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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0149/2005 

La Paz, 7 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 132-136 del expediente); la empresa Import Export 

“COPLA LTDA” (fs. 181-185 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0069/2005, del Recurso de Alzada (fs. 115-126 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0149/2005 (fs. 219-253 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y 

 
 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz 

La Gerencia “GRACO” La Paz, legalmente representada por Ramón Servia Oviedo, 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 132-136 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0069/2005 de 2 de junio de 2005, del Recurso de Alzada con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada infringe lo dispuesto en el segundo y tercer 

parágrafo del art. 52 de la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb), por cuanto 

omite considerar que el término de prescripción se extiende a siete (7) años y siendo 
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una de las causales para la extensión de dicho cómputo que la Administración 

Tributaria no tenga conocimiento del hecho; pudiendo verificarse que la fiscalización 

se inició el 6 de julio de 2004 mediante Orden de Fiscalización 2904000004, 

momento a partir del cual el ente fiscal tomó conocimiento de la omisión de pago en 

el IVA por los periodos octubre y noviembre de 1998, corresponde la extensión de la 

prescripción a siete (7) años, plazo que se cumple el 31 de diciembre de 2005, por lo 

que no habría culminado el término de prescripción. 

 

ii. Además se comprobó que “COPLA LTDA” habría declarado facturas de compras de 

gasolina y diesel y otros servicios por los periodos octubre y noviembre de 1998, que 

dieron lugar a crédito fiscal, comprobándose que las mismas correspondían a 

transportistas que prestaban servicios a “COPLA LTDA”, por tanto utilizó crédito fiscal 

que no le pertenecía, configurándose su conducta como culposa, constituyéndose 

ésta, en otra causal para la extensión del término de la prescripción a siete (7) años, 

vale decir hasta el 31 de diciembre de 2005; no obstante, la prescripción se 

interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa 95/04 en 29 de 

diciembre de 2004. 

 

iii. Señala asimismo que la Resolución de Alzada desconoce la Sentencia 

Constitucional 28/2005 al determinar que las sanciones prescriben conforme el art. 

154 de la Ley 2492 (CTB), infringiendo de esta manera el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), ya que si bien los períodos  fiscalizados corresponden a las gestiones 1998 y 

1999, la fiscalización se inició el 6 de julio de 2004, debiendo aplicarse al proceso de 

determinación de oficio en la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Por otra parte, arguye que si bien el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

ley es retroactiva en términos de la prescripción para sanciones o ilícitos tributarios, 

de acuerdo a la Sentencia Constitucional 28/2005, lo cual significa que la 

retroactividad de la ley referente a la prescripción para las sanciones se aplica a 

sanciones por incumplimiento a deberes formales, que es la forma en la que la 

Sentencia Constitucional interpreta como línea jurisprudencial el DS 27310 

(Reglamento al CTB), siendo correcto aplicar los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

(CTb), aspecto no considerado por la Superintendencia Tributaria Regional violando 

de esta manera lo señalado en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y lo resuelto en la 

SC 28/2005. 

 

v. Expresa también que la Resolución 69/2005 del Recurso de Alzada, infringe lo 

dispuesto en el art. 30 del DS 24051 (CTB), al resolver que la falta de comunicación 

por la baja de activos (hornos) merece solo una sanción por contravención, ya que 
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pasa por alto los requisitos imprescindibles para la aceptación de la baja de 

inmuebles, como ser que “COPLA LTDA” debió dar aviso a la Administración 

Tributaria diez (10) días antes de proceder a la baja del activo, presentando el 

historial del bien declarado en desuso u obsoleto, especificando la fecha de 

adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones acumuladas, valor residual o 

valor en inventarios y si correspondía certificación de los organismos técnicos 

pertinentes que den fe del estado de los hornos. 

 

vi. Continúa manifestando que la Administración Tributaria tiene el derecho de 

constatar la destrucción de los activos a efectos de que sean considerados como 

deducibles en el IUE, este incumplimiento de “COPLA LTDA”, da lugar a duda sobre 

la destrucción de los hornos, aspecto que no puede ser desvirtuado con el registro 

contable, ni con la inspección realizada por la comisión de fiscalización en agosto de 

2004; argumentos que demuestran que no se trata de una simple contravención, 

puesto que la destrucción de los hornos en octubre de 1998 no fue probada 

físicamente, por tanto no puede ser considerado como gasto deducible en el IUE,  

correspondiendo mantener firme la observación de Bs100.307.-. 

 

vii. Respecto al pago de intereses a favor socio “PABLO ORMACHEA”, la 

Administración Tributaria señala que la Resolución 0069/2005 del Recurso de 

Alzada, viola lo dispuesto en el inc. k) art. 18 del DS 24051 (Reglamento del IVA), al 

considerarlos como gasto deducible en el IUE dejando sin efecto el reparo de 

Bs101.919.-, debido a que se verificó en los documentos contables y Estados 

Financieros la vinculación de la empresa “COPLA LTDA” y “EMCO” donde Pablo 

Ormachea es socio de ambas empresas con una participación del 70% 

aproximadamente, aspecto que demuestra la vinculación de las mismas y permite 

afirmar a la Administración Tributaria que los supuestos préstamos a “COPLA LTDA”, 

son efectuados con la intención de inflar los gastos y evadir el pago del IUE, por lo 

que de manera acertada se depuró la cuenta “5401001002 Otros Intereses”, 

correspondiendo mantener el reparo por este concepto. 

 

viii. Por otra parte, señala que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz incurre 

en error de cálculo en cuanto a los alquileres pagados a COSSMIL sin recibo, puesto 

que si bien del total del reparo por Bs48.986.- establecido en la Resolución 

Determinativa 95/2004, se mantiene el reparo de Bs36.328.-, revocando 

Bs12.069.72. La fiscalización consideró el mayor de la cuenta “Alquileres COSSMIL”, 

el mismo que consigna un saldo inicial de $us4.029.72.- (que multiplicado por el tipo 

de cambio del dólar a esa fecha de Bs5.92, es igual a Bs23.856.- al que aplicando la 

alícuota del IUE del 25% resulta en un monto de Bs5.964.-), importe que corresponde 
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al saldo de la gestión anterior, por consiguiente este importe no se encuentra dentro 

del alcance de la fiscalización, por tanto considera procedente la disminución del 

impuesto determinado en el IUE por Bs5.964.- que debe ser revocado, no así el 

monto de Bs12.659.- por lo que la Superintendencia Tributaria General de la revisión 

del cálculo, debe mantener el reparo de Bs43.022.-. 

 

ix. Argumenta que la Resolución de Alzada disminuye indebidamente el monto de 

Bs7.121.- por corresponder a la gestión 2000, períodos que no fueron considerados 

en la resolución impugnada. Al respecto, aclara que el reparo de Bs7.121.- no fue 

considerado en el reparo determinado por IUE correspondiente a la gestión 1999, 

que comprende los periodos octubre 1998 hasta septiembre 1999, tal como se 

aprecia en los papeles de trabajo, por tanto no corresponde la disminución por este 

concepto. 

 

x. Finalmente, expresa que al estar claramente demostrado que la Administración 

Tributaria efectuó una correcta fiscalización, solicita se dicte resolución revocando en 

parte la Resolución STR/LPZ 0069/2005 en lo que causa perjuicio al fisco; en 

consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 95/04 en 

todos sus aspectos técnicos y jurídicos. 

 

I.2. Fundamentos de Import Export “COPLA LTDA”. 

 La empresa Import Export “COPLA LTDA” representada legalmente por Diego 

Francisco Ormachea Pacheco, interpone Recurso Jerárquico (fs. 181-185 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0069/2005 del Recurso de 

Alzada con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el objeto de la controversia es: a) la depuración del crédito fiscal IVA 

por compras efectuadas y que efectivamente están vinculadas con el objeto gravado, 

b) su efecto sobre la base imponible del IUE, y c) si los recibos oficiales de alquiler, 

no pueden ser respaldados con documentos supletorios, privando a “COPLA LTDA”, 

de la acreditación del gasto y no puedan deducirse de la base imponible del IUE. 

 

ii. Argumenta en relación a la depuración del crédito fiscal de IVA por compras de 

combustible, no es evidente lo afirmado en la Resolución de Alzada, en sentido de 

que el costo de dicho combustible sea excedentario al de los servidos de transporte, 

ya que dichos costos según los contratos forman parte del precio del transporte, 

representando el gasto incurrido en combustible el 63% del flete. Por lo que, al no 

emitir los transportistas facturas por su servicio, se convino que el combustible iba a 
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ser costeado por el transportista pero sujeto a reembolso por la empresa, hecho 

que no distorsiona la realidad económica, al ser común que en contratos de servicios 

el comitente asuma parte de los insumos. 

 

iii. Referente al gasto deducible en el IUE los puntos de controversia son: a)  la compra 

de combustible mencionada anteriormente; además, debe considerarse que la propia 

Administración Tributaria en el proceso de descargo admitió dicho gasto pero de 

manera parcial, atribuyendo a cada contrato un solo viaje sin considerar el volumen 

total transportado y el número real de viajes; y b) el pago de alquileres que no 

cuentan con recibo oficial y que se constituyen en gasto necesario y vinculado con el 

objeto gravado. Independientemente de la ausencia del recibo no hay duda respecto 

a la vinculación del gasto, el mismo que fue acreditado con documentación contable 

y documentos supletorios como el contrato de alquiler, recibos y depósitos bancarios. 

