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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0235/2007 

La Paz, 04 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y por Franz Pérez Carrasco 

(fs. 602-605vta. y 616-617vta. del expediente, respectivamente); la Resolución 

STR/CHQ/RA 0016/2007 del Recurso de Alzada (fs. 581-590 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0235/2007 (fs. 627-646 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de los Recurrentes.   

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, legalmente representada por Rómulo 

Bernal García, según personería acreditada mediante Resolución Administrativa 03-

181-06, de 24 de mayo de 2006 (fs. 592 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 602-605vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

STR/CHQ/RA 0016/2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el cálculo efectuado por la incidencia de la depuración del crédito fiscal 

en el  IUE es el correcto, ya que se lo hizo en aplicación del inc. c) del art. 29 del DS 

27310, que faculta a la Administración Tributaria a efectuar la determinación 

mediante la verificación y control de elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en el importe de los impuestos pagados o por 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0016/2007, de 2 de febrero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca.  

Sujeto Pasivo: Franz Pérez Carrasco. 

 

Administración Tributaria: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL 

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN), 

representada legalmente por Rómulo Bernal García. 

 
Número de Expediente: STG/0128/2007//0026/2006 STR-CHQ. 
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pagar; agrega que en el caso particular se ha realizado un control sobre los 

elementos y circunstancias como la depuración de crédito fiscal, que ha afectado al 

importe del IUE. 

 

 

ii. Señala que no se contravino la naturaleza anual del IUE, ya que no se fraccionó 

dicho impuesto calculándolo mes por mes, pues de la depuración efectuada al 

crédito fiscal del contribuyente, se estableció la existencia de un incremento en su 

utilidad neta, que genera un impuesto a pagar y que no fue cancelado, y aclara que 

el cálculo de los intereses de la deuda tributaria, así como de la sanción, se lo 

efectuó a partir de la fecha del cierre de la gestión fiscal. 

 

iii. Manifiesta que la Resolución de Alzada cita en calidad de jurisprudencia tributaria 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0039/2005, STG-RJ-0026/2006 y 

STG-RJ-0235/2006, indicando la naturaleza del impuesto, pero no fundamenta el 

motivo por el cual considera que la Administración Tributaria, dentro del 

procedimiento administrativo, ha vulnerado dicha naturaleza, toda vez que ha 

considerado el carácter anual del IUE y no ha fraccionado dicho impuesto por 

meses. 

 

 

iv. Respecto a la depuración del crédito fiscal del contribuyente con relación a las 

facturas de luz, teléfono y alquileres, indica que de acuerdo con el inc. c) del num. 

22 de la RA 05-0043-99, las notas fiscales deben contener el número del registro del 

contribuyente, condición imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA por 

parte del comprador; caso contrario la nota fiscal no genera crédito fiscal, por lo que 

la depuración fue efectuada correctamente. 

 

 

v. Finalmente, solicita se mantenga firme en cuanto a la depuración del crédito fiscal 

efectuada al contribuyente y se revoque parcialmente la Resolución de Alzada en lo 

referente a la incidencia en el IUE, convalidando la depuración del crédito fiscal IVA 

efectuada al contribuyente en su totalidad y dejando firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 063/2006. 

 

I.1.2 Fundamentos del contribuyente.  

Franz Pérez Carrasco, interpone Recurso Jerárquico (fs. 616-617vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0016/2007, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que, ante la notificación con la Resolución Sancionatoria 77/06, que 

emerge de una misma omisión tributaria en los períodos octubre a diciembre 2003, 

canceló la multa que ella establecía, y, sin embargo, en 14 de septiembre de 2006, 

fue notificado con la Resolución Determinativa 63/2006 que determina tributos 

omitidos por los mismos períodos e impuestos (IVA, IT e IUE), lo que demuestra que 

fue verificado y sancionado dos veces, situación que vulnera los derechos 

protegidos por la Constitución Política del Estado, como son los principios de 

seguridad jurídica, debido proceso, así como el principio del “non bis in idem”, 

solicitando se revoque parcialmente la Resolución 0016/2007. 

