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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0136/2006 

 

Recurrente   :  Unión Agroindustrial de Cañeros S.A.  

    

Representante Legal  :  Marcelo Fraija Sauma  

     

         Recurrido                     :  Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes  

      Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

      Nacionales (SIN)                                                             

Representante Legal  :  Luis Alberto Medina Arias       

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa GGSC-DTJC 

Nº 190/2006 de 24/05/2006 

 

          Expediente N°              :  SCZ/0086/2006 
 

          Santa Cruz, 2 de octubre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 32-40, el Auto de Admisión de fs. 60, la 

contestación de la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de fs. 67-69, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 

70, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0130/2006 de fecha 29 de 

septiembre de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1  Antecedentes  

La Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DTJ Nº 190/2006, de 

24/05/06, notificada al contribuyente el 30 de mayo de 2006, determinando, sobre 

base presunta, ventas no declaradas y no facturadas que surgen de la entrega de 

azúcar por parte de la Unión Agroindustrial de Cañeros S.A. a los productores 

cañeros, quienes entregan la caña de azúcar a Unión Agroindustrial de Cañeros S.A. 

(en adelante UNAGRO S.A.), para su industrialización, y estableciendo las 

obligaciones impositivas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 

septiembre y octubre de 2003, por el monto de UFV´s7.447.125.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 



2 de 8 

Tipo de  Periodo Tributo Mant. De Tributo Intereses Total Multa Total 
Impuesto  Omitido Valor Omitido  Deuda Trib. Evasion Adeudado

 En Bs  En Bs En Bs En Bs En Bs En Bs 
IVA Sep-03 2.345.784 295.207 2.640.991 565.007 3.205.998 1.320.496 4.526.494
IVA Oct-03 2.154.864 265.675 2.420.539 505.788 2.926.327 1.210.270 4.136.597

Total (En Bs.) 4.500.648 5.061.530 1.070.795 6.132.325 2.530.766 8.663.091
Total (En UFVs.) 3.868.929 4.351.085 920.496 5.271.581 2.175.543 7.447.125
Fuente: Resolución Determinativa GGSC-DTJ Nº 190/2006  

 
  
1.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la empresa UNAGRO S.A., representada por el Sr. Marcelo Fraija Sauma, 

mediante memorial presentado en fecha 19 de  junio de 2006, que cursa a fs. 32-40 

del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJ Nº 190/2006, de 24/05/06, emitida por la Gerencia Distrital 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

manifestando que: 

 

a) De acuerdo a los arts. 2° y 3° del D.S. Nº 27800 de 21/10/04, los convenios de 

cooperación entre las asociaciones cañeras y los ingenios azucareros no suponen 

la pérdida del derecho propietario de la materia prima, ya que el producto final le 

corresponde al agricultor cañero. Durante mucho tiempo, las asociaciones cañeras 

han entregado la caña de azúcar a los ingenios azucareros para que éstos realicen 

procesos de transformación industrial  y entreguen a las asociaciones cañeras el 

producto terminado, es decir azúcar. El beneficio para ambas partes se pacta en 

convenios sucritos estableciendo el porcentaje o cantidad de producto terminado 

que corresponde a cada uno de ellos.  

 

Posteriormente, UNAGRO S.A. comercializa el azúcar por cuenta de los cañeros, 

sin retener ni cobrar ningún monto por esta transacción. Por lo tanto, no existe un 

hecho generador, ya que la propiedad del azúcar continúa siendo del cañero y, en 

consecuencia, no corresponde que UNAGRO S.A. otorgue factura por la venta de 

la misma y consigne en sus registros contables 

 

b) La determinación de la deuda tributaria se realizó sobre base cierta y no fue sobre 

base presunta, como señala la Resolución Determinativa, porque: 

 

• No concurren las circunstancias establecidas en el art. 44° del Código 

Tributario (Ley Nº 2492), ya que UNAGRO S.A. está inscrita en los registros 

tributarios, presentó sus declaraciones juradas sin omitir datos básicos, 
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permitió que se desarrolla la verificación, presentó todo lo requerido, no omitió 

el registro de operaciones, ingresos o compras, no alteró la información 

tributaria, entre otros. En relación específica a la falta de presentación de la 

documentación, la información contenida en las mismas no era importante para 

el proceso de verificación. Los Libros Diarios y Mayores contienen información 

sobre la cual la Administración Tributaria ya tiene conocimiento, y la 

presentación de inventarios de activos realizables con corte a la fecha de la 

verificación no era relevante, ya que cada cosecha tiene sus propias 

particularidades, y lo importante del proceso de verificación eran los Libros de 

Ventas IVA. 