 

iv. Indica que la Resolución de Alzada admite que el importe de $us4.029.72.-  

corresponde al saldo inicial de la cuenta Proveedores COSSMIL forma parte de la 

gestión  anterior, por tanto no forma parte de la base imponible; igualmente admite 

que el ajuste en la cuenta por $us8.293.70.-, no representa devengamiento de gasto, 

por tanto tampoco forma parte de la base imponible del IUE, asumiéndose que dicho 

monto está en bolivianos cuando en realidad está en dólares americanos, lo que 

distorsiona el cálculo de dicho importe, pero además no es objeto de un 

pronunciamiento expreso en la parte resolutiva disponiendo su eliminación, 

resultando un gasto deducible en el IUE de Bs30.748.30.-. 

 

v. Arguye que el fallo recurrido, no hace referencia a los alegatos formulados, para 

cuyo efecto se llevó inclusive una audiencia con una exposición gráfica de asientos 

contables, pruebas y todo el detalle necesario. Dejando claro por una parte que el 

combustible forma parte de la estructura de costos del flete por los servicios 

contratados por “COPLA LTDA”, para el transporte del mineral exportado, de acuerdo 

con los arts. 7 y 8 del DS 24051. Por otra parte señala, que el contrato de 

arrendamiento por las concesiones mineras con COSSMIL, es un documento 

original, que respalda la obligación de pago con el proveedor, siendo este un gasto 

necesario para la obtención de la utilidad, mantención y conservación de la fuente, de 

acuerdo a los arts. 2 y 8 del DS 24051. Expresa “COPLA LTDA” que el hecho de no 

haber percibido facturas, ya les privó de crédito fiscal en el IVA, pretendiéndose 

además de privarlos de la apropiación del gasto por el 87 % restante. 

 

vi. Expresa finalmente que el principio de realidad económica establecido en el art. 8-II 

de la Ley 2492 (CTB), subyace en el ámbito de la relación tributaria e interviene tanto 
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a favor como en contra del fisco, obligando en casos como el presente, a interpretar 

las situaciones fácticas, más allá de los formalismos de las normas administrativas 

(sustancia sobre forma), de modo que habiéndose verificado la realidad de los 

hechos, independientemente de la concurrencia de documentos exactos, es 

necesario reconocer la efectividad de los documentos supletorios como fiel reflejo de 

la realidad. 

 

vii. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución recurrida y el acto administrativo 

impugnado, reconociendo a “COPLA LTDA” el derecho de apropiar crédito fiscal por 

la compra de combustible, así como el derecho a deducir dicho gasto de la base 

imponible del IUE, además del correspondiente gasto por el pago de alquileres. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2005 de 2 de junio de 

2005 (fs. 115-126 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 095/2004 de 

29 de diciembre de 2004, emitida por el Gerente “GRACO” La Paz del “SIN”. En 

consecuencia: 

 

1. Dejar sin efecto el reparo de Bs1.801.- por IVA de los períodos octubre y noviembre 

de 1998 por prescripción; de Bs214.885.- de IUE por la baja de activo (hornos), 

intereses pagados a socios y ajuste de error en los alquileres; de Bs7.121.- de IUE 

por corresponder a la gestión 2000 que no fue determinado en la resolución 

impugnada; y de Bs16.691.- de multa equivalente al tributo omitido correspondiente 

al IVA de los períodos octubre de 1998 a noviembre de 1999 por prescripción. 

2. Mantener firme y subsistente la obligación tributaria de Bs34.765.- por IVA de los 

períodos diciembre de 1998 a diciembre de 1999 y Bs90.385.- por IUE de la gestión 

1999, así como la multa de Bs1.591.- equivalente al 50% del IVA omitido en el 

período diciembre de 1999 y Bs45.192.- de multa equivalente al 50% del IUE omitido 

en la gestión 1999, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), aplicables en la parte material del tributo, 

establecen el instituto de la prescripción. Asimismo, de acuerdo a los arts. 53 y 54 de 

la citada ley, establecen que el período de pago del IVA se produce al mes siguiente 

del período que corresponda, conforme dispone el art. 10 del DS 21530, por lo que el 

término de prescripción para este impuesto, de los períodos octubre y noviembre de 

1998, se inició el 1 de enero de 1999 y se cumplió el 31 de diciembre de 2003, en 

consecuencia operó la prescripción del IVA. 
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ii. Los períodos diciembre 1998 a noviembre 1999 por IVA, el cómputo para la 

prescripción se inicia desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2004, 

conforme dispone el art. 10 num. 1 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, dicho período 

fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 95/2004, 

efectuada el 31 de diciembre de 2004, consecuentemente no operó la prescripción 

del IVA por los períodos diciembre de 1998 a noviembre de 1999. 

 

iii. En cuanto al derecho de la Administración Tributaria para la aplicación de sanciones 

de conformidad al art. 76 de la Ley 1340 (CTb), prescribe en cinco (5) años 

computables a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se cometió el 

delito o la contravención. De acuerdo al art. 154 de la Ley 2492 (CTB) que es la más 

benigna y conforme al art. 33 de la CPE y 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), el derecho de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas por la contravención de evasión emergente de la omisión de pago del 

IVA de los períodos octubre de 1998 a noviembre de 1999, prescribió al 31 de 

diciembre de 2003, por haberse cumplido los cuatro (4) años de inacción de la 

Administración Tributaria. 

 

iv. La facultad del “SIN” para imponer sanciones por contravención emergente de la 

omisión de pago del IVA por diciembre de 1999 e IUE de la gestión 1999, en 

aplicación del art. 154 de la Ley 2492 (CTB), el período de prescripción de cuatro (4) 

años debería cumplirse el 31 de diciembre de 2004; sin embargo, la sanción por 

evasión, consistente en la multa equivalente al 50% del tributo omitido, fue impuesta 

dentro de término conforme a la diligencia de notificación (fs. 1203 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

v. Respecto al reparo del IVA que asciende a Bs36.566, la depuración efectuada en el 

crédito fiscal por compras no vinculadas con la actividad de “COPLA LTDA”, proviene 

únicamente de la depuración de las compras de diesel, productos farmacéuticos, las 

que no cuentan con el original, no tienen número de RUC o se encuentran sin fecha 

de emisión y facturas emitidas a nombre del socio “PABLO ORMACHEA”. 

 

vi. La depuración de las compras diesel, se estableció de acuerdo a la realidad 

económica reflejada en los registros de “COPLA LTDA”, que esta empresa contrató 

los servicios de empresas unipersonales de transporte para el traslado de su 

mercancía de Oruro a Santa Cruz, quienes prestaron el servicio de acuerdo a Detalle 

de Facturas y Planilla de Transporte a un costo de Bs5,50.- por bolsa de ulexita, sin 

que estos transportistas emitan factura por sus servicios ni se encuentran registrados 
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como proveedores en los Libros de Compras IVA, excepto Rubén Marañón Molina, 

Jorge Guzmán López, Moisés Ureña D. y Víctor Sánchez. Los transportistas en lugar 

de emitir facturas o acreditar que pertenecen a regímenes tributarios especiales, 

presentaron facturas de compra de diesel a nombre de “COPLA LTDA”, por importes 

aproximados, incluso mayores al importe de sus servicios, los que fueron registrados 

en el libro de Compras IVA. La forma jurídica adoptada por “COPLA LTDA”, 

acreditada mediante contratos de transporte y registros contables, es 

manifiestamente inapropiada a la realidad económica de los hechos, por lo que las 

facturas de compra de diesel, no constituyen compras realizadas por “COPLA LTDA” 

sino que corresponden a facturas obtenidas por los transportistas a nombre de 

“COPLA LTDA” por el total de sus servicios; consecuentemente, no generan crédito 

fiscal para el recurrente, por lo que mantiene el reparo del IVA de Bs33.313.- por los 

períodos de febrero a diciembre de 1999. 

 

vii. Referente a las facturas depuradas a nombre de Pablo Ormachea; originales no  

presentadas; facturas sin identificación del número de RUC del comprador y factura 

sin fecha de emisión, se mantiene el reparo del IVA en Bs1.437.- En relación a la 

factura 4673 emitida por Farmacia San Martín, mantiene el reparo en el IVA por 

Bs15.-. 

 

viii. Con referencia al IUE que las compras de diesel y las detalladas en el anterior 

párrafo, que en el marco de lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 843, el DS 24051 y la 

RA 05-0041-99, se establece que los gastos de transporte incurridos por “COPLA 

LTDA”, para ser considerados como deducibles debieran estar respaldados con 

facturas emitidas por los transportistas o con otra documentación en la forma 

establecida en el art. 3 de la RA 05-50-96 y el num. 18 de la RA 05-0041-99, por lo 

que al haber deducido gastos inexistentes e ilegalmente facturados, corresponde 

mantener el reparo del IUE por la gestión 1999 de Bs54.057.-. 