 

I.1.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/CHQ/RA 0016/2007 del Recurso de Alzada, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 581-590 del expediente), 

resuelve REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 063/2006, de 8 de 

septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN en el punto 

referido a la determinación del IVA, mantener firme y subsistente la determinación del 

IT. Con relación al IUE, se revoca el cálculo efectuado, reconociendo  el derecho de la 

Administración  Tributaria de realizar nuevo cálculo  de dicho impuesto en forma anual 

o por gestión, con los siguientes fundamentos: 

 
i. El contribuyente fue objeto de un proceso de verificación, originado en la OVE 

1005OVE488019, que dispuso la verificación del cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales del IVA e IT, de los períodos octubre a diciembre de 2003 e incidencia en el 

IUE, por lo que el SIN le requirió información y ante su omisión levantó Acta de 

Infracción 99538 estableciendo la sanción de 1.000.- UFV; posteriormente fue 

atendido mediante un segundo requerimiento (Form. 071052). Asimismo, en 29 de 

noviembre de 2005, el SIN requirió al contribuyente la presentación de talonarios de 

venta de los períodos octubre a diciembre de 2003, y ante la falta de presentación,  

levantó el Acta de Infracción 95035, de 13 de diciembre de 2005, sancionándolo 

también con 1.000.- UFV.  

 

ii. Asimismo, dentro del proceso de verificación, detectó que el contribuyente incumplió 

los nums. 88 y 91 de la RA 05-0043-99, debido a que no se registraron las notas 

fiscales de venta en forma cronológica en los Libros de Venta IVA de la actividad de 

Importadora y Exportadora en los períodos verificados, error en sumatorias en el 

período octubre de 2003 y diferencias en registros de la Columna “A” y Columna “B” 

en los períodos noviembre y diciembre de 2003, por lo que se levantó la tercera Acta 

de Infracción 95005 en 13 de junio de 2006, sancionándolo con 500UFV en 

aplicación de los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB).  



 4 de 20

 
iii. En resumen se labraron tres Actas de Infracción; 99538, 95035 y 95005 al 

contribuyente, por advertirse Incumplimiento de Deberes Formales, otorgándosele el 

plazo de 20 días para el respectivo descargo, por lo que cada una de ellas fue 

procesada conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), con trámites administrativos 

individuales que no se deben confundir con el procedimiento de verificación 

realizado por la Administración Tributaria, dado que son autónomos e 

independientes con relación al proceso de verificación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del contribuyente respecto del IVA e IT de los meses octubre a 

diciembre de 2003 e incidencia en el IUE proceso que concluyó con la emisión de la 

Resolución Determinativa 63/2006. 

 
iv. En el contexto precedente no se advierte la existencia de dos procesos y dos 

sanciones, por la misma omisión tributaria, en el mismo período y los mismos 

impuestos como señala el recurrente, por cuanto se emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 77/06 por Incumplimiento de Deberes Formales, lo que significa 

que se realizó un proceso autónomo e independiente en aplicación del art. 168 de la 

Ley 2492 (CTB), sancionando al contribuyente de  acuerdo con los arts. 160 y 162 

de la Ley citada y art. 40-I del DS 27310 y RND 10-0021-04. 

 

v. El procedimiento sancionatorio es distinto del procedimiento de verificación y 

posterior determinación de impuesto pues, como se manifestó, éste emergió del 

objetivo de revisar sus obligaciones tributarias del IVA, IT e IUE de los meses de 

octubre a diciembre de 2003, habiendo establecido un saldo deudor por omisión de 

ingresos y depuración de facturas, más accesorios en contra del recurrente de 

Bs519.485.- y más la multa de Bs10.955.-, aspectos que no fueron observados por 

el recurrente, por lo que no corresponde pronunciarse sobre ese aspecto.  

 
vi. Por consiguiente, se advierte que, del trámite de determinación sobre la  base de la 

OVE 1005OVE488019, se establecieron los Incumplimientos de Deberes Formales 

citados anteriormente, imponiendo sanciones por conductas distintas 

(Incumplimiento de Deberes Formales y Omisión de pago),  todo ello en aplicación 

de los num. 16 y inc. c) y g) del num. 22 de la RA 05-0043-99 y art. 8 y 15 de la Ley 