 

• El cálculo de la supuesta obligación tributaria se basa en el análisis y 

valoración de la documentación presentada, específicamente en la utilización 

de las Actas de Conciliación realizadas con las asociaciones cañeras.  

 

• El rubro 7 ”Forma de Establecer lo Ajustes” del informe, cursante a fs. 203-205 

del cuaderno de pruebas, tiene marcada la casilla Base Cierta.  

 

c) Considerando que la intención subjetiva del cañero y del ingenio azucarero no es 

la transferencia del derecho propietario de la caña de azúcar, no se configura un 

contrato de compraventa, permuta u otra forma de traslación de dominio de la 

materia prima porque:  

 
• La relación jurídica y económica de la operación se inicia con la entrega de la 

caña de azúcar por parte de los cañeros a las cooperativas de cañeros, y éstas 

la entregan al ingenio azucarero sin ninguna traslación del derecho propietario. 

En virtud del contrato, UNAGRO S.A. produce azúcar y entre la cooperativa de 

cañeros, como entidad aglutinadora y el ingenio, reciben una cuota parte del 

producto industrializado en la proporción pactada. Por lo tanto, UNAGRO S.A. 

no fue propietaria de la caña, al no tener la calidad de vendedor y no existe 

uno de los elementos esenciales para el perfeccionamiento de la compra 

venta. 

 

• En relación a la permuta, el art. 651° del Código Civil Boliviano (CCB), define la 

permuta como el contrato en virtud del cual las partes intervinientes se 

transfieren recíprocamente la propiedad de cosas o intercambian derechos. De 

lo anterior, se establece que la permuta no es distinta a un contrato de 

compraventa, y ambas figuras implican el intercambio de la propiedad de 

cosas. Adicionalmente, la condición primordial “sine quanon” es que existan 
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por lo menos dos bienes que puedan ser sujeto de trueque, intercambio o 

permuta, que debe realizarse en un solo momento. En este entendido, las 

condicionantes anteriormente señaladas no se presentan en la relación entre 

las cooperativas de cañeros y el ingenio, ya que no existe la traslación del 

derecho propietario y no existen dos bienes diferentes en un mismo momento, 

toda vez que se trata del mismo bien, es decir caña de azúcar transformada en 

un proceso de industrialización a azúcar. 

 

• Considerando que la normativa tributaria hace una ficción a través de la cual 

considera a la permuta como una doble venta, se debe considerar que de 

acuerdo al art. 584° del CCB la venta es un contrato por el cual el vendedor 

transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho por un precio en 

dinero. En el presente caso, no se materializa una venta porque no existe una 

traslación del derecho propietario, ya que la cooperativa no es dueña de la 

caña de azúcar y materialmente no realiza una entrega a favor de UNAGRO 

S.A. Adicionalmente, una vez que la materia prima es industrializada, el 

contrato determina la cuota parte que en porcentaje le corresponde al 

productor, de esta manera se corrobora que no existió el pacto de un precio 

por la supuesta compra. Asimismo, el contrato establece un proceso de 

fiscalización por parte de los productores y en la lógica de una venta, no 

debería existir ese rol.  

 

• En el marco del art. 510° del CCB, se debe considerar la intención común de 

las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, por lo tanto, una de 

las formas mas inequívocas de desentrañar el sentido de un contrato implica la 

realización de un análisis subjetivo. En este entendido, la intención subjetiva de 

las partes no fue la de transferir el derecho propietario de la caña de azúcar. 