 

ix. Respecto a la baja de los hornos de yareta ocurrida en octubre de 1998, que fue 

registrada como pérdida en el Estado de Resultados al 30 de septiembre de 1999 por 

Bs401.291.- disminuye la utilidad operativa de la empresa, cuenta que se expone en 

el Balance de Sumas y Saldos, con un saldo neto deudor de Bs71.040.- producto de 

la contabilización de la baja. La Administración Tributaria consideró dicha baja como 

gasto no deducible, debido a que “COPLA LTDA” incumplió el art. 30 del DS 24051 al 

no comunicar la baja de los hornos ni adjuntar el informe técnico que avale la baja; 

sin embargo, la falta de aviso de la baja de activos constituye incumplimiento del art. 

30 del DS 24051, es sancionada únicamente con una multa por incumplimiento a 

deberes formales, ya que no afecta a la realidad de los hechos, consecuentemente 
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señala que no corresponde el reparo del IUE de Bs100.307.- en aplicación del 

principio de reserva de Ley previsto en el art. 4 de la Ley 1340 (CTb) concordante 

con el art. 47 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 24051. 

 

x. En relación al reparo del IUE por intereses pagados por préstamos a socios que 

asciende a Bs101.919.- resultante del ajuste como gasto no deducible de intereses 

pagados a la Empresa Constructora Ormachea (EMCO SRL) y al socio Pablo 

Ormachea, fundándose en el art. 18 inc. f) del DS 24051, estableciendo la 

Administración Tributaria un excedente de Bs408.667.- de intereses pagados a 

“EMCO SRL”, Pablo Ormachea, Caja Nacional de Salud por aportes devengados y al 

Servicio Nacional de Pensiones por pago de intereses de la cuota 10. La empresa 

constructora Ormachea “EMCO SRL” es una sociedad comercial constituida 

mediante escritura pública 27/94, cuyos socios son los mismos que los de “COPLA 

LTDA”; de acuerdo a las Escrituras Públicas 03/88 y 426/2001 debidamente inscritas 

en el “SENAREC”, “COPLA LTDA” tiene como únicos socios a Carlos Ormachea 

Zalles y Pablo Antonio Ormachea Pacheco, por lo que “EMCO SRL” no es socia de 

“COPLA LTDA”. El inc. k) art. 18 del DS 24051, permite la deducción como gasto, de 

los intereses pagados a los dueños o socios de las empresas hasta un máximo del 

30 % del total pagado a terceros en la misma gestión. La suma pagada por “COPLA 

LTDA” de Bs345.381.64.- por intereses pagados a “EMCO SRL” de Bs4.254.- al 

Banco Unión y Bs63.567.43 al socio Pablo Ormachea, importe último que representa 

el 18 % de los intereses pagados a “EMCO SRL” y al Banco de la Unión, por lo que 

en aplicación de la disposición citada, corresponde el gasto deducible en el IUE, 

consecuentemente se deja sin efecto el reparo por IUE de Bs101.919.-. 

 

xi. Por otra parte, manifiesta con relación al arrendamiento de las concesiones mineras 

Progreso Lípez, Virginia I y Quetena II, de acuerdo a registros contables de “COPLA 

LTDA” al 30 de septiembre de 1999, devengó un importe de $us33.099.29.- para el 

pago de alquileres a COSSMIL, con un saldo al 1 de octubre de 1998 de 

$us4.029.72.- que al constituirse en un saldo de la gestión, corresponde a un gasto 

de la gestión anterior, por lo que, para la gestión 1999 se devengó la suma de 

$us29.069.72.- y no $us33.099.29.- sobre la cual la Administración Tributaria 

erróneamente aplicó el IUE. 

 

xii. Continúa expresando que en aplicación del art. 47 de la Ley 843, el art. 8 del DS 

24051, el art. 2 de la RA 05-50-96 y num. 17 de la RA 05-0041-99, “COPLA LTDA” 

independientemente de los alcances y efectos de los contratos de arrendamiento 

suscritos con COSSMIL, no respaldó el pago de los alquileres con facturas 

legalmente habilitadas y extendidas por el arrendador que es una persona jurídica 
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obligada a la emisión de facturas, consecuentemente el pago de alquileres sin 

facturas de respaldo, no da derecho a la deducción de este gasto en la determinación 

del IUE, correspondiendo mantener el reparo de Bs36.328.- sobre el importe de 

$us29.069.72.- devengado, debiendo revocarse la diferencia de Bs12.659.- 

emergente del saldo inicial de $us4.029.72.-. 

 

xiii. Finalmente establece respecto a la sanción no prescrita por evasión, emergente de 

la omisión del IVA por diciembre de 1999 e IUE de la gestión 1999, se establece que: 

1) en el cómputo de crédito fiscal IVA, “COPLA LTDA” utilizó facturas a nombre de 

Pablo Ormachea y facturas de diesel presentadas por los transportistas por el total 

de los fletes, conducta que se halla tipificada en el art. 98 y 99 de la Ley 1340 (CTb); 

sin embargo, la Administración Tributaria procesó únicamente como evasión, por lo 

que corresponde mantener la multa equivalente al 50 % del IVA omitido; y 2) en la 

determinación del IUE, “COPLA LTDA” procedió a la deducción de gastos depurados 

por no estar vinculados con la actividad y gastos de alquileres sin estar respaldados 

con documentación original, por lo que corresponde mantener la sanción por evasión 

del IUE. 

  

  CONSIDERANDO II: 

  Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 095/2004 de 29 de diciembre de 2004, se inició el 20 de enero de 

2005 (fs. 27-32 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción del 

Recurso. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

Asimismo, en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente al momento de ocurridos los hechos, estas son las Leyes 1340 (CTb) y 843. 

 

  CONSIDERANDO III: 

  Trámite del Recurso Jerárquico. 

i. En 11 de julio de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0214/2005, de 11 de julio 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0030/2005 (fs. 1-188 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 13 de julio de 2005  (fs. 189-191 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de julio de 2005 (fs. 201 del 

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

inicialmente vencía el 29 de agosto de 2005, el cual fue ampliado por Auto de 29 de 

agosto de 2005 conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, siendo la nueva fecha 

de vencimiento para dictar la Resolución del Recurso Jerárquico el 10 de octubre 

2005, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 24 de junio de 2004, la Administración Tributaria en cumplimiento del DS 27236 

inició una Fiscalización a Import Export “COPLA LTDA”, considerando para el efecto 

información del transporte de ulexita proporcionado por la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA” y datos de las exportaciones realizadas por “COPLA LTDA” (fs. 3 y 9-

12 y 27-35 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 6 de julio de 2004, la Administración Tributaria notificó a “COPLA LTDA”, con el 

formulario 7506 “Notificación de Inicio de Fiscalización” OF 2904000004 

correspondientes a IUE, ICM, IVA e IT por los períodos comprendidos entre octubre 

de 1998 a septiembre de 2002 (fs. 44 de antecedentes administrativos), solicitando 

documentación a través del formulario 4003 “Requerimientos 68642, 68901 y 75888”, 

consistente en: declaraciones juradas del IVA, IT, IUE, Libros de Ventas y Compras 

IVA, Notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, Extractos bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos, Formulario de Habilitación de notas fiscales, 

Estados Financieros y Dictamen, Plan de Cuentas, Libros de Contabilidad, Pólizas de 

Exportación, Contratos con Produquímica Brasil, Ulexandes Perú, Indoborax India, 

Bip EE UU y otros documentos (fs. 53-57 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 25 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de “GRACO” La Paz 

del “SIN” emitió el Informe GDGLP-DF-IA-000080/04, según el cual establecen que la 

revisión efectuada corresponde solamente los períodos de octubre 1998 a diciembre 

1999, sobre los períodos restantes informan que continuaran con el proceso de 

revisión emitiendo informe por separado (fs. 66-74 de antecedentes administrativos). 

 

 En relación a los resultados de la fiscalización señalan que en el IVA depuraron 

crédito fiscal por facturas de compras que no corresponden a la actividad de la 

empresa,   notas fiscales por gasolina, diesel y  servicios telefónicos, depuración que 

asciende a un crédito fiscal observado de Bs53.255.06; asimismo, depuraron notas 
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fiscales con observaciones en sus registros y diferencias en los saldos del crédito 

fiscal IVA según formulario 143 con Mayores y Libros de Compras. En relación al ICM 

e IT,  no determinaron diferencias. 

 

 En el IUE se observaron gastos no deducibles: a) por pago de intereses por 

préstamos recibidos del socio mayoritario de la empresa, de la Constructora 

Ormachea vinculada a COPLA LTDA., y de otras entidades financieras, de 

conformidad a lo establecido en el inc. k) del art. 18 del DS 24051, gastos no 

deducibles que alcanzan a Bs102.167.-; b) se verificó el registro de la baja de activos 

(hornos) por un valor de Bs401.229.- sin que COPLA LTDA., haya comunicado a la 

Administración Tributaria dicha baja, alcanzando la observación un importe de 

Bs100.307.-; c) se encontró que todos los pagos por el canon de arrendamiento por 

las concesiones mineras efectuadas a COSSMIL no se encuentran respaldado por 

nota fiscal, por lo que COPLA LTDA., retuvo por IUE e IT la alícuota del 12.5% y 3% 

respectivamente; sin embargo, esta retención no fue empozada al fisco en la gestión 

1999, incumpliendo el DS 24051 que origina un saldo a favor del fisco de Bs48.986.-; 

y d) como efecto del crédito fiscal observado en el IVA se estableció un reparo en el 

IUE de Bs90.192.-. 