843, por lo que no existe vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, ni al 

debido proceso ya que se aplicaron las normas correspondientes, que se 

encuentran descritas en la Resolución Determinativa 63/2006, no siendo evidente lo 

manifestado por el recurrente en orden a la denuncia de vulneración de sus 

derechos y garantías constitucionales. 
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vii. Sobre el reclamo de la vulneración del  principio “Non Bis In Idem”, establecido en 

la Sentencia Constitucional 372/05-RAC, se observa que no es evidente, ya que 

reiterando que la conducta del recurrente fue sancionada  por Incumplimiento de 

Deberes Formales, a través de la citada Resolución Sancionatoria y en forma 

separada de dicho procedimiento contravencional, mediante proceso de verificación, 

se determinó la omisión de tributos en el IVA y que concluyó con la Resolución 

Determinativa 063/2006, por lo que no se juzgó y sancionó por un mismo hecho, no 

siendo aplicable la citada Sentencia Constitucional 372/05-RAC. 

 
viii. El recurrente confunde el alcance normativo del art. 166 de la Ley 2492 (CTB) al 

sostener que debía haberse dictado una Resolución Determinativa o Sancionatoria y 

no las dos a la vez, ya que dicho artículo se encuentra en el Título IV (De los Ilícitos 

Tributarios), referido al Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias, 

ocurridas en el presente caso, por lo que resulta correcta la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en cuanto al Incumplimiento de Deberes Formales, 

empero, en lo que se refiere al trámite de verificación de las obligaciones tributarias 

del contribuyente, la Administración Tributaria determinó tributos omitidos por 

depuración de sus facturas; con la facultad contenida en el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), se dictó la Resolución Determinativa 63/2006, impugnada.  

 
ix. No obstante lo anterior, la Resolución de Alzada observa que la Administración 

Tributaria, al realizar el trabajo de verificación, la depuración de facturas del crédito 

fiscal IVA del contribuyente del período octubre a diciembre 2003, no ha 

determinado correctamente la deuda tributaria por concepto del IVA, ya que depuró 

el crédito fiscal IVA por servicios básicos (luz y teléfono) no justificándose los 

alquileres cuando estos cumplen los requisitos del art. 8 de la Ley 843, pues son 

servicios efectivamente pagados e imprescindibles para el sostenimiento de la 

actividad, por lo que, siguiendo con lo establecido por la Superintendencia Tributaria 

General en sus Resoluciones STG/RJ/0142/2006 y STG/RJ/175/2006, corresponde 

dar por válidas las facturas por servicio de energía eléctrica, teléfono y alquileres, 

debiendo la Administración Tributaria en consecuencia disminuir del importe total 

reparado la suma de Bs415.-, revocando parcialmente en este punto la Resolución 

Determinativa 63/2006.  

 

x. En cuanto al IUE, revisados los alcances de la Resolución Determinativa 63/2006, 

se evidencia que no corresponde la determinación de este impuesto en la forma 

como realizó el cálculo la Administración Tributaria, debiendo tenerse presente que 

dicho impuesto tiene un alcance anual o por gestión y no mensual, por lo que, de 

acuerdo con lo señalado por la Superintendencia Tributaria General en las 
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Resoluciones STG/RJ/0039/2005, STG/RJ/0226/2006, STG/RJ/0235/2006, el IUE 

debe ser liquidado por gestión completa y no puede ser fraccionado o recibir cortes.  

 
xi. En consecuencia, corresponde que la Administración Tributaria realice la 

liquidación del Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE), bajo el criterio y 

alcance anual o por gestión y no por meses. Por consiguiente, sin vulnerar el 

derecho de la Administración Tributaria de realizar nuevo cálculo del indicado 

Impuesto de las Utilidades de las Empresas (IUE) que observe lo manifestado, no se 

puede reconocer el monto determinado en la Resolución Determinativa impugnada 

por concepto del IUE. 

 

xii. Respecto a la relación de hecho y de derecho y el fundamento legal del recurrente, 

no corresponde anular obrados, al contrario se ve la consistencia con la que actuó la 

Administración Tributaria, con la salvedad de la forma de cálculo del lVA y 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  63/2006 de 8 de septiembre de 2006, se inició en 3 de octubre de 

2006 (fs. 17-18vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso 

administrativo de impugnación  la referida Ley 2492 (CTB), y en la parte material o 

sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB), 843 y demás 

normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 2 de marzo de 2007, mediante nota STR-CHQ-CPF 0131/2007, de 1 de 

marzo de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0026/2006 (fs. 620 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de marzo de 2007 (fs. 621-622 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de marzo de 2007 (fs. 623 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 23 de abril de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 626 del expediente), fue extendido hasta 
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el 4 de junio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

