
  1 de 15

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0244/2005 

La Paz, 29 de diciembre de 2005 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 48-49 vta. del expediente); la Resolución 

STR-LPZ/RA 0175/2005, del Recurso de Alzada (fs. 42-46 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0244/2005 (fs. 67-81 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada legalmente por Ismael Hernán López Carrasco, en mérito a la Resolución 

Administrativa 03-0172-04 de 7 de junio de 2004, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 48-

49 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0175/2005, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que de la revisión de los fundamentos plasmados en la Resolución de 

Recurso Alzada se pudo advertir que luego de un análisis de los antecedentes se 

llegó a la conclusión de que tratándose de la determinación de un impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de periodos anteriores a la vigencia de la Ley 2492 

(CTB), la Ley aplicable en la parte material del tributo y la configuración de los ilícitos 

tributarios, de conformidad a los arts. 33  y 81 de la CPE corresponde a la Ley 1340 
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(CTb) y no a la Ley 2492 (CTB), por otra parte señala que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), concordante con los arts. 33 

y 81 de la CPE, el proceso de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de 

Fiscalización 4004000004 de 20 de mayo de 2004, que dio lugar a la emisión del 

acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en la 

citada Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Indica que sobre la Resolución impugnada no se han considerado los aspectos 

siguientes: la Orden de Fiscalización 4004000004 con la que se inició el proceso de 

determinación al contribuyente se puede evidenciar que se emitió en 20 de mayo de 

2004, durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente en aplicación de 

la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley la misma que establece que “los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos Bajo éste 

Código, en aplicación estricta de esta norma, la Administración Tributaria inició el 

proceso de fiscalización para la determinación de la deuda tanto en la parte adjetiva 

como sustantiva según las disposiciones establecidas en la Ley 2492 (CTB), lo que 

demuestra que no se transgredió ninguna norma constitucional. 

 

iii. Indica que en consideración a la Disposición Transitoria Segunda establecida en la 

Ley 2492 (CTB), la que es genérica y no contempla casos especiales en relación a 

los hechos generadores acaecidos antes de la vigencia de la citada Ley, y tomando 

en cuenta que el presente caso se inició durante el proceso de transición de ambas 

disposiciones, el “SIN” mediante la Gerencia Nacional Técnico Jurídica y de 

Cobranza Coactiva, emitió el 10 de diciembre de 2003, la Circular 08-0156-03, 

mediante la cual en el párrafo tercero establece que los procedimientos que hubieran 

comenzado, a partir de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sustanciaran conforme a 

la Ley 2492 (CTB), esta instrucción fue emitida antes de iniciado el proceso de 

fiscalización y durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), consiguientemente en 

cumplimiento a esta norma, se tramitó la fiscalización con respecto a la normativa de 

la nueva ley en la parte material del hecho generador como el cálculo de la deuda y 

la calificación de la conducta. 

 

iv. Señala que siendo un principio constitucional la retroactividad de la Ley cuando esta 

es más benigna o favorece al sancionado, en el caso presente, con relación a la 

sanción, la disposición contenida en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), dispone la 

aplicación retroactiva de la mencionada Ley, con relación a la aplicación de la 

sanción, es decir con sujeción al art. 156 del mismo cuerpo legal, existe un régimen 

de reducción de sanciones respecto a la oportunidad de pago, la misma que puede 
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rebajar hasta un ochenta por ciento (80%) en cuanto a la sanción, esta reducción 

puede operarse iniciada la fiscalización y antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, es más beneficiosa para el sujeto pasivo con relación a la aplicación 

del art. 90 de la Ley 1340 (CTb), referido al régimen de incentivos. 

 

v. Por los fundamentos mencionados concluye que la aplicación de la normativa 

contenida en la Ley 2492 (CTB), es a todas luces correcta, en razón a que se 

encuentra enmarcada dentro lo estrictamente beneficioso para el sujeto pasivo, por lo 

tanto el fundamento contenido en la resolución objeto de impugnación mediante el 

presente recurso no corresponde y afecta de manera objetiva los propios intereses 

del Sujeto Pasivo. 