 

iv. En 25 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “COPLA LTDA”, 

con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000104/04 de 25 de noviembre de 2004, la 

misma que establece el impuesto omitido de Bs394.908.- por los periodos octubre de 

1998 a septiembre de 1999 y de Bs341.652.- que corresponden al IUE por la gestión 

1999, en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) se calificó la 

conducta como evasión y en virtud del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), otorgaron el 

plazo de treinta (30) días para la presentación de pruebas de descargo (fs. 76-79 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. En 27 de diciembre de 2004, “COPLA LTDA”, formuló observaciones a la Vista de 

Cargo GDGLP-DF-VC-000104/04, ya que no contiene los fundamentos de los 

reparos (fs. 923-927 vta. del expediente). El 29 de diciembre de 2004, la 

Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-IA-000081/04, aclarando que 

los fundamentos de la Vista de Cargo están claramente detallados en el cuarto 

párrafo de la misma (fs. 1179-1184 del expediente). 

 

vi. En 31 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

“COPLA LTDA” con la Resolución Determinativa 095/2004, según la cual producto de 

la documentación presentada en calidad de descargo, se modificó el importe 
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observado a favor del fisco, la deuda tributaria asciende a Bs718.717.- equivalentes a 

UFV´s662.015 de acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODOS TRIBUTO 
OMITIDO Bs.

MANTENIMIENTO 
DE VALOR

INTERESES TOTAL

IVA (F-143) De octubre/1998 36.566 13.833 29.365 79.764
IUE (F-80) A dicimbre/1999
IUE (F-80) 1.999 312.391 105.466 221.095 638.952

348.957 119.299 250.460 718.716
662.015

(Expresado en bolivianos)

TOTAL  EN  Bs
TOTAL  EN   UFV´s

IMPUESTO OMITIDO MAS ACCESORIOS

 

Asimismo, se califica la conducta del contribuyente “COPLA LTDA” como evasión por 

adecuarse su conducta a lo establecido en los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), 

sancionando con una multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado que 

asciende a Bs234.128.- equivalentes a UFV´s215.657.- (fs. 1188-1195 del 

expediente). 

 

IV.1.2. ALEGATOS DE LAS PARTES. 

IV. 1. 2.1. Alegatos de la Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN”. 

La Gerencia Distrital “GRACO” La Paz del “SIN” formula alegatos escritos (fs. 193-195 

del expediente), señalado que la Administración Tributaria ha demostrado que la 

compra de combustible no genera crédito fiscal a favor del contribuyente por no contar 

el sujeto pasivo con las facturas de transporte y por no haber registrado a los 

transportistas como proveedores del servicio, apropiándose indebidamente del crédito 

fiscal de dichos transportistas. Sobre la prescripción de los reparos IVA, señala que la 

Superintendencia Tributaria no consideró la extensión de la prescripción a siete años, 

misma que procede por cuanto la Administración Tributaria tuvo conocimiento del 

hecho cuando se inició la fiscalización, vale decir el 6 de julio de 2004, adicionalmente 

declaró facturas de combustible que no le pertenecían, configurándose su conducta 

culposa, por lo cual solicitan mantener los reparos en el IVA por los periodos octubre y 

noviembre de 1998. 

 

Alega también que la Administración Tributaria demostró que no existe prescripción de 

la sanción establecida en la Resolución Determinativa, por cuanto se estableció que la 

prescripción se computa desde el inicio de la fiscalización, vulnerando la 

Superintendencia Tributaria Regional el principio procesal que establece que lo 

accesorio sigue a lo principal, al determinar la prescripción de la sanción de manera 

independiente del impuesto omitido.  

 

Por otra parte, se ratifica y repite sus argumentos en el recurso jerárquico respecto a la 

interpretación de la Sentencia Constitucional 28/2005, el hecho de no haber 
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constatado la destrucción efectiva de lo hornos, su argumentación sobre los intereses 

pagados al socio Pablo Ormachea, que no pueden ser deducibles en el IUE, alquileres 

pagados a COSSMIL por los que no se les otorgó nota fiscal. 

  

IV.1.2.2. Alegatos de la empresa Import Export “COPLA LTDA”. 

“COPLA LTDA” presento alegatos escritos (fs. 208-210 vta. del expediente), 

expresando que de acuerdo al inc. f) art. 30 del DS 27350, el sujeto activo no esta 

legitimado para recurrir jerárquicamente los fallos emitidos por las Superintendencias 

Tributarias Regionales, salvo que existan precedentes contradictorios. La razón es que 

el sistema recursivo de los actos de la Administración Tributaria a través de los 

recursos de alzada y jerárquico se da en la vía administrativa, es decir en ámbito que 

corresponde al poder ejecutivo, constituyéndose por tanto en una extensión de la 

función administrativa. 

 

Continúa argumentando que es la propia Administración que reconoce que no existen 

precedentes contradictorios respecto de la Resolución STR/LPZ 0069/2005, 

sustentando su acción en la Ley 2492 cuyos artículos relacionados evidentemente no 

precisan las circunstancias de excepción en las cuales la Administración puede recurrir 

los fallos de las Superintendencias Regionales. 

 

En primer término, sobre la supuesta infracción del art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que lo 

correcto al interpretar sobre la excepción a la regla de cinco años es que el hecho sea 

desconocido por el sujeto activo, vale decir cuando el contribuyente no está inscrito o 

no declara sus operaciones gravadas, en el caso presente COPLA LTDA. ha cumplido 

con dichas obligaciones formales, por tanto no puede argüirse que la Administración 

Tributaria no hubiera tenido conocimiento de los hechos gravados. 

 

Expresa que, cuando se declara la prescripción de las sanciones por la gestión 1999 

no existe la supuesta infracción al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que esta 

disposición a su modo de ver, prescribe en cuatro años la acción de la Administración 

para sancionar contravenciones.  Señala que el Tribunal Constitucional a propósito de 

un recurso indirecto de inconstitucionalidad, se ha pronunciado en la sentencia 

028/2005 señalando que deben distinguirse dos distintos regímenes de prescripción, 

uno referido al cobro de la obligación tributaria y otro referido a la aplicación de las 

normas sancionadoras. 

 

Argumenta que sobre la supuesta infracción al art. 30 del DS24051, que señala que los 

activos obsoletos y en desuso serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir con los requisitos probatorios, es evidente que “COPLA LTDA” 
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omitió dar aviso a la Administración, sin embargo este procedimiento no es el único e 

independientemente de esta omisión, no existe duda respecto de la realidad de un 

hecho dado. Si bien la Administración no tuvo conocimiento de la destrucción de los 

hornos con carácter anticipado, conoció de este hecho en la gestión en que se produjo 

este hecho, antecedente que se relaciona con el principio de realidad económica.   

 

Argumenta que sobre la supuesta infracción del inc. k) art. 18 del DS 24051, la 

controversia radica en que se asumió incorrectamente que los intereses fueron 

pagados a uno de los socios de “COPLA LTDA”, es decir a “PABLO ORMACHEA”, 

cuando en realidad el pago fue efectuado a un tercero como es la empresa “EMCO 

SRL” Habiendo quedado demostrado plenamente la independencia de “COPLA LTDA” 

respecto de “EMCO SRL”, la Superintendencia Regional de manera congruente ha 

revocado el reparo determinado. 

 

Expresa sobre los supuestos errores de cálculo que en la parte considerativa de la 

Resolución del Recurso de Alzada, se admite que el importe de $us4.029.72 

corresponde al saldo inicial de la cuenta Proveedor COSSMIL por tanto no forma parte 

de la base imponible; igualmente admite que el ajuste en la cuenta por 8.293.70 (no 

aclara moneda) es solo un ajuste contable y no representa un devengamiento de 

gasto, por tanto tampoco forma parte de la base imponible para el IUE, además que se 

asumió este importe en bolivianos cuando en realidad eran dólares americanos, hecho 

que distorsiona el cálculo; pero además no es objeto de un pronunciamiento expreso 

en la parte resolutiva disponiendo la eliminación de ambos importes. 

 

Finalmente solicita que se desestime el recurso jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria y se considere el recurso interpuesto por “COPLA LTDA”, 

revocándose parcialmente tanto la Resolución recurrida como el acto administrativo 

impugnado, disponiendo en cuanto al pago anticipado efectuado por COPLA LTDA., 

que se reconozca el derecho a su repetición o alternativamente si se declara tributos a 

pagar, se impute contra dicho pago anticipado. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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. 
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ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de los tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años. 

 El término precedente se extenderá: 

 A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los arts. 98, 

101 y 115. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de 

un nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

1) Cinco años contados desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el primero de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que tuvo conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

3) Para la mora, los plazos precedentes se reducirán a la mitad (las negrillas son 

nuestras). 
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iii. Ley 2492 o actual Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

iv. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación  de lo dispuesto  en el artículo anterior, 

los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota … Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de os 

descuentos, bonificaciones, rebajas devoluciones o rescisiones que, respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

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

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

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

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

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

utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios 
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sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinente. 