 

i. El 17 de junio de 2005 la Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN, comunicó a 

Franz Pérez Carrasco con la Orden de Verificación Externa (OVE) N° 1005OVE 

488019 y Formulario de Requerimiento 071045, el inicio de la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por los impuestos IVA, IT e IUE por los 

períodos de octubre a diciembre del 2003 (fs 27-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 21 de junio de 2005, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción por la 

OVE N° 1005OVE 488019 contra el contribuyente por no haber presentado la 

documentación solicitada, sancionándole de conformidad con la RND 0010-0021-04, 

Anexo A, Numeral 4.1, con 1.000.- UFV y otorgándole 20 días de plazo para 

efectuar sus descargos (fs 32 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de junio de 2005 la Gerencia Distrital de Chuquisaca del SIN comunicó a 

Franz Pérez Carrasco la Orden de Verificación Externa (OVE) N° 1005OVE 488019 

y Formulario de Requerimiento 071052, en el que solicita documentación por los 

períodos de octubre a diciembre del 2003 (fs 36-37 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 29 de noviembre del 2005, la Administración Tributaria, mediante GDCH-DF-VE-

637/2005, solicitó al contribuyente los talonarios de venta de los períodos octubre a 

diciembre del 2003, otorgándole plazo de 48 horas (fs 39 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 13 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción por 

la OVE N° 1005OVE 488019 en contra del contribuyente, por no haber presentado la 

documentación solicitada a través de nota GDCH-DI-VE-637/2005, de 29 de 

noviembre del 2005, constituyéndose en incumplimiento de deber formal de 

conformidad con lo establecido en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), lo sanciona de 

conformidad con la RND 0010-0021-04, Anexo A, Numeral 4.1, con 1.000.- UFV, y le 

otorga 20 días de plazo para efectuar sus descargos (fs 40 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 13 de junio de 2006, la Administración Tributaria labró Acta de Infracción por la 

OVE N° 1005OVE 488019 contra el contribuyente por haber incumplido los nums. 88 

y 91 de la RA 05-0043-99, por no haber asentado las notas fiscales de venta en 

forma cronológica en el Libro de Ventas IVA y por existir diferencias entre lo 

registrado en las columnas, falta de registro de los meses octubre y noviembre de 

2003, sancionándole de conformidad con los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB) 

con 500.- UFV. Le otorga 20 días de plazo para efectuar sus descargos (fs 42 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente Franz Pérez Carrasco con la Vista de Cargo N° 10-

TAVE1005OVE488019-013/2006 que determinó tributo omitido por IVA, IT e IUE en 

417.610.- UFV otorgándole 30 días de plazo para efectuar sus descargos (fs 405-

430 de antecedentes administrativos), con el Informe Final GDCH-DF-VE-288-2006 

por el mismo concepto y monto; y el Acta de Infracción N° 95005 del 13 de junio de 

2006 (fs 427-429 de antecedentes administrativos)  

 

viii. El 21 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente Franz Pérez Carrasco con la Resolución Sancionatoria 77/06, de 11 

de julio de 2006, que resuelve sancionar al contribuyente con 500.- UFV sobre la 

base del Acta de Infracción N° 95005, del 13 de junio del 2006, otorgándole 20 días 

de plazo para efectuar sus descargos (fs 3 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 7 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Dictamen Nº 

90/06, que establece indicios de defraudación fiscal  por los períodos octubre a 

diciembre de 2003, por los impuestos IVA e IUE y de acuerdo con lo establecido en 

el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), será la autoridad administrativa la que determine la 

conducta  y la sanción aplicable al contribuyente, señalando que la Administración 

tributaria debe remitir obrados al Ministerio Público en cumplimiento de los arts.182, 

183, y 184 en sujeción del art. 174 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del CPP, y el num. 

2 del art. 37 del CP. Asimismo establece que para el período noviembre 2003 por el 

IT se aplica la sanción por Omisión de Pago conforme al art. 160 y 165 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 530-532 de antecedentes administrativos). 

