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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0242/2006 
 

 
Recurrente: Tironi & Asociados CEC S.R.L., representada por el señor César 

Ramiro Ortega Landa. 
 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales,  representada por el señor Luís Fernando Patzy Avilés. 
 
Expediente: LPZ/0096/2006 
 
La Paz, 21 de julio de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Tironi & Asociados CEC S.R.L., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que Tironi & Asociados CEC S.R.L., representada por el señor César Ramiro Ortega 
Landa, conforme se tiene por el Poder General de Administración N° 326/2001, 
otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 045 a cargo de Ernesto Ossio, por 
memorial de fs. 35-38 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa N° 016/2006 de 3 de febrero de 2006, dictada por la Gerencia GRACO 
La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes fundamentos: 
 
Que en conocimiento de la Vista de GDGLP-DF-VC-00019/05, presentó memorial de 
descargos; pero, la administración tributaria sin considerar el mismo, por Resolución 
Administrativa GDLP-DF-RA-99/05, dejó sin efecto la citada Vista de Cargo, en vez de 
limitarse a corregir los errores materiales, de hecho o aritméticos, como dispone el 
artículo 31 de la Ley 2341, causando a la empresa total indefensión y perjuicio con los 
intereses que corren en su contra por la negligencia de la administración tributaria y 
viciando de nulidad el procedimiento por mandato del artículo 36 de la Ley 2341. 
 
Que mediante el memorial presentado en la fase administrativa, solicitó la nulidad de 
obrados hasta el vicio más antiguo, porque la administración tributaria, incumpliendo la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, liquidó la deuda tributaria utilizando de 
manera simultánea la Ley 1340 y Ley 2492, tal es el caso del IUE de la gestión 2003 
que, siendo un impuesto anual, no puede ser determinado de manera parcial. 
 
Que la administración tributaria hace un corte de octubre a diciembre de 2003, 
señalando que estos periodos están comprendidos en la vigencia de la Ley 2492, 
agravando la situación jurídica de la empresa con el único objetivo de incrementar una 
deuda tributaria inexistente, vulnerando lo dispuesto en el artículo 63 parágrafo II de la 
Ley 2341. 
 
Que respecto a las sanciones, no se discrimina el tiempo en que se cometió la 
presunta contravención y la norma procesal aplicable, en contravención del artículo 
150 de la Ley 2492 y artículo 33 de la Constitución Política del Estado.  
Adicionalmente, habiendo la administración tributaria señalado que no existe prueba 
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que evidencie acciones mal intencionadas, corresponde revocar cualquier sanción por 
contravenciones. 
 
Que por lo expuesto, solicita se anule y/o revoque la Resolución Determinativa N° 
016/2006 de 3 de febrero de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su Gerente a.i., Lic. Luís Fernando 
Patzy Avilés, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0101-06 de 13 
de marzo de 2006, por memorial de fojas 43-46 de obrados, respondió negativamente 
con los siguientes argumentos: 
 
Que por Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-99/05 se dejó sin efecto la Vista de 
Cargo GDGLP-DF-VC-19/05 y el Informe GDGLP-DF-IA-56/05, disponiéndose la 
emisión de nuevo Informe y Vista de Cargo, porque la sanción se calificó como evasión 
para todos los periodos, cuando debió hacerse por periodo considerando la vigencia de 
la Ley 1340 y 2492. El nuevo Informe y Vista de Cargo se notificaron al contribuyente 
quien tuvo 30 días para presentar descargos, lo que demuestra que no existe ningún 
estado de indefensión ni vulneración del debido proceso, como erróneamente 
argumenta el recurrente. 
 
Que la deuda tributaria se calculó de acuerdo al artículo 11 del Decreto Supremo 
27874, considerando la norma sustantiva vigente a momento del hecho generador. 
 
Que respecto a la conducta incurrida por el contribuyente, para los periodos enero a 
octubre de 2003 se calificó como evasión de acuerdo a la Ley 1340 que establece una 
multa del 50% y los periodos noviembre a diciembre de 2003, se calificó como omisión 
de pago de acuerdo a la Ley 2492 que prevé una multa del 100%, esta última no 
aplicable retroactivamente porque no es una sanción más benigna, como dispone el 
artículo 150 de la Ley 2492. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 016/2006 de 3 
de febrero de 2006. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto de 6 de abril de 2006, cursante a fs. 47 de obrados, se dispuso la 
apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados la 
representante legal de la empresa Tironi & Asociados CEC S.R.L. y el Gerente 
GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de abril de 2006, 
conforme consta por las diligencias de fs. 48. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la empresa recurrente por memorial de fs. 52 
de obrados ofreció en calidad de prueba, la presentada en el proceso de determinación 
y que cursa en el expediente administrativo. 
 