 

Art. 30.  El impuesto correspondiente se determinará aplicando la alícuota del trece 

por ciento (13%) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los Capítulos IV y V 

de este Título. 

 En caso de que se dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor 

Agregado, en igual medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota 

establecida en este Artículo. 

 

v. DS 21530 (Reglamento del IVA) 

Art. 8 El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la Ley 843 

(Texto Ordenado en 1995), es aquel originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas 

con la actividad sujeta al tributo (las negrillas son nuestras).  

 

vi. DS 24051 (Reglamento del IUE). 

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

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

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

condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldadas con 

documentos originales. 

 

Art. 18 (Conceptos no deducibles) No son deducibles para la determinación de 

utilidad neta imponible los conceptos establecidos en el Art. 47 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado en 1995), ni los que se indican a continuación: 

k) Los intereses pagados por los capitales invertidos en préstamo a la empresa por los 

dueños o socios de la misma, en la porción que dichos intereses excedan al valor de 

la Tasa LIBOR más tres por ciento (LIBOR+3%) en operaciones con el exterior y, en 

operaciones locales, en la porción que dichos intereses excedan el valor de la tasa 

bancaria activa publicada por el Banco central de Bolivia vigente a cada fecha de 

pago. Los intereses deducibles no podrán superar el treinta por ciento (30%) del total 

de intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. 

 

Art. 30 (Obsolescencia y Desuso). Los bienes del activo fijo y las mercancías que 

queden fuera de uso u obsoletos serán dados de baja en la gestión en que el hecho 

ocurra, luego de cumplir los requisitos probatorios señalados en el presente artículo. 
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 En el caso de reemplazo o venta del bien, el sujeto pasivo deberá efectuar el ajuste 

pertinente e imputar los resultados a pérdidas o ganancias en la gestión 

correspondiente. Será utilidad si el valor de transferencia es superior al valor residual 

y pérdida si es inferior. 

 Para su aceptación, el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria, dentro 

de los diez (10) días hábiles antes de proceder a la baja del bien o mercancía, para 

cuyo efecto deberá presentar el historial del bien declarado en desuso u obsoleto, 

especificando fecha de adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones 

acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los organismos 

técnicos pertinentes, en caso de corresponder. 

 

Art. 39 (Plazos y cierre de gestión). A partir de la gestión 1995 inclusive, se 

establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de actividad. 

- 30 de septiembre: Empresas Mineras. 

 

vii. DS 21531 (Reglamento del RC-IVA) 

Art. 12. Las personas jurídicas públicas o privadas y las instituciones y organismos del 

Estado que acrediten o paguen a personas naturales y sucesiones indivisas por  

los  conceptos incluidos en el inciso c) del articulo 19 de la ley 843 (Texto ordenado 

de 1995), deberán retener a quienes no acrediten su suscripción el Registro 

Único de Contribuyente RUC, la alícuota establecida en el art. 30 de la Ley 843 

(Texto Ordenado de 1995), sobre el monto total del pago, sin lugar a deducción 

alguna y empozar dicho monto hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquél en 

que se efectuó la retención. 

  

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. Precedente contradictorio. 

i. De los memoriales presentados tanto por el contribuyente como por la Administración 

Tributaria, sobre los alcances del precedente contradictorio para acceder a los 

Recursos Jerárquicos en materia tributaria, se podría inferir que conforme a lo 

establecido en el inc. f) del art. 30 del DS 27350 de 2 de febrero de 2004, sería un 

requisito de obligatorio cumplimiento para impugnar resoluciones del Recurso de 

Alzada y que estas necesariamente deben de ser contrarias a otros precedentes 

pronunciados por las Superintendencias Tributaria Regionales o por la 
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Superintendencia Tributaria General, por lo que, el precedente contradictorio 

deberá invocarse a tiempo de interponer el Recurso Jerárquico. 

 

ii. De lo anterior, se podría deducir que no todas las Resoluciones de los Recursos de 

Alzada pueden ser impugnadas mediante el Recurso Jerárquico por la 

Administración Tributaria sino solamente aquellas donde se evidencia el precedente 

contradictorio, esto es, cuando existe contradicción ante una situación de hechos 

similares y/o el sentido jurídico no coincida con el de la resolución precedente, ya sea 

por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. 

 

iii. En ese entendido, en una interpretación razonable si se diera el caso de la 

existencia de un flagrante acto ilegal, ninguna de las partes podría acceder al 

derecho de la revisión en segunda instancia y también en el supuesto de que 

no existiera aún precedente contradictorio referido a la valoración de algún 

hecho no previsto hasta entonces, bajo el argumento, de que la parte no presentó 

un requisito formal exigido por la norma, este quedaría limitado en su derecho a la 

defensa que se encuentra inmerso en la garantía del debido proceso, consagrado en 

el art. 16-II de la Constitución Política del Estado, y el no encontrarlo no es motivo 

suficiente para no admitir el Recurso Jerárquico. 

 

iv. Bajo esta línea de entendimiento, el Tribunal Constitucional aplicando el criterio del 

sentido de conservación de la norma,  en la Sentencia Constitucional 1401/2003-R 

de 26 de septiembre de 2003 -entre otras- modula y define el criterio de aplicación de 

necesidad del requisito formal del precedente contradictorio, cuando determina 

expresamente: “…que no será exigible la invocación del precedente 

contradictorio,… cuando la sentencia que se impugna no contradiga Auto de Vista 

alguno, dado que tal supuesto podría surgir, recién, después de pronunciado el 

fallo sobre la sentencia impugnada, por el Tribunal de Alzada”. 

 

v. La legislación nacional, en el art. 144 de la Ley 2492 (CTB) referido al Recurso 

Jerárquico, establece que: “Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesiona sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada…”. Por lo que, en estricto cumplimiento a la 

jurisprudencia constitucional y a las disposiciones legales citadas, la 

Superintendencia Tributaria General tiene plena competencia para conocer y resolver 

el presente Recurso Jerárquico en los términos y condiciones determinados por los  

arts. 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 30 del DS 27350, 
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consecuentemente no ha lugar a lo impetrado por “COPLA LTDA” en este punto, 

porque no se ajusta a derecho. 

 

IV.3.2. Extensión de la prescripción de cinco (5) a siete (7) años. 

i. La Administración Tributaria indica que la Resolución del Recurso Alzada no ha 

considerado los párrafos dos y tres del art. 52 de la Ley 1340 (CTb) que prevé para 

casos de determinación de oficio, señalando que cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho la prescripción se extenderá a siete (7) años.  

 

ii. Al respecto, se debe precisar que dichos párrafos referidos a la extensión del 

cómputo de la prescripción, se aplican cuando el contribuyente no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, no presente declaraciones 

juradas o que se haya ocultado a la administración el hecho generador o extraído del 

país los bienes afectados al pago de tributos, es decir, según el referido art. 55 del 

Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL), base del art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), cuando el hecho imponible sea efectivamente desconocido por la 

Administración Tributaria se le otorga más tiempo para identificar este tipo de 

situación, interpretándose en este caso que el plazo para la prescripción comienza a 

computarse desde el momento en que el Fisco conoce el hecho imponible, lo que 

equivaldría a convertir las obligaciones tributarias en imprescriptibles. 

 

iii. Bajo este marco, siendo que el contribuyente se inscribió en el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) y presentó las declaraciones juradas en tiempo hábil, lo cual 

implica que la Administración Tributaria tomó conocimiento formal de hechos 

generadores; la solicitud de extensión de la prescripción de cinco a siete años no es 

procedente, correspondiendo analizar la solicitud de prescripción de la obligación 

tributaria y de la facultad para imponer sanciones. 

 

IV.3.3. Prescripción de la obligación tributaria. 

i. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el 

transcurso del tiempo e inacción de la Administración Tributaria. Este instituto tiene 

naturaleza sustantiva o material, puesto que trata una temática de fondo y no adjetiva 

o formal. 

 

ii. En la legislación tributaria nacional, la prescripción de la obligación tributaria es 

diferente a la prescripción de las sanciones en virtud a la aplicación temporal de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 

(Reglamento del CTB). 
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iii. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que aquellos 

procedimientos administrativos que se inicien a partir de la vigencia plena de la Ley 

2492 (CTB) esto es a partir del 04 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a 

las normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB); sin embargo en la parte 

sustantiva o material y tomando en cuenta la doctrina de los hechos cumplidos, es 

aplicable la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB) que establece que 

los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492 (CTB) esto es en 04 de agosto de 2003, se tramitarán de acuerdo a las 

normas (entiéndase materia sustantiva o de fondo) de la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. Adicionalmente, el párrafo Tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310 (Reglamento al CTB), señala que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb). Disposición Reglamentaria que ha sido declarada constitucional por el 

Tribunal Constitucional en la SC 28/2005, de 28 de abril de 2005 que establece 

claramente la línea constitucional que debe ser aplicada obligatoriamente por las 

autoridades y ciudadanos de la República de Bolivia. 