 

x.  El 14 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al contribuyente Franz Pérez Carrasco con la Resolución Determinativa 63/06, de 6 

de septiembre de 2006, que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de 

la materia imponible las obligaciones impositivas respecto  a los períodos fiscales  
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octubre, noviembre y diciembre de 2003, en los impuestos IVA, IT e IUE al 

contribuyente, y de acuerdo con la Resolución Determinativa 63/2006, se determina 

la deuda tributaria de 441.287.- UFV por tributos omitidos actualizados e intereses y 

sanciona al contribuyente por el período noviembre de 2003 con Omisión de Pago 

por el IT con Bs10.955.- equivalentes a  9.306.- UFV de conformidad con el art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 538-549 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 
i. Constitución Política del Estado 

Art. 7.- Toda persona tiene los  siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad. 

 

Art. 16-IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal. 

 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la Ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los  tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la  

 obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y  

 mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

iii. Ley 843, Ley de Reforma Tributaria  

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 establecida en el artículo 15º sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
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prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen  facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 

 

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  en 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 los 

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

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

liquida. 

  

Art. 36. Créase un impuesto sobre las utilidades de las empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de 

las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga 

esta Ley y su reglamento. 

 

Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada anual al 

31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus ingresos gravados 

anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos ingresos y mantenimiento 

de la fuente que los genera.  La reglamentación establecerá la forma y condiciones 

que deberán cumplir estos sujetos para determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, 

conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Art. 46. El impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de cada 

gestión, en las fechas en que disponga el reglamento. 

En el caso de sujetos no obligados a llevar registros contables que le permitan 

elaborar estados financieros, la gestión anual abarcará el período comprendido entre 

el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

Los ingresos y gastos serán considerados del año en que termine la gestión en el 

cual se han devengado. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado previsto en el párrafo 

anterior, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de esas operaciones se 

imputarán en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 
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Los ingresos y gastos por el ejercicio de profesiones liberales y oficios y otras 

prestaciones de servicios de cualquier naturaleza podrán imputarse, a opción del 

contribuyente, por lo percibido. 

A los fines de esta Ley se entiende por pago o percepción, cuando los ingresos o 

gastos se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que 

estando disponibles se han acreditado en cuenta del titular o cuando con la 

autorización expresa o tácita del mismo se ha dispuesto de ellos de alguna forma. 

 

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

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

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

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

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

la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, 

incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, las 

previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. 

 

En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos. 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

1. En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio 

de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la exigibilidad 

aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 

1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

contribuyente y su familia. 
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2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado correspondiente 

a los dependientes. 

3. El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5. Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6. Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para indemnizaciones. 

7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

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

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

siguientes. 

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

en la cotización oficial del Dólar Estadounidense con relación al Boliviano, producida 

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

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

 

iv. DS 24051 Reglamento al IUE. 

Art. 7. (Determinación).- Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

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

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

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

 

   Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas 

a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Art. 39. (Plazo y cierre de gestión).- Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a los 

ciento veinte (120) días posterior cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión 1995 

inclusive, se establecen las siguientes fechas de cierre de gestión según el tipo de 

actividad. 
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- 31 de marzo: Empresas industriales y petroleras. 

- 30 de junio: Empresas gomeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. 

- 30 de septiembre: Empresas Mineras. 

- 31 de diciembre: Empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras 

no contempladas en las fechas anteriores, así como los sujetos no obligados a llevar 

registros contables y las personas naturales que ejercen profesiones liberales y 

oficios en forma independiente. 

 

v. DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Art. 29.- (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

   Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Depuración de Crédito Fiscal  por Servicios Públicos. 

i. La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, señala que la Resolución de Alzada dejó  

sin efecto la depuración del crédito fiscal del contribuyente por facturas de luz, 

teléfono y alquileres, sin considerar que de acuerdo con el inc. c) del num. 22 de la 

RA 05-0043-99, las notas fiscales deben contener el número del registro del 

contribuyente, condición imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA por 

parte del comprador; caso contrario la nota fiscal no genera crédito fiscal, por lo que 

la depuración fue efectuada correctamente. 

 

ii. Al respecto cabe indicar que las facturas observadas por servicios públicos y 

alquileres por no consignar el número de RUC del contribuyente, no es causa 
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suficiente para observar dichas facturas, por cuanto el numeral 22 de la RA 05-043-

99 si bien establece que no darán lugar a crédito fiscal las facturas de compras que 

no cumplan con los requisitos de la emisión de la factura (falta del numero de RUC), 

esta reglamentación, de acuerdo a la jerarquía de normas establecida en el art. 228 

de la CPE concordante con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no puede ser contraria a 

lo establecido por el art. 8 de la Ley 843 que establece que el crédito fiscal 

computable es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen y vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo, por lo que al no haber establecido la ley en forma específica que 

dichas facturas deben consignar obligatoriamente el Número de RUC para dar 

derecho al cómputo crédito fiscal y tomando en cuenta que la Administración  

Tributaria no observó por otro concepto que no sea el cumplimiento de un requisito 

que establece la Resolución Administrativa, en este punto corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada dando por válidas las facturas por servicio de 

energía eléctrica, teléfono y alquileres, como gastos vinculados con la actividad 

gravada dejando sin efecto el importe omitido de Bs415.- .  