Que la administración tributaria, por memorial de fs. 54 de obrados, ofreció en calidad 
de prueba el expediente administrativo en fs. 2.253, remitido con el memorial de 
contestación del Recurso de Alzada. 
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Que finalizado el término de prueba, el recurrente y la Administración Tributaria 
recurrida, formularon alegatos escritos que cursan a fs. 58 y 62 de obrados, 
respectivamente. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, el 3 de agosto de 2005, puso en conocimiento de la 
empresa Tironi & Asociados CEC S.R.L., la Orden de Fiscalización N° 290400005, 
para la verificación del correcto cumplimiento de sus obligaciones impositivas, 
correspondientes al IUE, IVA e IT de los periodos enero a diciembre de 2003, conforme 
consta a fs. 3 del expediente administrativo.  
 
Que finalizada la fiscalización, la Gerencia GRACO La Paz, emitió la Vista de Cargo 
GDGLP-DF-VC 19/05 de 29 de julio de 2005, con un reparo de Bs103.288.- por IVA, IT 
por retenciones e IUE por retenciones de los periodos enero a octubre de 2003 y 
274.166 UFV’s por tributo omitido de IVA, IT retenciones, IUE retenciones de los 
periodos noviembre a diciembre de 2003 e IUE de la gestión 2003.  Asimismo, califica 
preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión en aplicación de la Ley 
1340 para todos los periodos y otorgando un plazo de 30 días para la presentación de 
descargos.  Esta Vista de Cargo se notificó personalmente al representante legal de 
Tironi & Asociados CEC S.R.L., el 1° de agosto de 2005, conforme consta a fs. 23-27 
del expediente administrativo. 
 
Que Tironi & Asociados CEC S.R.L., por memorial de 31 de agosto de 2005, cursante 
a fs. 1690-1694 del expediente administrativo, presentó descargos y solicitó: a) la 
nulidad de obrados, porque en la determinación de algunos periodos se aplica la Ley 
1340 y en otros la Ley 2492, además por haberle otorgado 30 días de descargo en vez 
de 20 días; y, b) se deje sin efecto la calificación de la conducta, señalando que la 
evasión ya no forma parte del ordenamiento jurídico. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, al darse cuenta que en la Vista de Cargo calificó 
preliminarmente la conducta como evasión, incluso por los periodos sujetos a la Ley 
2492, por Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-99/05 de 1° de noviembre de 
2005, cursante a fs. 2.198 del expediente administrativo, dejó sin efecto al Vista de 
Cargo GDGLP-DF-VC 19/05 de 29 de julio de 2005, disponiendo la emisión de una 
nueva Vista de Cargo. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, el 1° de noviembre de 2005, emitió nueva Vista de 
Cargo GDGLP-DF-VC-88/05, estableciendo reparos por tributo omitido de Bs103.288.- 
por concepto de IVA, IT y retenciones del IT e IUE, omitidos en los periodos enero a 
octubre de 2003, además de un cargo de 274.881 UFV’s en calidad de deuda tributaria 
por concepto de IVA, IT, retenciones de IT e IUE de los periodos noviembre y 
diciembre de 2003 e IUE de la gestión 2003.  Califica la conducta de Tironi & 
Asociados CEC S.R.L., como evasión por los periodos enero a octubre de 2003 en 
aplicación de la Ley 1340 y como omisión de pago por los periodos noviembre y 
diciembre de 2003, en aplicación de la Ley 2492.  Asimismo, concede un plazo de 30 
días para la presentación de descargos.   
 
Que la Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-99/05 de 1° de noviembre de 2005 y 
la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-88/05, de 1° de noviembre de 2005, se notificaron 
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personalmente al representante legal de Tironi & Asociados CEC S.R.L., el 7 de 
noviembre de 2005, quien formuló objeciones por memorial de 7 de diciembre de 2005, 
conforme consta a fs. 2.198 vuelta y 2.214 del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, el 3 de febrero de 2006, emitió la Resolución 
Determinativa N° 016/2006, determinando contra Tironi & Asociados CEC S.R.L., una 
obligación tributaria de Bs103.288.- por IVA, IT, retenciones del IT y retenciones del 
IUE, omitidos en los periodos enero a octubre de 2003 y una deuda tributaria de 
278.073 UFV’s por IVA, IT y retenciones de IT e IUE de los periodos noviembre y 
diciembre de 2003 e IUE de la gestión 2003.  Asimismo, sanciona la conducta fiscal de 
la sociedad contribuyente como evasión prevista en la Ley 1340 por los periodos enero 
a octubre de 2003 y como omisión de pago prevista por la Ley 2492 para los periodos 
noviembre y diciembre de 2003. 
 