 

d) No corresponde emitir una factura ya que no existió una transacción, en vista de 

que no se entregó físicamente ni un gramo de azúcar a los cañeros. Conforme 

consta en el contrato, los cañeros delegaron a UNAGRO S.A. la facultad de 

comercializar su azúcar, prueba de ello son las pólizas de exportación. Por 

consiguiente, a momento de realizar la exportación se pagaron los aranceles 

aduaneros, es decir el IVA reclamado. 

 

e) Conforme lo demostrado anteriormente, UNAGRO S.A. no eliminó o disminuyó de 

manera fraudulenta el monto de su obligación tributaria o contraviniendo la 
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normativa tributaria, por lo tanto, no concurrieron los elementos constitutivos de la 

Evasión 

 

 

Por lo expuesto, solicita anular o revocar la Resolución Determinativa GGSC-DTJ Nº 

190/2006, de 24/05/06, emitida por la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
Que, mediante Auto de 12 de julio de 2006, cursante a fs. 60 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Unión 

Agroindustrial de Cañeros S.A., en contra de la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial presentado en fecha 2 de agosto de 

2006, que cursa a fs. 67-69 del expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto 

por la empresa Unión Agroindustrial de Cañeros S.A., manifestando que: 

 

a) En virtud al art. 3° del Código Tributario (Ley Nº 2492), el D.S. Nº 27800 de 

21/11/04, no es aplicable a los periodos verificados, en vista de que fue 

promulgado en fecha posterior a los mismos. Sumado a esto, en aplicación de la 

prelación normativa establecida en el art. 5° del Código Tributario (Ley Nº 2492), el 

mencionado Decreto Supremo no posee la jerarquía necesaria para modificar lo 

definido como hecho generador en la Ley Nº 843.  

 
b) La Administración Tributaria, en ejercicio de las facultades de verificación 

establecidas en el al art. 100° y 44° del Código Tributario (Ley Nº 2492), procedió a 

la determinación sobre base presunta, en vista de que UNAGRO S.A. no presentó 

documentos e información fundamental que le fue solicitada y que permitiría dar a 

conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores de tributos, tales 

como los Libros Diarios y Mayores e inventarios de activos realizables de 

productos terminados con corte a la fecha de inicio de verificación: 
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Si bien la determinación se realizó en base a documentación presentada por el 

contribuyente, la misma permitió presumir la existencia de hechos generadores de 

tributos, como ser la existencia de una transacción comercial.  

 

 El mismo contribuyente señaló una presunción al afirmar expresamente que: “el 

esquema ilustra una supuesta situación en la cual los proveedores cañeros 

entregarían caña de azúcar a UNAGRO S.A. a cambio de que este último les 

entregue azúcar procesada”. Esta presunción se evidenció en el proceso de 

fiscalización, en función a la realidad económica resultante de las relaciones 

comerciales entre los proveedores cañeros con el Recurrente. 

 
c) En relación a la inexistencia del hecho generador, de conformidad con los arts. 1°, 

2° y 3° de la Ley Nº 843, se estableció ventas no facturadas y no declaradas, 

emergentes de la presunción de venta del azúcar producida a cambio de la caña 

recibida, bajo la figura de permuta. Adicionalmente, el art. 4° de la citada Ley 

señala que en el caso de ventas, el hecho imponible se perfecciona en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, 

la cual deberá estar obligatoriamente respaldada por la emisión de la factura. 

 

Asimismo, cabe resaltar que la caña y el azúcar no son el mismo producto, como 

pretende el Recurrente, dado que las diferencias son de carácter intrínseco, 

fisicoquímico, organolépticos, y comercial, cuya transmisión de dominio fue 

efectuada mediante una transacción comercial, donde UNAGRO S.A. se 

constituye en propietaria ya que no sólo dispone de la fracción de caña utilizada 

para azúcar, sino que de los residuos dispone para otros subproductos como: 

alcohol, combustible, etc. 

 

Considerando que los sujetos son unidades económicas con fines de lucro, 

fiscalmente la transacción no podría tener otra figura que no sea una venta, y la 

singularidad es que la compra de caña es pagada por UNAGRO S.A. con azúcar. 

 
d) Si bien, los cañeros como parte del RAU no están obligados a emitir factura, 

UNAGRO S.A. está en la obligación de emitir una factura, sin considerar a que 

régimen pertenece el otro sujeto de la relación comercial, lo cual es independiente 

de que tal producto sea exportado por los cañeros. 