 

IV.3.2. Liquidación del IUE por gestión 2003 

i. La Administración Tributaria señala que el cálculo efectuado por la incidencia de la 

depuración del crédito fiscal en el  IUE es el correcto, ya que se lo hizo en aplicación 

del inc. c) del art. 29 del DS 27310, que faculta a la Administración Tributaria a 

efectuar la determinación mediante la verificación y control de elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia en el importe de 

los impuestos pagados o por pagar y en el presente caso se ha realizado el control 

sobre los elementos y circunstancias depurando el crédito fiscal que ha afectado en 

el IUE, por lo que no contravino la naturaleza anual del IUE, ya que no se fraccionó 

dicho impuesto calculándolo mes por mes, sino se estableció la existencia de un 

incremento en su utilidad neta, que genera un impuesto a pagar y que no fue 

cancelado, y aclara que el cálculo de los intereses de la deuda tributaria, así como 

de la sanción, se lo efectuó a partir de la fecha del cierre de la gestión fiscal. 

 

ii. Al respecto, la Ley 843 en el art. 36 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE) que se aplicará sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros al cierre de cada gestión.  Asimismo, los arts. 46 y  47 de la Ley 843, 

señalan que el IUE tendrá carácter anual y se determinará al cierre de cada gestión 

y la utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos 

menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de 

la fuente. Por su parte el art. 7 del DS 24051 (Reglamento al IUE) establece que la 

Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos 
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costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para 

obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción 

admite la Ley y el Reglamento;  y el art. 39 del citado decreto señala que el plazo y 

cierre de gestión determina que los plazos para la presentación de declaraciones 

juradas y el pago del IUE, será a la conclusión de los 120 días posteriores al cierre 

de la gestión fiscal estableciendo el 31 de diciembre como fecha de cierre de gestión 

para las empresas comerciales. 

 

iii. Dentro de ese contexto normativo, de la compulsa y revisión de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria realizó el cálculo del IUE 

sobre la base de la determinación de la depuración del Crédito Fiscal IVA, por 

cuanto evidenció la existencia de facturas de compras no vinculadas con la actividad 

y otras facturas de servicios públicos y alquileres que no consignan el número de 

RUC, gastos que fueron considerados por el contribuyente como deducibles; por 

otra parte, efectuó la incidencia en el impuesto al detectar ingresos no declarados;  

de esta manera se disminuyó la utilidad neta imponible efectuando los ajustes en los 

ingresos y gastos observados; por tanto queda demostrado que cualquier 

observación en el IVA por ingresos o gastos tiene incidencia en el IUE. 

 

iv. Sin embargo, para efectuar la incidencia en el IUE, debe considerarse la 

determinación del impuesto por parte del contribuyente, si éste declaró una utilidad 

sujeta a impuesto  resultado de los ajustes en los gastos deducibles o determinó una 

pérdida en la gestión, conforme al  art. 47 de la Ley 843 y los arts. 10 al 22 del DS 

24051; si determinó una pérdida, ésta es sujeta a compensación conforme el art. 48 

de la Ley 843 en las subsiguientes gestiones, por lo tanto no sujeto al pago del IUE 

en la gestión que se liquida. De la verificación y compulsa a los Estados de 

Resultados del contribuyente al 31 de diciembre de 2003 y la Declaración Jurada F-

80 se evidencia que el contribuyente declaró una utilidad neta imponible de Bs34.- a 

la que aplicó la alícuota del 25% que asciende a Bs9.- (fs. 456 y 462 del expediente). 