 

vi. Señala que es importante aclarar que la gestión contempla el pago de la obligación 

del IUE, siendo que para el sector minero se inicia en el periodo de octubre de una 

gestión, sin embargo, en el presente caso se consideró los periodos establecidos 

para la gestión del pago del IUE del sector industrial y no minero, en este entendido 

según la orden de fiscalización se tomo en cuenta los periodos comprendidos entre 

abril de 2002 y marzo de 2003, determinándose la obligación del sujeto pasivo sobre 

la gestión 2002, si bien esta determinación se la realizó siguiendo el criterio de que 

en la gestión 2002, existió mayor número de periodos fiscales que en la gestión 

2003, lo cierto es que la base imponible al final de la gestión es la misma, en este 

entendido la Resolución de Alzada no menciona de manera expresa la normativa por 

la que se determina que este sería un requisito que afecta la validez de la Vista de 

Cargo y menos de la Resolución Determinativa si consideramos que tanto las 

obligaciones como los periodos están claramente definidos. 

 

vii. Aduce que con referencia al saneamiento previsto en el art. 56 del Reglamento a la 

Ley de Procedimiento Administrativo la autoridad administrativa podrá sanear 

convalidar o rectificar actos anulables cuando la rectificación consista en la 

corrección de errores materiales y/o aritméticos, y de su análisis se puede establecer 

que en la citada norma no existe una diferencia expresa entre los actos preparativos 

ni definitivos, solo se refiere de manera genérica a actos administrativos que sean 

anulables, por lo tanto el argumento manejado por el Superintendente Tributario 

Regional, constituyen un criterio personal sin respaldo legal alguno y que no invalida 

ningún acto administrativo emitido por la Administración Tributaria. 

 

viii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, 

en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa 

270/2005 de 11 de mayo de 2005. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 El Superintendente Tributario Regional La Paz emitió la Resolución STR-

LPZ/RA 0175/2005 de 30 de septiembre de 2005, del Recurso de Alzada (fs. 42-46 del 

expediente), ANULANDO obrados hasta que la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, 

emita una nueva Vista de Cargo aplicando la Ley 1340 (CTb), en la parte material del 

IUE determinado y contravención atribuida al contribuyente Dardo Romeo Paz 

Márquez e identifique conforme a derecho el periodo fiscal al que corresponda la 

determinación del IUE, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del IUE de los periodos anteriores a la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), la Ley aplicable en la parte material del tributo y la configuración de 

los ilícitos tributarios de conformidad a los arts. 33 y 81 de la CPE es la Ley 1340 

(CTb) y no la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE el proceso de determinación tributaria 

iniciado mediante la Orden de Fiscalización 4004000004 de 20 de mayo de 2004, 

que dio lugar a la emisión del acto impugnado, se encuentra sujeto a las normas 

procesales establecidas en la citada Ley 2492 (CTB), por otra parte señala los arts. 

95 al 104 de la Ley mencionada. 

 

iii. El art. 96 de la Ley 2492 (CTB) establece que la Vista de Cargo contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de 

prueba que tenga en su poder la administración o de resultados de control, 

verificación, fiscalización e investigación, de acuerdo al art. 18 del DS 27310, entre 

otros requisitos esenciales, debe contener la indicación del tributo y periodos fiscales 

y la concesión del plazo para la presentación de descargos. 

 

iv. Menciona que conforme al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución 

Determinativa debe contener los requisitos mínimos, las especificaciones de la deuda 

tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho, de acuerdo al art. 19 del DS 

27310, se entiende por especificaciones de la deuda tributaria al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. En el presente caso, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN”, en la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, estableció cargo y determinó la obligación tributaria del 
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recurrente por el IUE de la gestión 2002, aplicando en la parte material del tributo y 

del ilícito tributario retroactivamente la Ley 2492 (CTB), en infracción de los arts. 33 y 

81 de la CPE. 

 

vi. El periodo fiscal de los contribuyentes del sector minero para la declaración y 

determinación del IUE, es de abril a marzo del siguiente año y que en el presente 

caso la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” mediante la Orden de Fiscalización ordena 

y ejecuta la fiscalización del IUE del periodo comprendido entre abril de 2002 y marzo 

de 2003, determinando la obligación tributaria del recurrente por la gestión 2002, 

siendo esta diferente a la gestión fiscal fiscalizada a marzo de 2003, y en la 

respuesta al Recurso de Alzada, la administración tributaria señala que se determinó 

el ICM como resultado de la exportación realizada el 11 de febrero de 2004. 

 

vii. Lo señalado anteriormente afecta a un requisito esencial de una Resolución 

Determinativa, como es la fundamentación de hecho y de derecho, asimismo afecta 

al requisito esencial de la Vista de Cargo, como es la indicación del tributo y periodo 

fiscal correspondiente. La Gerencia Distrital Oruro del SIN emite la Vista de Cargo 

estableciendo cargos de 17.901 UFV´s por ICM y de 186 UFV´s por IUE de la gestión 

2002, calificando la conducta fiscal del contribuyente como omisión de pago previsto 

por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), posteriormente a 28 días siguientes al periodo 

de emisión de la Resolución Determinativa dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), al amparo del art. 56 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, emite el auto de 28 de diciembre de 2004 y rectifica la Vista de Cargo 

concediendo un nuevo plazo para la presentación de descargos. 