 
Tal como dispone el art. 8° del antiguo Código Tributario (Ley Nº 1340), los 

contratos no son oponibles al fisco, por lo tanto, la práctica llevada a cabo en la 

transmisión de dominio del azúcar entre los cañeros y el ingenio, sin la 
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correspondiente emisión de la nota fiscal, está en contravención a lo establecido 

en la Ley 

 
Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución Determinativa 

GGSC-DTJ Nº 190/2006, de 24/05/06, emitida por la Gerencia Distrital Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 3 de agosto de 2006, cursante a fs. 70 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 9 de agosto de 2006, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 71-72 del expediente. 

 

A momento de presentar el Recurso de Alzada, el Recurrente mediante memorial 

presentado en fecha 19 de  junio de 2006, que cursa a fs. 32-40 del expediente 

administrativo, ofrece documentos consistentes en fotocopia del cuaderno de pruebas 

de la Administración Tributaria, que contiene la documentación hasta la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0055.007/2006. 

 
Por su parte, la Administración Recurrida, mediante memorial de fecha 18 de agosto 

de 2006, cursante a fs. 73 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a 

momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en 

Requerimientos de Información, Actas de Infracción, documentos de exportación, Libro 

de Ventas IVA de octubre y noviembre del 2004, Actas de Conciliación entre UNAGRO 

S.A. y las instituciones cañeras, declaraciones juradas del IVA, Contrato de 

comercialización entre UNAGRO S.A. y la Cooperativa Agrícola 27 de Mayo Ltda, 

entre otros. 

 

4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210º parágrafo II de la Ley N° 2492, el 

Recurrente, mediante memorial de 18 de septiembre de 2006, cursante a fs. 85-86 del 

expediente, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su 

Recurso.  

 

A su vez, la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 11 de 

septiembre de 2006, cursante a fs. 81-83 del expediente, dentro del término previsto 

por Ley, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su respuesta al 

Recurso de Alzada.   
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4.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

En fecha 23 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó a UNAGRO S.A. 

el inicio de la Orden de Verificación Externa (OVE) Nº 0005OVE0055, del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), por el período 

de septiembre y octubre de 2003; tal como consta a fs. 6 del cuaderno de pruebas. En 

la misma fecha, mediante el Requerimiento de Documentación Nº 69879, cursante a 

fs. 8 del cuaderno de pruebas, la Administración Tributaria solicitó las declaraciones 

juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, libros de contabilidad (diario y mayor), 

movimiento de timbres, kardex del almacén de productos terminados, inventario de 

activos realizables de productos terminados con corte a la fecha de inicio de la 

verificación, datos históricos de exportación y producción, balance volumétrico, 

capacidad, rendimiento de caña y productos, contratos de caña, entre otros; 

documentación que debía ser presentada hasta el 28 de febrero de 2005. En vista de 

que el contribuyente no presentó toda la documentación solicitada, en fecha 17 de 

marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó el Acta de Infracción Nº 97838, 

cursante a fs. 10 del cuaderno de pruebas.    

 

En fecha 17 de marzo de 2005, la Administración Tributaria reiteró el requerimiento de 

la documentación faltante (libros de contabilidad, kardex, inventario de activos 

realizables, contratos, entre otros) y solicitó documentación complementaria a través 

del Requerimiento de Documentación Nº 73018, cursante a fs. 12 del cuaderno de 

pruebas. De acuerdo a Acta de Recepción cursante a fs. 14 del cuaderno de pruebas, 

el contribuyente solamente presentó el balance volumétrico, capacidad instalada, 

kárdex de productos terminados, libros de movimientos de timbre, diagrama de 

procesos, estados financieros y contrato con cañeros. Posteriormente, en fecha 18 de 

abril de 2005, la Administración Tributaria requirió información adicional mediante nota 

GDSC-GRACO-DDF-OF. 0290/2005, cursante a fs. 13 del cuaderno de pruebas. 