Consiguientemente, el ajuste efectuado en el IUE por los ingresos omitidos y la 

depuración del crédito fiscal liquidando la Administración Tributaria en forma directa, 

es decir, aplicando la alícuota del 25 % sobre el importe neto observado de los 

ingresos omitidos y las facturas de compras, no representa una liquidación mensual 

del IUE, sino un ajuste en la utilidad imponible que representa en definitiva un 

incrementó en la misma y genera por lo tanto una diferencia entre el impuesto 

pagado y el impuesto que debió pagar (impuesto omitido).  
 

v. En consecuencia, la Administración Tributaria, respecto al reparo del IUE por los  

periodos octubre a diciembre de 2003, no contravino la naturaleza anual de este 
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impuesto y efectuó el cálculo de la deuda tributaria de este impuesto estableciendo 

en la RD 63/2006 el monto de Bs.61.947.-  equivalentes a 52.886.- UFV, por lo que 

esta Superintendencia Tributaria General debe revocar parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada, manteniendo firme la deuda tributaria en el IUE de  52.886.- 

UFV. 

 

vi. En cuanto a la línea jurisprudencial de esta Superintendencia, reflejada en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ-0039/2005, STG-RJ-0026/2006 y 

STG-RJ-0235/2006, las mismas señalan que el IUE es un impuesto de carácter 

periódico anual o por gestión; el mismo debe ser liquidado por gestión completa; en 

este entendido en las Resoluciones Jerárquicas citadas se resuelven recursos 

jerárquicos planteados por procedimientos de verificación aplicados durante la etapa 

de transición del Código Tributario abrogado (Ley 1340)  al nuevo Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492); en las que se resolvió que no se debe efectuar 

fraccionamiento alguno en función a la aplicación temporal de la Ley vigente, es 

decir, interpretar erróneamente que para la liquidación del IUE correspondiente a la 

gestión 2003, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) por los períodos de enero a 

octubre de 2003 y aplicar la Ley 2492 (CTB), por los períodos noviembre y diciembre 

2003; quedando demostrado de esta manera que los argumentos de la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca en relación al fraccionamiento del 

IUE, no corresponden.  

 

IV.3.3 Vulneración de derechos constitucionales. 

i. Manifiesta el recurrente Franz Pérez Carrasco que ante la notificación con la 

Resolución Sancionatoria 77/06, que emerge de una misma omisión tributaria en los 

períodos octubre a diciembre 2003, canceló la multa que ella establecía; sin 

embargo, el 14 de septiembre de 2006 fue notificado con la Resolución 

Determinativa 63/2006 que determina tributos omitidos por los mismos períodos e 

impuestos (IVA, IT e IUE), lo que demuestra que fue verificado y sancionado dos 

veces, situación que vulnera los derechos protegidos por la Constitución Política del 

Estado, como son los principios de seguridad jurídica, debido proceso, así como el 

principio del “non bis in idem”, solicitando se revoque parcialmente la Resolución 

0016/2007. 

 

ii. Al respecto, según la doctrina, el principio del “nom bis in idem”, establece que no 

pueden haber dos juicios por un mismo hecho, consiguientemente, dos condenas. 

Este principio emana del principio del debido proceso el cual resultaría vulnerado si  

una misma persona fuera perseguida doblemente por un mismo hecho. 
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iii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria elaboró Actas de Infracción Nº 

1005OVE488019 de 21 de junio de 2005 y N° 1005OVE488019 de 13 de diciembre 

de 2005, por la no entrega de documentación por parte del contribuyente según 

requerimiento solicitado por la Administración Tributaria. Por otra parte, el 13 de 

junio de 2006 la tercera Acta de Infracción N° 1005OVE488019, por no registrar 

cronológicamente las facturas emitidas en el Libro de Ventas IVA, conforme a los 

nums. 88 y 91 de la RA 05-0043-99, la misma que concluyó con la emisión y 

notificación de la Resolución Sancionatoria 77/06 que resuelve imponer la multa de 

500 UFV por Incumplimiento de Deberes Formales de conformidad con los arts. 160 

y 162 de la Ley 2492 (CTB) y Anexo “A” de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004, aspecto corroborado en el Informe en conclusiones GDCH-DF-336/2006 del 

18 de julio de 2006.  

 

iv. En el sentido precedente, se evidencia que la Resolución Sancionatoria 77/06 es 

emergente del incumplimiento del Deber Formal por parte del contribuyente; si bien 

la Administración Tributaria detectó dicho incumplimiento dentro del procedimiento 

de verificación, el procedimiento sancionatorio lo realizó en un procedimiento 

independiente al de determinación de oficio, es decir, conforme establece el art. 168 

de la Ley 2492 (CTB), procedimiento aplicado correctamente pues no se evidencia 

vulneración al debido proceso ni la seguridad jurídica por cuanto se encuentra 

enmarcado de acuerdo con el art. 168 citado.  