Que Tironi & Asociados CEC S.R.L., en conocimiento de la Resolución Determinativa 
N° 016/2006 de 3 de febrero de 2006, por memorial de fs. 35-38 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada solicitando su nulidad y/o revocatoria. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que en materia procesal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, establece 
que los procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia plena del 
presente Código (4 de noviembre de 2003), serán sustanciados y resueltos bajo las 
normas procesales del nuevo Código Tributario.  En este sentido, habiendo la 
administración tributaria emitido la Orden de Fiscalización el 2 de agosto de 2004, el 
proceso de determinación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa, 
impugnada, se halla sujeto a las normas de la Ley 2492, aplicándose –a falta de 
disposición expresa- supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas en materia administrativa, conforme dispone el artículo 74 de la citada Ley 
2492. 
 
Que en el presente caso, en materia de procedimiento de determinación, el articulo 95 
de la Ley 2492, establece que para la emisión de la Resolución Determinativa, la 
administración tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 
datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condiciones el 
hecho imponible declarados por el sujeto pasivo.  De la misma forma, en el artículo 96, 
prevé que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 
valoraciones procedentes: a) de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 
b) de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o, c) de los 
resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 
 
Que la Vista de Cargo, de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492, debe ser notificada al 
sujeto pasivo, a objeto de que en el plazo de 30 días formule y presente los descargos 
que estime conveniente.  A su vencimiento, en el plazo no mayor a 60 días, la 
administración tributaria debe dictar y notificar con la Resolución Determinativa.  En el 
caso de que la administración tributaria no dictara Resolución dentro del plazo citado, 
no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 
dictarse hasta el día de la notificación con la Resolución. 
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Que la Vista de Cargo que fundamenta a la Resolución Determinativa, no constituye un 
acto definitivo sino un acto preparatorio de la determinación de oficio. En 
consecuencia, en aplicación del artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 
administrativo, la autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
administrativos definitivos, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 
procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo y adoptará 
las medidas convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  Sin 
embargo, la administración tributaria, carece de facultades para anular de oficio los 
actos definitivos notificados al sujeto pasivo bajo el principio de estabilidad del acto 
administrativo. 
 
Que en el presente, la administración tributaria al anular la Vista de Cargo No. GDGLP-
DF-VC-000019/05 de 29 de julio de 2005 –que es un acto administrativo preparatorio- y 
emitir una nueva Vista de Cargo, actuó en uso de sus facultades y la competencia 
otorgadas por el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, 
sin que por esta causa proceda la nulidad invocada en el Recurso de Alzada. 
 
Que por otra parte, de la lectura efectuada a la Resolución Determinativa impugnada, 
se tiene que la citada Resolución Determinativa emerge de la Vista de Cargo GDGLP-
DF-VC-000088/05 de 1° de noviembre de 2005 y, en su motivación o fundamentación, 
considera los descargos presentados contra la Vista de Cargo que fue anulada por la 
administración tributaria, la cual tampoco ocasiona la nulidad de procedimiento. 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que con relación a la aplicación de la Ley 1340 y de la Ley 2492, en la parte material o 
sustantiva de la determinación de tributos, corresponde establecer: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a 
las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 
gestión 2003, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del 
hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, cálculo de 
mantenimiento de valor, aplicación de intereses y formas de extinción de la obligación 
tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 
y 81 de la Constitución Política del Estado, es: 
 
1. La Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, hasta el 3 de noviembre de 2003, conforme 

establece la Disposición Final Novena de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 y, 
 
2. La Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, a partir del 4 de noviembre de 2003, 

conforme establece la Disposición Final Décima de la citada Ley 2492. 
 
