarados y siendo que no fue desvirtuado el origen de los fondos con 

los que fueron cubiertos los desembolsos para cubrir las necesidades de la empresa, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el reparo en el IVA, IT e IUE  por 

este concepto. 

 

IV.3.3. Gastos financieros no deducibles en el IUE. 
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i. PIO LINDO SRL, en su Recurso de Alzada, señala que los fondos provenientes de 

los préstamos bancarios fueron utilizados en su integridad para financiar las 

operaciones de la empresa, particularmente para amortizaciones y refinanciamiento 

de otros préstamos bancarios, importación de materia prima y otros, para lo que 

adjunta cuadros en los que detalla el objeto de los préstamos; además presenta un 

detalle de Amortizaciones de Préstamos Bancarios que habría efectuado; además 

añade que la Administración Tributaria no habría respaldado su observación. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia 

que los reparos por Gastos Financieros observados por Bs3.036.343.37 que la 

Administración Tributaria ajustó en el IUE (fs. 98 de antecedentes administrativos), se 

debieron a que, de acuerdo a Libros Mayores, los préstamos bancarios fueron 

destinados a favor de los socios y no a favor de la empresa.  

 

iii. En este entendido, se establece que la Administración Tributaria a base de los 

Comprobantes de Egreso y Extractos de las cuentas (fs. 100-113 de antecedentes 

administrativos, verificó que se entregaron sumas a los socios por Bs68.801.355.21 

de los cuales los socios devolvieron Bs59.980.354.57, quedando pendiente de 

devolución Bs8.821.000.64 (fs. 99 de antecedentes administrativos), información que 

comparada con los Préstamos Bancarios registrados en el Pasivo Corriente y No 

Corriente por un total de Bs44.093.261.38 no guarda relación con lo indicado por la 

empresa PIO LINDO SRL, en sentido que los préstamos bancarios fueron destinados 

al financiamiento de operaciones de la empresa; además los Comprobantes de 

Egreso detallados en su recurso de alzada (11005, 6016, 7023, 8011, 9032,1025, 

12046, 10033, 2025, 4045, 8014, 11009, 2015, 5010, 9023, 12040, 12041, 3021, 

6015, 8034, 7010, 1003, 10002, 3054, 4007, 8021, 7001, 7025, 1022, 10008 y 4037 

no forman parte de la observación realizada por la Administración Tributaria, por lo 

que no habiendo demostrado el contribuyente que los préstamos fueron dedicados a 

su actividad, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la observación 

realizada por la Administración Tributaria por este concepto. 

  

IV.3.4. Depuración del Crédito Fiscal, Ventas no declaradas por diferencia entre la 
Declaración Jurada y Libro de Ventas IVA y facturas observadas a los 
dependientes. 

i. Respecto de la depuración del crédito fiscal, ventas no declaradas y facturas 

observadas a los dependientes, observaciones que originaron diferencias en el IVA, 

IUE y RC-IVA, cabe indicar que el recurrente PIO LINDO SRL en el Recurso de 

Alzada, no impugnó dichas observaciones, por lo que esta instancia jerárquica debe 
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confirmar los cargos establecidos por la Administración Tributaria por estos 

conceptos. 

 

ii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada, modificando la sanción de omisión de pago (100%) a evasión 

fiscal (50%) del período octubre de 2003, por ser la sanción más benigna y de 
acuerdo a lo solicitado por el recurrente en forma expresa en el Recurso 
Jerárquico, lo cual implica un consentimiento de su parte para que el procedimiento 

determinativo no sea en la forma sino en el fondo, consiguientemente, se debe 

modificar la  deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa 38/2007de 

Bs17.192.784.- equivalentes a 14.204.217.- UFV,  a Bs16.933.485.- equivalentes a 
13.989.991.- UFV, en los impuestos  IVA, IT, IUE y RC-IVA y por los períodos fiscales 

de julio de 2003 a junio de 2004, de acuerdo al siguiente cuadro detalle: 

TRIBUTO PERIODO

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

MANTENIM. 
DE  VALOR 

Bs.

INTERES   
Bs.

TOTAL DEUDA 
Bs.