  

v. De otro lado, la Resolución Determinativa 63/06 fue emitida y notificada al 

contribuyente observando únicamente los tributos omitidos, es decir el IVA, IT e 

incidencia en el IUE, al haber detectado la Administración tributaria ingresos no 

declarados y facturas de compras no vinculadas con la actividad gravada del 

contribuyente; en este sentido no incluye la sanción por Incumplimiento de Deberes 

Formales que fue establecida en la Resolución Sancionatoria 77/06.  

 

vi. En este entendido, se observa que no es correcto el argumento del recurrente al 

señalar que hubo vulneración al principio del “non bis in idem”, cuando de la revisión 

de antecedentes administrativos se evidencia que las citadas resoluciones emergen 

de circunstancias diferentes, y que al haber sido cancelada la multa impuesta en la 

Resolución Sancionatoria, no inhibe a la Administración Tributaria de ejercer el 

derecho que tiene para cobrar los impuestos omitidos determinados conforme al art.  

100 de la Ley 2492 (CTB), es decir de determinar el adeudo tributario y exigir su 

cobro. 
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vii. En consecuencia, no se evidencia la vulneración de los principios del debido 

proceso y seguridad jurídica, toda vez que la Administración Tributaria enmarcó su 

actuación de determinación en el cumplimiento preciso y estricto conforme  

establecen los arts. 96, 98, 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB) para ejercer su facultad 

de determinación y en los art. 160, 162 y 168 de la citada Ley 2492 (CTB) para 

ejercer su facultad de imponer sanciones, garantizando al contribuyente un proceso 

justo y respetando los derechos consagrados en los arts. 7 y 16 de la Constitución 

Política del Estado.  

 

viii. En resumen, conforme a los fundamentos precedentemente expuestos, debe 

revocarse parcialmente la Resolución de Alzada, modificando la deuda tributaria de 

188.769.-UFV a 440.779.- UFV, conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

 

SIN EFECTO SIN 
EFECTO

Bs UFV TRIBUTO 
OMITIDO Bs TOTAL  Bs TOTAL  UFV TRIBUTO 

OMITIDO Bs
TRIBUTO 

OMITIDO Bs TOTAL  Bs TOTAL  UFV
TRIBUTO 
OMITIDO 

Bs
37.895 53.675 45.595 39.479 53.437 45.393 172 39.479 53.437 45.393 172
37.926 47.900 40.690 32.020 47.672 40.496 153 32.020 47.672 40.496 153
37.956 79.656 67.665 53.983 79.527 67.555 88 53.983 79.527 67.555 88

181.231 153.950 125.482 180.636 153.444 413 125.482 180.636 153.444 413
37.895 12.326 10.471 9.106 12.326 10.471 0 9.106 12.326 10.471 0
37.926 10.955 9.306 7.358 10.955 9.306 0 7.358 10.955 9.306 0
37.956 18.304 15.549 12.425 18.304 15.549 0 12.425 18.304 15.549 0

41.585 35.326 28.889 41.585 35.325 0 28.889 41.585 35.325 0
IUE 2.003 296.669 252.010 0 0 0 296.669 209.937 296.669 252.010 0

519.485 441.287 154.371 222.221 188.769 297.082 364.308 518.890 440.779 413

S/G RESOLUCION DEL RECURSO ALZADA S/G RESOLUCION DEL RECURSO JERARQUICO 

CONFIRMADO

SUB TOTAL

IVA

SUB TOTAL

IT

TOTAL GENERAL

DEUDA TRIBUTARIA
(Expresado en UFVal 8 de septiembre del 2006)

IMPUES
TO PERIODO

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

CONFIRMADO

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídico determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0016/2007, de 2 de febrero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 
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RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR parcialmente  la Resolución STR/CHQ/RA 

0016/2007, de 2 de febrero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANZ PÉREZ 

CARRASCO, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a la determinación y cálculo del IUE como efecto 

de la depuración del crédito fiscal IVA; en consecuencia queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa 63/2006 con la deuda tributaria de 440.779.- UFV, conforme 

establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