 

v. En consecuencia, la prescripción tributaria al ser materia sustantiva y no adjetiva, 

obliga a aplicar la norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos en virtud a 

la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), esto es la Ley 1340 (CTb), 

que determina un plazo de cinco (5) años contados desde el 1 de enero del año 

siguiente al vencimiento del pago, por lo que la Ley posterior (Ley 2492) no puede 

aplicarse retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se pueden aplicar 

retroactivamente las leyes y demás disposiciones, son en materia penal y social por 

mandato expreso de los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Bajo este marco legal, doctrinal y jurisprudencial, se evidencia que la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2005, aplicó correctamente la norma tributaria 

sustantiva o material de la prescripción vigente a momento de ocurrido el hecho, esta 

es la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. Por otra parte, la prescripción se interrumpió con la notificación de la Resolución 

Determinativa realizada por la Administración Tributaria en 31 de diciembre de 2004, 

todo conforme al art. 54-1 de la Ley 1340 (fs. 22 del expediente). Por lo expuesto, 
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para las obligaciones tributarias por IVA de los períodos octubre y noviembre de 

1998, ha operado la prescripción al 31 de diciembre de 2003. 

  

viii. Respecto de los períodos fiscales diciembre de 1998 a noviembre de 1999, el 

término de prescripción de cinco años se computa a partir del 1 de enero de 2000 y 

concluye el 31 de diciembre de 2004; y para el período diciembre de 1999 el 

cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2001, lo que significa que la 

Administración Tributaria al notificar el 31 de diciembre de 2004 con la RD 

095/2004, interrumpió el curso de la prescripción, consecuentemente, la prescripción 

de  la obligación tributaria establecida por dichos períodos no ha operado, por lo que, 

corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

IV.3.4. REPAROS POR “IVA”. 

a) Notas fiscales de diesel que respaldan el servicio de transporte. 

i. La Administración Tributaria depuró el crédito fiscal por compras de diesel oil, debido 

a que dichas facturas fueron utilizadas como respaldo del servicio de transporte 

prestado por transportistas que realizaron el traslado interdepartamental de carga, 

según contratos suscritos con “COPLA LTDA”. Las notas fiscales entregadas por 

dichos transportistas a “COPLA LTDA” corresponden a facturas de combustible 

(diesel oil) que fueron emitidas a nombre de “COPLA LTDA” y de acuerdo a las 

cláusulas cuarta y quinta de los contratos (fs. 955-1015 de antecedentes 

administrativos), el combustible utilizado fue reembolsado por “COPLA LTDA”, en el 

precio pactado de Bs5.5.- por bolsa de ulexita transportada. 

 

ii. Al respecto, se estable que el transporte interdepartamental  de carga, se encuentra 

regulado por el DS 23027 de 10 de febrero de 1992, que establece las previsiones a 

ser cumplidas por los contribuyentes del sistema integrado. El art. 17 del referido DS 

23027 dispone que las personas naturales propietarias de hasta dos vehículos y que 

realizan transporte interdepartamental de carga, tributaran trimestralmente el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) sobre las 

bases imponibles establecidas en la Ley 843. Los sujetos de este régimen especial 

emitirán facturas y podrán compensar el débito fiscal que originen, con el crédito 

fiscal de las facturas de compras, adquisiciones, contrataciones e importaciones 

definitivas. 

 

iii. Asimismo, el num. 3 art. 9 del citado DS 23027, establece la prohibición para estos 

contribuyentes, de transferir a terceros su crédito fiscal en el caso de que existan 

excedentes o crédito fiscal a su favor. En este entendido, de la revisión de la lista de 
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camioneros y número viajes de transporte de ulexita de Oruro a Santa Cruz, 

presentada por “COPLA LTDA” (fs. 157 del expediente), se evidencia que los 

vehículos de los transportistas que prestaron el servicio de Oruro a Santa Cruz, 

exceden las doce toneladas de capacidad, hecho que sitúa a dichos transportistas en 

la categoría f) “Transporte Interdepartamental de carga mayor a 12 toneladas” 

establecido en el art. 4 del DS 23027, vale decir que dichos transportistas en 

cumplimiento del art. 17 del citado DS, se encuentran obligados a emitir facturas 

por sus servicios; sin embargo incumplieron la obligación de emitir la factura y 

transfirieron el crédito fiscal a terceros. 

 

iv. Adicionalmente, como lo señala la Resolución del Recurso de Alzada, se verifica 

que los pagos por el transporte de ulexita respaldados con facturas de combustible, 

en algunos casos son por importes iguales o mayores al precio establecido según 

contrato, como ejemplo se puede citar el transporte registrado el 11 de mayo de 

1999, por 4.800 bolsas de ulexita que asciende a Bs26.328.50.- y fue cubierto con 

facturas de combustible por un total de Bs26.754.- según lo registrado en el Detalle 

de facturas entregadas por los transportistas (fs. 233-238 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. De lo expuesto, se concluye que los transportistas que prestaron servicios de 

transporte interdepartamental a favor de “COPLA LTDA”, se encontraban obligados a 

la emitir facturas. Consecuentemente, del análisis de los hechos, se establece que 

el acuerdo suscrito por “COPLA LTDA” con los transportadores, para la entrega de 

las notas fiscales de combustible a cuenta del servicio de transporte prestado, se 

halla fuera del marco de las disposiciones tributarias vigentes, que prohíben 

taxativamente la transferencia del crédito fiscal, además de no encontrarse vinculada 

de forma directa con la actividad de la empresa, tal como establecen los arts. 8 de la 

Ley 843 y 8 del DS 21530. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada en este punto y mantener el reparo por depuración del crédito 

fiscal por IVA de Bs33.313.-. 

 

b) Notas fiscales por varios conceptos. 

i. Por otro lado, sobre la depuración de notas fiscales por varios conceptos, entre 

los cuales están la factura 53699 por Bs250.-, la factura 1745692 por Bs455.17.- y la 

factura 1838249 por Bs1.677.26.- emitidas a otro nombre; las facturas números 

51583, 51810 y 12-4 por Bs1.140.80.-, Bs900.- y Bs6.308.64.- respectivamente, cuyo 

original no fue presentado; factura número 2388944 por Bs150.- que no consigna el 

número de RUC del comprador; factura número 3113 por Bs174.70.- sin fecha de 



 25 de 33

emisión; y la factura número 4673 por Bs115.- por no estar vinculada a la actividad 

gravada, toda vez que “COPLA LTDA” no las impugnó, se confirma la Resolución del 

Recurso de Alzada en esta parte, manteniéndose el reparo de Bs1.452.-  por IVA.  

 

IV.3.5. REPAROS POR “IUE”. 

a) Notas fiscales de diesel que respalda el servicio de transporte. 

i. En relación a la incidencia de las citadas notas fiscales en el IUE, si bien dichas 

erogaciones podrían constituir gastos de transporte vinculados con la actividad 

gravada, se evidencia que las mismas se encuentran respaldadas con registros 

contables tales como, Libros Mayores (fs. 1016-1078 de antecedentes 

administrativos), Comprobantes de traspaso (fs 162-163, 221, 279-280, 305-306, 

398-400 de antecedentes administrativos), Planillas de Transporte (fs.164 -167, 223, 

281-282, 401-402 de antecedentes administrativos) y boleta de depósito (fs.160 del 

expediente). Asimismo, el gasto fue contabilizado en la cuenta 4.2.02.001.001 “Fletes 

y Gastos de Despacho” según muestra el Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos y en el Estado de Resultados en la cuenta Costo de Realización y Hojas de 

Costo de Exportación (fs.777, 780 y 946, 948, 950, 952, 954 de antecedentes 

administrativos); sin embargo dichas transacciones no se encuentran respaldadas 

con documentos originales, esto es con la factura original del servicio de 

transporte y que a efectos tributarios es requisito indispensable para considerar el 

gasto como deducible en el IUE. 

 

ii. Por otra parte, la Resolución del Recurso de Alzada estableció que existe un reparo 

en exceso en el IUE de Bs7.121.- por cuanto se determinaron reparos por periodos 

fiscales que corresponden a la gestión fiscal 2000 del IUE (octubre a diciembre de 

1999), cuando la determinación del IUE es de la gestión 1999 (octubre 1998 a 

septiembre 1999). Sobre este punto, la Administración Tributaria señala que el reparo 

Bs7.121.- no fue considerado en los reparos determinados en la fiscalización por la 

gestión 1999, por cuanto la gestión fiscal 1999 para el IUE, comprende desde 

octubre de 1998 a septiembre de 1999, lo cual es erróneo como pasamos a analizar. 

 

iii. Se evidencia que el reparo determinado por la Administración Tributaria en el IUE de 

Bs58.672.- fue efectuado por la incidencia en el gasto deducible en el IUE, de las 

facturas de combustible que respaldan el servicio de transporte, liquidación efectuada 

por los periodos octubre y diciembre de 1998 y enero a diciembre de 1999, periodos 

que coinciden con el alcance de la fiscalización establecido en el Informe GDGLP-

DF-IA 80/04 (fs. 66 de antecedentes administrativos). Sin embargo, en el titulo 4.3 del 

mencionado informe, se establece que de la revisión realizada en el IUE corresponde 
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a la gestión fiscal 1999, que comprende los meses de octubre de 1998 a septiembre 

de 1999, periodo que fue confirmado en la Resolución Determinativa 095/04 al 

establecer en el cuadro de resumen de reparos el adeudo tributario en el IUE, que el 

adeudo tributario por este concepto corresponde a la gestión fiscal 1999. 