TRIBUTO 
OMITIDO 

UFV

INTERES     
UFV

TOTAL DEUDA 
UFV

TOTAL 
DEUDA       

Bs.

TOTAL 
SANCIÓN     

Bs.

TOTAL 
SANCIÓN     

UFV

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN  Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S
Jul-03 105.709 18.919 45.755 170.383 62.314 232.697 192.248
Ago-03 122.709 21.558 51.804 196.071 72.134 268.205 221.583
Sep-03 37.275 6.416 15.325 59.016 21.846 80.862 66.806
Oct-03 360.676 60.680 144.053 565.409 210.678 174.057 776.087 641.182
Nov-03 248.875 239.464 53.453 292.917 354.547 239.464 644.394 532.381
Dic-03 581.928 558.333 121.094 679.427 822.378 558.333 1.498.185 1.237.760
Ene-04 137.122 131.116 27.611 158.727 192.123 131.116 350.826 289.843
Feb-04 702 669 137 806 976 669 1.785 1.475
Mar-04 253.592 240.766 47.787 288.553 349.265 240.766 640.688 529.319
Abr-04 7.472 7.070 1.359 8.429 10.202 7.070 18.760 15.499
May-04 324.878 306.385 57.078 363.463 439.936 306.385 810.784 669.848
Jun-04 344.073 323.311 58.309 381.620 461.913 323.311 853.248 704.931

2.525.011 107.573 256.937 990.879 1.807.114 366.828 2.173.942 2.631.339 156.293 1.981.171 6.176.520 5.102.875
Jul-03 24.394 4.366 10.559 39.319 14.380 53.699 44.365
Ago-03 28.317 4.975 11.955 45.247 16.646 61.893 51.134
Sep-03 8.602 1.481 3.537 13.620 5.042 18.662 15.418
Oct-03 83.233 14.003 33.243 130.479 48.618 40.167 179.097 147.965
Nov-03 57.421 55.250 12.333 67.583 81.802 55.250 148.677 122.833
Dic-03 134.141 128.702 27.913 156.615 189.567 128.702 345.348 285.317
Ene-04 31.579 30.196 6.359 36.555 44.246 30.196 80.795 66.751
Feb-04 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar-04 58.514 55.554 11.026 66.580 80.588 55.554 147.831 122.134
Abr-04 1.664 1.574 303 1.877 2.272 1.574 4.177 3.451
May-04 74.865 70.603 13.153 83.756 101.378 70.603 186.836 154.359
Jun-04 79.380 74.590 13.452 88.042 106.566 74.590 196.850 162.632

582.110 24.825 59.294 228.665 416.469 84.539 501.008 606.420 36.068 456.636 1.423.865 1.176.359
Oct-03 2 0 1 3 1 1 4 3
Feb-04 156 149 31 180 218 149 398 329
Abr-04 20 19 4 23 28 19 51 42
Jun-04 49 46 8 54 65 46 121 100

227 0 1 3 214 43 257 311 0 215 574 474
IUE Jun-04 3.848.691 3.569.949 570.385 4.140.334 5.011.460 3.569.949 9.332.527 7.710.283

3.848.691 0 0 0 3.569.949 570.385 4.140.334 5.011.460 0 3.569.949 9.332.527 7.710.283
6.956.039 132.398 316.232 1.219.547 5.793.746 1.021.795 6.815.541 8.249.531 192.361 6.007.970 16.933.485 13.989.991

Nota: Importes que reflejan la sanción de evasión al 50% en bolivianos, solo para referencia, no estan sumados

TOTAL  IUE
TOTALES

IT

TOTAL IT

RC-IVA

TOTAL  RC-IVA

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
Al 2 de abril de 2007

IVA

TOTAL IVA

  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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-CBA/RA 0130/2007, de 10 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 (CTB) y la Ley 3092 (CTB). 

  
RESUELVE: 
PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 

0130/2007, de 10 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por PIO LINDO SRL, contra la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria, por Bs16.933.485.- equivalentes a 13.989.991.- UFV, en los 

impuestos IVA, IT, IUE y  RC-IVA y por los períodos fiscales de julio de 2003 a junio de 

2004; conforme establece el inc. a) del 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 

 
 