 

En fecha 22 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe GDSC-

GRACO-DDF-INF. Nº 02-0439/2006, cursante a fs. 202-205 del cuaderno de pruebas, 

y la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0055.007/2006, determinando sobre base 
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presunta, ventas no declaradas y no facturadas bajo la figura de permuta que dan 

lugar a una liquidación previa de la deuda tributaria por el monto de UFVs5.188.908.- 

 
Mediante memorial y documentación, cursante a fs. 227-541 del cuaderno de pruebas, 

en fecha 31 de marzo de 2006, el contribuyente presentó descargos. Una vez 

valorados, en fecha 28 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC-GRACO-DDF-INF Nº 02-0861/2006, cursante a fs. 542-544 del cuaderno de 

pruebas, señalando que los argumentos y documentos presentados como descargo 

no aporta elementos suficientes que desvirtúen los fundamentos de la determinación 

de la deuda tributaria.  

  

En fecha 24 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJ Nº 190/2006, determinando las obligaciones tributarias de 

UNAGRO S.A. por el monto de UFV´s7.447.125.-, correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los períodos septiembre y octubre de 2003, que incluyen el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por Evasión Fiscal. 

 

CONSIDERANDO V:  

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

En fecha 23 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó a UNAGRO S.A. el 

inicio de la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0055 del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), por los períodos de 

septiembre y octubre de 2003. 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Vista de Cargo Nº 7906-

0005OVE0055.007/2006 de 22/02/06, establece expresamente que “al haberse 

evidenciado la omisión de pago de tributos y de acuerdo a lo establecido en el art. 114° de 

la Ley Nº 1340, se califica preliminarmente su conducta como Evasión Fiscal”. De la 

misma forma, el artículo segundo de la Resolución impugnada estipula “sancionar al 

contribuyente AGRO-INDUSTIRAL DE CAÑEROS S.A.  (UNAGRO S.A.) por la 

Contravención Tributaria de Evasión Fiscal con una multa igual al 50% “. 

  

Por tanto, a tiempo de resolver el presente Recurso de Alzada, se debe analizar si 

correspondía que la Administración Tributaria califique la conducta del Recurrente en 

función a una contravención tributaria (Evasión Fiscal), tipificada en el antiguo Código 
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Tributario (Ley Nº 1340), para aquellos hechos que acaecieron después del 4 de 

noviembre de 2003 y en plena vigencia del actual Código Tributario (Ley Nº 2492), sobre 

ilícitos tributarios. 

 

El Tribunal Constitucional, a través de la SC Nº 0125/2004-R, entre otras, ha establecido 

que conforme al principio fundamental de la irretroactividad de la Ley, la vigencia y 

aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera para el futuro, es decir, las leyes sólo rigen 

para lo venidero, lo que significa que se hacen de aplicación obligatoria a partir de su 

publicación o de la fecha prevista por la propia Ley.  

 

Asimismo, ésta misma Sentencia ha definido que la ultractividad de la Ley, es decir, que la 

norma, pese a su derogación o abrogación, se aplica únicamente en dos casos: el 

primero, cuando un acto ha comenzado a desarrollarse bajo una norma y se promulga 

una nueva norma, dicho acto debe ser concluido con el procedimiento establecido en la 

norma anterior, este caso coincide con la Disposición Transitoria Segunda del actual 

Código Tributario que dispone: “Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código”; y el segundo caso, cuando se han 

promulgado normas menos favorables a las vigentes en el momento de sucedidos los 

hechos.   

 

 Esta misma opinión es la que sostiene de manera uniforme la doctrina en materia 

tributaria, así Carlos Guilliani Fonrouge, en su obra Derecho Financiero, afirma 

textualmente que “(…) nadie puede ser castigado por una acción o una omisión, que al 

tiempo de su realización no era punible (…)” (6ta. Edición, Volumen II, Página 716, Ed. 

Depalma, Buenos Aires, 1997). 

 

Por otro lado, se debe considerar que existen dos reglas jurídicas que establecen la 

aplicación de las normas en el tiempo, la primera señala que las normas en materia 

procesal se rigen por el “tempus regit actum”, en cambio la aplicación de las normas 

sustantivas, por el “tempus comissi delicti”, es decir, la Ley que estaba vigente a momento 

de la comisión del ilícito tributario.  