 

iv. Consecuentemente, siendo que la gestión fiscal 1999 para el IUE de las empresas 

mineras comprende según el art. 39 del DS 24051 desde el 1 de octubre de 1998 al 

30 de septiembre de 1999, quedan fuera los periodos de octubre a diciembre de 

1999, por corresponder dichos periodos al IUE de la gestión fiscal 2000 (octubre de 

1999 a septiembre de 2000), por lo que se debe modificar el reparo establecido por la 

Administración Tributaria de Bs58.672.- a Bs51.551.-, es decir no debió considerarse 

las facturas de combustible por el periodo octubre a diciembre de 1999 que asciende 

a Bs7.121.- para fines de liquidación del IUE gestión fiscal 1999. 

 

v. En consecuencia, al no estar respaldado con la factura original el gasto de 

transporte y efectuada la aclaración sobre el reparo en exceso de Bs7.121.- 

determinado por la Administración Tributaria, corresponde confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada en este punto, manteniendo el reparo determinado de 

Bs51.551.- dejando sin efecto el reparo de Bs7.121 por la gestión fiscal 1999. 

 

b) Depuración facturas por conceptos varios. 

i. Respecto a la incidencia de las facturas depuradas del crédito fiscal por conceptos 

varios en el IUE, cabe señalar que esta depuración no fue sujeta de impugnación 

dentro del Recurso Jerárquico, por lo tanto se confirma la Resolución de Recurso de 

Alzada en este punto, manteniendo el reparo por IUE de Bs2.506.-. 

 

c) Baja de activos fijos no comunicada a la Administración Tributaria. 

i. En relación al reparo de Bs100.307.- por la baja de activos (hornos), hecho que 

habría acontecido en octubre de 1998 y que no fue comunicado a la Administración 

Tributaria por “COPLA LTDA” se establece que el castigo del valor neto en libros por 

Bs401.229.40.- en la cuenta de gasto “5505001001 Ajuste de Inventarios” fue 

considerado en el Estado de Resultados como egreso de la gestión fiscal 1999, que 

constituye un incumplimiento a deber formal, que no permitió a la Administración 

Tributaria tener conocimiento cierto del hecho oportunamente ni presenciar dicha 

destrucción del activo. Asimismo,  no existe certeza de la fecha en que fue realizada 

la baja del activo, la inspección ocular realizada por funcionarios del “SIN” fue recién 

durante la etapa de la fiscalización (julio de 2004), vale decir con posterioridad a la 

baja de los hornos. 
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ii. Este deber formal es de esencial cumplimiento para dar de baja el bien a fines 

tributarios y que se pueda considerar como deducible para efectos del IUE, en 

consecuencia, su incumplimiento implica que el bien no fue dado de baja a fines 

tributarios y el beneficio de “COPLA LTDA” del incremento del gasto deducible en el 

IUE de la gestión fiscal 1999, al castigar la totalidad del saldo por depreciar del activo 

en la cuenta “ajuste de inventario” en el Estado de Resultados de la gestión fiscal al 

30 de septiembre de 1999 es indebido (fs. 777 de antecedentes administrativos). Por 

lo tanto corresponde el reparo determinado como gasto no deducible en el IUE de 

Bs100.307.-, por lo que se revoca la Resolución del Recurso de Alzada en esta parte. 

 

iii. En este punto corresponde aclarar que “COPLA LTDA”, argumenta haber cancelado 

la deuda por este concepto de Bs233.478.- el 20 de enero de 2005, por lo que la 

Administración Tributaria deberá verificar dicho pago y si corresponde considerarlo 

como pago a cuenta del adeudo determinado en los reparos del IUE. 

 

d) Pago de intereses por “COPLA LTDA”.  

i. En relación al pago de intereses, la Administración Tributaria en el Recurso 

Jerárquico señala que dicho gasto no es deducible para la determinación del IUE, 

debido a que la fiscalización determinó que existe vinculación entre las empresas 

“COPLA LTDA” y la Empresa Constructora Ormachea (EMCO LTDA), donde Pablo 

Antonio Ormachea Pacheco, es socio mayoritario de "COPLA LTDA” y es también 

socio de “EMCO LTDA” y que el pago por intereses superan el 30% del total de 

intereses pagados por la empresa a terceros en la misma gestión. 

 

ii. Al respecto, se debe considerar que “EMCO LTDA” y “COPLA LTDA” son personas 

jurídicas diferentes, vinculadas por la propiedad del capital. El pago de intereses 

efectuado por “COPLA LTDA” a personas jurídicas no se encuentra limitado por el 

inc. k) art. 18 del DS 24051, por cuanto dicha disposición establece que no se 

considera como gastos deducibles “Los intereses pagados por capitales invertidos en 

préstamos a la empresa por los dueños o socios de la misma, en la porción que 

dichos intereses excedan el valor de la tasa LIBOR más 3 por ciento (LIBOR + 3%) 

en operaciones con el exterior y en operaciones locales en la porción que dichos 

intereses excedan el valor de la tasa bancaria activa publicada por el Banco Central 

de Bolivia vigente en cada fecha de pago. Los intereses deducibles no podrán 

superar el 30% del total de intereses pagados por la empresa a terceros en la 

misma gestión”, es decir no son considerados como gastos deducibles el pago de 

intereses a los socios de la empresa; sin embargo, esta disposición no prohíbe como 
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gasto deducible el pago de intereses a empresas vinculadas, criterio que fundamentó 

la Administración Tributaria para ajustar los gastos por intereses pagados a la 

empresa “EMCO LTDA”. 

 

iii. Por otra parte, el pago de intereses a “PABLO ANTONIO ORMACHEA PACHECO” 

socio de “COPLA LTDA” asciende a Bs63.567.43.-, representando el 18 % del total 

de intereses pagados por “COPLA LTDA” a terceros (EMCO y Banco Unión) que 

asciende a Bs349.635.64.-, por lo que los intereses pagados son deducibles para el 

IUE en la gestión 1999, debido a que no supera el límite establecido en el inc. k) art. 

18 del DS 24051 (30% del total), sino mas bien dicho pago de intereses al socio 

constituye el 18% del total de intereses pagados por “COPLA SA” como se 

estableció en la Resolución del Recurso de Alzada. Sin embargo, conforme al art. 12 

del DS 21531 “COPLA LTDA” debió actuar como “agente de retención” por pagos de 

intereses, al no estar respaldados dichos pagos con la acreditación del RUC de 

“PABLO ANTONIO ORMACHEA PACHECO”, aspecto que debió haber sido 

observado por la Administración Tributaria. 

 

iv. Asimismo, se debe aclarar respecto a lo alegado por “COPLA LTDA” (fs. 198 del 

expediente), de que la Administración Tributaria observo el gasto no deducible en el 

IUE por pago de intereses a “EMCO LTDA” como empresa ( y no a Pablo Ormachea 

como socio de EMCO) y a “PABLO ORMACHEA” como socio de “COPLA LTDA”, 

según se verifica de la hoja cursante a fs. 457 de antecedentes administrativos, se 

evidencia que no existe controversia sobre si los pagos de intereses fueron al socio 

de “EMCO LTDA”, sino mas bien dichos reparos son tanto por pagos a “EMCO 

LTDA” como a “PABLO ORMACHEA”, socio de ambas empresas. 

 

 v. Consecuentemente, el reparo determinado en el IUE por pago de intereses a 

“EMCO LTDA” y al socio “PABLO ANTONIO ORMACHEA PACHECO” no 

corresponde, por lo que en el presente Recurso Jerárquico se confirma la Resolución 

del Recurso de Alzada en este punto, dejando sin efecto el reparo como gasto no 

deducible en el IUE de Bs101.919.-. 

 

e) Pago de alquileres a COSSMIL que no cuentan con nota fiscal. 

i. En la fiscalización, la Administración Tributaria detectó que la cuenta ”210100105 

COSSMIL”, que registra las provisiones correspondientes al pago de arrendamiento 

por las concesiones mineras, no se encontraban respaldadas por el recibo oficial o la 

nota fiscal respectiva, por lo que efectuaron la liquidación del reparo, considerando el 

total devengado de dicha cuenta que asciende a Bs195.947.79 al 30 de septiembre 
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de 1999, aplicando a este importe la alícuota del 25% del IUE  resultando un gasto 

no deducible, para el IUE por la gestión fiscal 1999, de Bs48.987.  