Que el cambio de ley, de la Ley 1340 a la Ley 2492, se opera después de iniciado un 
periodo fiscal para la declaración, determinación y pago del IVA, IT e IUE que son de 
liquidación periódica.  En consecuencia: 
 
1. En el caso del IVA e IT correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2003, aún 

cuando los hechos generadores del impuesto se produzcan los días 1°, 2 y 3 de 
noviembre en la vigencia de la Ley 1340, por su carácter de liquidación y 
determinación periódica, el pago del impuesto debe estar sujeto a la ley vigente a la 
fecha de la liquidación y determinación, en este caso a la Ley 2492 vigente a partir 
del 4 de noviembre de 2003. 
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2. En el caso del IUE de la gestión 2003, al producirse el cierre de la gestión al 31 de 
diciembre de 2003, para la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE en la 
vigencia de la Ley 2492, el pago del impuesto así como  sus consecuencias por la 
falta de pago o pago en defecto, también deben estar sujetos a la citada Ley 2492. 

 
Que en el presente caso, la administración tributaria determinó la existencia del IVA, IT, 
el IT por agentes de retención y el IUE por agentes de retención.  Estos impuestos, al 
ser de liquidación, determinación y pago por periodos mensuales, por los periodos 
enero a octubre de 2003, están sujetos a la Ley 1340 y, en cambio, los mismos 
impuestos que corresponden a los periodos fiscales de noviembre y diciembre de 
2003, están sujetos a la Ley 2492, por haberse efectuado la liquidación y 
determinación de los mismos en la vigencia de la nueva ley. 
 
Que en cuanto al IUE de la gestión 2003, del cual es contribuyente la sociedad 
recurrente y no agente de retención, el cierre de la gestión fiscal se produjo el 31 de 
diciembre de 2003, en la vigencia de la Ley 2492, por lo que el IUE de la gestión 2003 
se encuentra sujeto a la citada Ley. 
 
Que en consecuencia, la administración tributaria, habiendo determinado los impuestos 
IVA, IT, IT agentes de retención, IUE agentes de retención e IUE aplicable a la 
sociedad, de acuerdo a los anteriores criterios, realizó la determinación de los citados 
impuestos en el marco de la Ley. 
 
Que con relación al régimen de ilícitos tributarios, la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 
vigente a partir del 4 de noviembre de 2003, en lugar de la contravención de evasión 
prevista en la Ley 1340, instituye la contravención de omisión de pago con una sanción 
del 100% del monto calculado para la deuda tributaria.  En ambos casos, es decir, 
tanto en la evasión como en la omisión de pago, el carácter del ilícito es el de una 
contravención tributaria cuyo objeto antijurídico recae en la omisión de pago del tributo 
en tanto no constituya delito de defraudación.  Lo que difiere, en ambas 
contravenciones, es “nomen juris” y la sanción: en la evasión se sanciona con una 
multa equivalente al 50 del tributo omitido actualizado y en la omisión de pago prevista 
en la Ley 2492, se sanciona con una multa del 100% del monto calculado de la deuda 
tributaria.  Lo anterior, no significa que existe supresión ni es voluntad del legislador 
suprimir en la Ley 2492, la conducta evasiva configurada en la Ley 1340.  Si bien 
ambas contravenciones tienen un mismo objeto, empero, por la omisión de pago por 
tener una sanción más gravosa, debe aplicarse a toda omisión de pago del impuesto 
ocurrida en la vigencia plena de la Ley 2492.  
 
Que para que concurra la contravención de evasión, según la Ley 1340 y la omisión de 
pago según la Ley 2492, no requiere la concurrencia de la intención dolosa, sino 
simplemente de una acción y omisión culposa que importe el no pago del tributo, lo que 
ocurrió en el presente caso, por lo que corresponde confirmar la sanción aplicada en la 
Resolución Determinativa impugnada.  
 
Que, por otra parte, no habiendo la sociedad recurrente efectuado impugnación alguna 
sobre los conceptos e importes de los impuestos reparados, corresponde confirmar la 
Resolución Determinativa N° 016/2006 de 3 de febrero de 2006, emitida por la 
Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 016/2006 de 3 de febrero 
de 2006, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 
y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente: 
 
1. La obligación tributaria de Bs103.288.- por IVA, IT, IT agentes de retención e IUE 

agentes de retención, omitidos en los periodos enero a octubre de 2003, más 
mantenimiento de valor e intereses a ser calculados a la fecha de pago con la Ley 
1340. 

 
2. La deuda tributaria de 278.073 UFV’s a ser ajustada conforme al artículo 47 de la 

Ley 2492, por IVA, IT, IT agentes de retención e IUE agentes de retención de los 
periodos noviembre y diciembre de 2000, así como por IUE de la gestión 2003. 

 
3. Las sanciones por evasión y omisión de pago aplicadas por la Gerencia GRACO La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, incurridas por Tironi & Asociados CEC 
S.R.L., en la vigencia de la Ley 1340 y Ley 2492, respectivamente. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