 

De acuerdo al art. 165° del actual Código Tributario (Ley Nº 2492), comete contravención 

tributaria por Omisión de Pago: “el que por acción u omisión no pague o pague de menos 

la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales”. En este entendido, de acuerdo al art. 8° del 

D.S. Nº 27310, el tributo omitido, el cual forma parte de la deuda tributaria, se configura al 
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día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, 

por lo tanto, a partir de este momento, el contribuyente es responsable por cualquier 

trasgresión a la norma tributaria y es sujeto a que su conducta pueda ser calificada bajo 

un ilícito tributario. En el presente caso, de acuerdo a la Resolución impugnada, la fecha 

de vencimiento de la declaración del IVA para UNAGRO S.A., para el período octubre de 

2003 fue el 13 de noviembre de 2003, fecha en la que el actual Código Tributario (Ley Nº 

2492) se encontraba vigente. En consecuencia, la calificación de la conducta de UNAGRO 

S.A., por dicho período, debió ser realizada bajo lo estipulado en el mencionado Código 

Tributario. En relación al período septiembre de 2003, la calificación de la conducta como 

Evasión Fiscal es correcta, en vista de que la fecha de vencimiento de la declaración 

jurada fue el 22 de octubre de 2003, fecha en que se encontraba vigente el antiguo 

Código Tributario (Ley Nº 1340). 

 

En este mismo sentido, Héctor Belisario Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario” señala que: “la conducta punible consiste en no pagar, no retener 

o no percibir un tributo, o pagarlo, retenerlo o percibirlo en menor medida que lo debido, 

pero siempre que esa omisión se efectúe mediante una declaración jurada o infracción 

inexacta. Esto significa que la declaración jurada que se presente o la información que se 

suministre deben contener datos ajenos a la realidad y que el importe tributario, según 

esos datos, debe aparecer como inexistente o disminuido.” (9na. Edición, Página 564, 

Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005). 

 

Por todos los argumentos de derecho desarrollados, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, y siendo que la supuesta comisión de la contravención tributaria de 

Evasión Fiscal habría sido cometida cuando, de acuerdo a la Administración Tributaria, el 

Recurrente incumplió con la obligación tributaria del IVA por ventas no declaradas y no 

facturadas, que surgen de la entrega de azúcar por parte de la UNAGRO S.A. a los 

productores cañeros, en plena vigencia del actual Código Tributario (Ley Nº 2492), 

cuando se encontraba vigente desde el 4 de noviembre de 2003, la Administración 

Tributaria no debió calificar la conducta del Recurrente ni imponerle una sanción por el 

período octubre de 2003 en aplicación de una contravención tributaria (Evasión Fiscal) 

establecida en el Código Tributario abrogado, a aquella conducta tributaria que se 

perfeccionó después del 4 de noviembre de 2003. Es decir, la Administración Tributaria no 

debió haber aplicado ultractivamente una norma abrogada para un ilícito que se habría 

cometido en vigencia del actual Código Tributario.  

 
Por lo expuesto, habiéndose establecido que en el procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria se ha cometido errores que vician de nulidad el mismo, 
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vulnerando el derecho constitucional del contribuyente a la seguridad y la garantía al 

debido proceso, consagrados en los arts. 7º y 16º de la Constitución Política del Estado, 

respectivamente, concordante con el artículo 68° numeral 6) del Código Tributario (Ley N° 

2492), al haber calificado la conducta como Evasión Fiscal al período de octubre de 2003, 

lo cual hizo que el Recurrente hubiese ingresado en un estado de inseguridad jurídica, 

corresponde que sus derechos y garantías sean enmendados y reestablecidos, a través 

de la emisión por parte de la Administración Tributaria de una nueva Vista de Cargo. 

 

 POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO, es decir, hasta la 

Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0055.007/2006, debiendo la Administración Tributaria 

emitir una nueva Vista de Cargo calificando la conducta del contribuyente por el período 

octubre de 2003 conforme a la Ley vigente en el momento en que se cometió el supuesto 

ilícito tributario.  

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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