 

ii. La Resolución de Recurso de Alzada, establece que el pago de alquileres sin 

respaldo de facturas, no da derecho a la deducción de este gasto en la determinación 

de la base imponible del IUE, por lo que mantiene el reparo por este concepto, sin 

embargo observó que no corresponde incluir dentro de la base de cálculo, el saldo 

inicial de la cuenta que asciende a $us4.029.72 (equivalente a bolivianos Bs23.856 al 

tipo de cambio 5.92 por boliviano), que corresponde al saldo de la gestión anterior, 

determinando una nueva base de cálculo de Bs36.328, y revocando la diferencia de 

Bs12.659.- 

 

iii. Al respecto, corresponde aclarar que el importe total observado de Bs48.987.- por la 

Administración Tributaria, por el concepto de arrendamiento de minas, del cual la 

Resolución del Recurso de Alzada, excluyó el importe de Bs12.659.- determinado un 

reparo por este concepto de Bs36.328.- por constituir una provisión de la gestión 

anterior es incorrecto, por cuanto no corresponde la disminución del importe inicial 

observado en Bs12.659.-, debido a que el saldo inicial de de la cuenta ”210100105 

COSSMIL” asciende a $us4.029.72 equivalente a Bs23.856.- al tipo de cambio 5.92, 

que debió ser disminuido del total del monto observado de Bs195.947.- cuyo 

resultado es Bs172.092.-  

 

iv. Por otro lado, se establece que “COPLA LTDA”, es una empresa dedicada a 

actividades relacionadas con la explotación de minerales en general, por cuenta 

propia o ajena, realizando actividades mineras de exploración y explotación de 

concesiones mineras, efectuando operaciones, actos y contratos de cualquier 

naturaleza. En este sentido de acuerdo al art. 4 de la Ley 1777 Código Minero, 

“COPLA LTDA”, suscribió contratos de arrendamiento para la explotación de 

minerales de las concesiones mineras Progreso Lípez, Virginia I y Quetena II, 

otorgadas  a Cosmill, (fs. 816 a 857 de antecedentes administrativos) y según la 

cláusula cuarta del contrato “De la Regalía o Canon de Arrendamiento” el precio 

convenido fue por Tonelada Métrica Bruta (TMB) explotada de ulexita de acuerdo a 

cotización de la factura comercial o internacional, asimismo establece una  

explotación mínima anual. 

 

v. Consecuentemente, si bien dichos gastos forman parte inherente a la actividad 

minera de “COPLA LTDA”, no se encuentran respaldados con la nota fiscal o recibo 

oficial, en la gestión fiscal que se contabilizo el gasto, como se verifica de los 

comprobantes de egreso números 45 de 15 diciembre de 1998 y 44 de 9 de junio de 
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1999, que registran la forma de pago mediante cheques 129 y 195, documentos que 

fueron presentados durante la fiscalización a la Administración Tributaria (fs. 475-477 

y de antecedentes administrativos). Sin embargo COSSMIL extemporáneamente 

emitió el 20 de junio de 2002, el Recibo de Alquiler número 191351 por 

Bs1.222.227.89.- equivalente en dólares americanos de $us171.187.38.-, factura que 

cubre los alquileres pagados de los meses de agosto de 1999 a diciembre de 2001 

(fs. 1166- 1167) de antecedentes administrativo).  

 

vi. En el presente Recurso Jerárquico, sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

verifique que el gasto deducible respaldado con el “recibo de alquiler” no fue 

computado como gasto deducible en el IUE de la gestión fiscal 2002, se consideró 

los periodos que cubre el Recibo de Alquiler número 191351, estableciéndose que, el 

importe no respaldado con recibo de alquiler asciende a Bs144.326 y para fines 

tributarios dichas erogaciones al no documentarse con la factura no pueden ser 

considerados como gasto deducible del IUE, de conformidad al art. 8 del DS 24051, 

cuyo ajuste en el IUE es de Bs36.082.-, según cuadro siguiente: 

 

ALQUILERES 

OBSERVADOS 

SEGÚN SIN

MENOS 

SALDO 

INICIAL

BASE DE 

CALCULO S/G 

CTA. MAYOR

IMPORTE QUE 

CUBRE EL  RECIBO 

OFICIAL # 191351

DIFERECIA NO 
CUBIERTA CON 
RECIBO OFICIAL 

191351

AJUSTE EN EL 

IUE GESTION 

FISCAL 1999

195.948 23.856 172.092 27.766 144.326 36.082

ALQUILERES COSSMIL 
(Expresado en Bolivianos)

 

 

En resumen, en el presente Recurso Jerárquico se mantiene el reparo determinado 

en el IVA en Bs34.765.- y en el IUE Bs190.446.-, debiendo la Administración 

Tributaria verificar el pago efectuado por el recurrente, que argumentó haber 

cancelado Bs233.478.-, del cual adjuntó solamente fotocopia simple de un reporte del 

Banco “BISA” (cursante a fs. 26 del expediente) y considerar si corresponde dicho 

pago como pago a cuenta del reparo confirmado según cuadro siguiente: 

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

IVA
Por prescripción 1801 1.801 1.801
Compra diesel 33.313 33.313 33.313
Varios conceptos 1.452 1.452 1.452
TOTAL  IVA 36.566 34.765 1.801 34.765 1.801

IUE
Compra diesel 58.672 51.551 7.121 51.551 7.121
Varios conceptos 2.506 2.506 2.506
Baja de Activo 100.307 100.307 100.307
Intereses a socios 101.919 101.919 101.919
Alquileres a COSSMIL: 48.987 36.328 12.659 36.082 12.905
TOTAL  IUE 312.391 90.385 222.006 190.446 121.945

TOTALES 348.957 125.150 223.807 225.211 123.746

RESUMEN DE REPAROS
(Expresado en Bolivianos)

CONCEPTO

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOCUCION DE 
RECURSO JERARQUICO

SEGÚN 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA
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IV.3.6 Tipificación y calificación de la sanción. 

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

0069/2005 al disponer la prescripción para imponer sanciones conforme el art. 154 

de la Ley 2492 (CTB) infringe al art. 99 del mismo cuerpo de leyes y desconoce la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, por cuanto la retroactividad debe aplicarse al 

incumplimiento de deberes formales. Por su parte, la empresa “COPLA LTDA” alega 

que no existe vulneración al art. 99 ni al art. 154 de la Ley 2492 (CTB), que disponen 

en materia de ilícitos tributarios el plazo de cuatro años para que prescriba la acción 

de la Administración Tributaria para aplicar sanciones por contravenciones, este o no 

unificada al proceso de determinación. 

 

ii. En materia de ilícitos tributarios rige el aforismo  del “tempus comici delicti”, tanto 

para delitos como para contravenciones tributarias (ilícitos), lo que significa que la 

norma aplicable es aquella vigente a momento de ocurrido el hecho, para este caso, 

la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb) puesto que los periodos fiscales 

comprenden las gestiones 1998 a 1999. Sin embargo, es línea de la 

Superintendencia Tributaria General aplicar la Ley 2492 retroactivamente para 

ilícitos tributarios (contravenciones) independientemente de su tipificación, 

gravedad o sanción, conforme al art. 33 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), 

éste último que establece taxativamente la retroactividad de las normas tributarias 

que supriman ilícitos tributarios, sanciones mas benignas, prescripciones más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

 

iii. Respecto a la SC 28/2005, de 28 de abril de 2005, se debe aclarar a la 

Administración Tributaria, que el Tribunal Constitucional declaró CONSTITUCIONAL 

el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, detallado 

en el punto anterior, con el siguiente fundamento: “III.3. Entonces, el régimen de 

prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas características 

y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras en esta 

materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se 

inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, 

respectivamente. 

 

Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la 

obligación tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), 
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del Capítulo V (De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en 

cambio, la posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se 

halla en el Título III (De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte 

General), Sección Primera (Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del 

Código abrogado señalaba: “Las normas tributarias punitivas sólo regirán para 

el futuro. No obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves” (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Bajo este marco jurisprudencial y legal, es claro que la aplicación retroactiva de las 

leyes es posible en materia de ilícitos tributarios siempre que favorezcan al 

contribuyente, debido a que el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

término de la prescripción para imponer sanciones administrativas, debe ser 

computable desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. En esta línea de pensamiento, todo lo 

que beneficie al sujeto pasivo en ilícitos tributarios, es aplicable la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En virtud a lo anterior, concluimos que al caso específico se aplica retroactivamente 

los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), en virtud del art. 150 del mismo cuerpo legal y 

33 de la CPE, en lo referido al tiempo de prescripción más breve y el cómputo del 

ilícito tributario que es beneficioso al contraventor. En consecuencia, la prescripción 

de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas 

es de cuatro (4) años contados a partir del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

vi. Consecuentemente corresponde dejar sin efecto por prescripción las sanciones de 

los tributos por los períodos octubre y noviembre de 1998 y subsistentes las 

sanciones a los períodos no prescritos es decir aquella de los períodos diciembre de 

1998 a diciembre de 1999, cuya sanción se constituye en una multa por evasión 

fiscal equivalente al 50% del impuesto omitido actualizado. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución LPZ 0069/2005, de 2 de junio de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato del 

art.  144 de la Ley 2492, del DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la 

Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0069/2005 de 2 de junio de 2005, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, que revoca parcialmente la Resolución Determinativa 

095/2004 de 29 de diciembre de 2004, en los puntos referidos a: 1. Bajas de activos, 

manteniendo el reparo de la Administración Tributaria en Bs100.307.- y 2. Alquileres a 

COSSMIL, modificando el reparo a Bs36.082.- y dejando sin efecto Bs12.905. En 

consecuencia, se deja sin efecto el reparo en el IVA y en el IUE de Bs123.746.-, 

manteniendo firme y subsistente el reparo por IVA e IUE de Bs225.211.- que deberá 

ser cancelado por el contribuyente con mantenimiento de valor e intereses a la fecha 

de pago, sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