 

viii. El saneamiento previsto en el art. 56 del citado Reglamento es aplicable 

esencialmente a los actos administrativos y no puede ser aplicado a la Vista de 

Cargo, por su carácter preparatorio de un acto administrativo definitivo posterior, está 

sujeta al cumplimiento de los requisitos esenciales previstos en el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), cuya omisión vicia de nulidad a la misma. 

 

ix. La aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB), tanto en la parte sustantiva o 

material del tributo como en la parte sustantiva o material de las contravenciones 

tributarias, en infracción de los arts. 33 y 81 de la CPE hace que la Resolución 

Determinativa impugnada sea nula de pleno derecho, conforme dispone el art. 35 

parágrafo I inc. d) de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente por la disposición del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), lo que impide a 

la Superintendencia Tributaria pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
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 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 270/2005 de 11 de mayo de 2005, se inició el 6 de junio de 2005 (fs. 10 

vta. del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. 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. Por otra parte, en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, estas son las Leyes 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 14 de noviembre 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/459/2005, de 14 de 

noviembre de 2005, se recibió el expediente ORU 0012/2005 (fs. 1-53 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 14 de noviembre de 2005  (fs. 54-55 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de noviembre de 2005 (fs. 56 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 3 de enero de 2006, por lo que 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 18 de junio de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Dardo 

Romeo Paz Márquez con el formulario 7506, Notificación Inicio de Fiscalización 

Parcial OF 4004000004, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto 

Complementario a la Minería (ICM) correspondiente a los períodos fiscales de abril 

2002 a marzo 2003 (fs.16 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En la misma fecha solicitaron documentación a través del formulario 4003 

“Requerimiento 71224” consistente en: declaraciones juradas del IVA, IT e IUE, 

Libros de Ventas y Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, 

Extractos bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formulario 
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de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de las 

gestiones 2002 y 2003, Inventarios, Facturas de Exportación, Anticipos del ICM y 

Formularios 25 y 20, el 3 de septiembre de 2004, la solicitud de documentación fue 

complementada según Requerimiento 74873 en el que le solicitaron los título de 

propiedad del inmueble, respaldo de la valuación de activos fijos, kardex de 

productos finales y kardex de productos finales (fs. 19 y 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 1 de octubre de 2004, la Administración Tributaria comunicó al contribuyente los 

resultados preliminares de la fiscalización a Dardo Romeo Paz Marquez mediante 

Acta de Comunicación de Resultados (fs. 201 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe DF N° 

1071-04, según el cual se establecieron reparos en el ICM por UFV´s186.- debido a 

que no acreditó el formulario 6569 (anticipos del sector minero) correspondiente a la 

exportación realizada el 11 de febrero de 2004, y en el IUE por UFV´s17.901.- debido 

a que depuraron las compras de materia prima, gastos por sueldos y gastos sin 

respaldo  (fs. 206-209 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 30 de septiembre de 2004 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Dardo Romeo Paz Marquez con la Vista de Cargo T/A 400/4004000004/098/2004 de 

27 de septiembre de 2004, que señala que procedió a modificar las bases 

imponibles, sobre base cierta como lo determina el num. 1), art. 43 de la Ley 2492 

(CTB), estableciendo reparos en el IUE por UFV´s186.- y en el ICM por 

UFV´s17.901.- que hacen un total observado de UFV´s18.087.-, otorgándole el plazo 

de treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas (fs. 210-211 y 216 

vta de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 29 de octubre de 2004, Dardo Romeo Paz Marquez presentó memorial en el que 

formula descargos señalando que en relación al ICM observado no consideraron que 

la boleta 6569-1 con número de orden 18810 respalda a dos pólizas y que  respecto 

del IUE los gastos depurados cuentan con sus respectivos respaldos; asimismo, 

señaló que los importes consignados en la Vista de Cargo difieren de los 

comunicados el 27 de septiembre de 2004, por lo que solicitó se declare la Vista de 

Cargo nula y sin efecto legal (fs. 218-220 de antecedentes administrativos).  

 

vii. En 4 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó a Dardo Romeo Paz 

Marquez con auto de 28 de diciembre de 2004, por el cual se corrige los importes 

consignados en la Vista de Cargo T/A 400/4004000004/098/2004, quedando el saldo 
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a favor del fisco compuesto de la siguiente manera: UFV´s186.- por ICM y 

UFV´s17.901.- por IUE, otorgándole el plazo de treinta días para presentar descargos 

o cancelar el saldo determinado (fs. 297 y 300 vta de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 17 de febrero de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe DF.FE N° 

002.2005 por el cual habiendo concluido el plazo otorgado al contribuyente no 

presentó descargos determinados en el Informe DF.N° 1473/04 de 15 de diciembre 

de 2004, por lo que recomiendan se siga el trámite correspondiente (fs. 301 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. En 16 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó a Dardo Romeo Paz 

Marquez con la Resolución Determinativa 270/2005 de 11 de mayo de 2005 (fs. 311-

315 vta. de antecedentes administrativos) que determina por conocimiento cierto de 

la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente en UFV´s11.503.- 

correspondientes al IUE de la gestión 2002, que incluyen la sanción por omisión de 

pago según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO      

Bs.

IMPUESTO 

OMITIDO UFV´s

PAGOS     A    

CUENTA  UFV´s

SALDO IMPUESTO 

OMITIDO UFV´s

INTERESES  

UFV´s

TOTAL 
ADEUDADO 

UFV´s
IUE Gestión 2002 10.982 10.716 1.154 9.562 1.941 11.503

10.716

147.787
Fuente: Resolución Determinativa 270/2005 (fs. 311-315 de antecedentes administrativos)

ADEUDO   TRIBUTARIO

SANCIÓN 

TOTAL  UFV´s

 
 

 IV.1.2  ALEGATOS DE LAS PARTES.  

En 9 de diciembre de 2005, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del “SIN” 

mediante memorial presentado en 9 de diciembre de 2005 (fs. 63 del expediente) 

formuló alegatos escritos ante la Superintendencia Tributaria General, señalando lo 

siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria ha demostrado que la Orden de Fiscalización  

4004000004 emitida en 20 de mayo de 2004, durante la vigencia de la Ley 2492 

(CTB) y en función a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la 

mencionada Ley, en el proceso de fiscalización y en la Resolución Determinativa 

270/2005 se aplicó la Ley 2492 (CTB) aspecto que demuestra que el Ente Fiscal no 

infringió ninguna norma constitucional desvirtuando lo aseverado en la Resolución de 

la Superintendencia Tributaria Regional en cuanto a la supuesta trasgresión de los 

arts. 33 y 81 de la CPE. 
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ii. Indica que se demuestra que la Disposición Transitoria Segunda establecida en la 

Ley 2492 (CTB) es genérica y no contempla casos especiales, tomando en cuenta 

que el presente caso se inició durante el proceso de transición de ambas 

disposiciones, la Administración Tributaria emitió en 10 de diciembre de 2003, la 

Circular 08-0156-03, en cumplimiento a este instructivo se tramitó la fiscalización con 

la nueva Ley 2492 (CTB) tanto en la parte material del hecho generador como el 

cálculo de la deuda y la calificación de la conducta. 

 

iii. Señala que se demuestra la aplicación del principio de retroactividad de la Ley, 

debido a que la Ley 2492 (CTB) es más benigna y favorece al sancionado, en este 

entendido el art. 150 de la Ley mencionada dispone la aplicación retroactiva de la Ley 

2492, con respecto a la aplicación de la sanción, el art. 156 del mismo cuerpo legal 

norma un régimen de reducción de sanciones respecto a la oportunidad de pago, 

normas que son beneficiosas para el sujeto pasivo en relación al art. 190 de la Ley 

1340 (CTb) referido al régimen de incentivos, aspectos legales que demuestran que 

la aplicación de la norma contenida en la Ley 2492 (CTB), es más beneficiosa para el 

contribuyente. 

 

iv. Indica que se demuestra que la Resolución 175/2005 no considera los periodos 

establecidos para la gestión del pago del IUE del sector minero sino industrial, en 

este entendido, los periodos comprendidos entre abril 2002 y marzo 2003 son 

considerados como la gestión del 2002, debido a que la base imponible al final de la 

gestión es la misma, es indistinto referirse a la gestión 2002 o 2003, aspecto que no 

es analizado por la Superintendencia Tributaria Regional, siendo que la Resolución 

recurrida no menciona de manera expresa la normativa que supuestamente 

determina la invalidez o nulidad de la Vista de Cargo o de la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria demuestra que el adeudo fiscal 

determinado en la Resolución Determinativa emerge de un proceso de fiscalización 

que establece de forma clara los periodos comprendidos entre la gestión 2002 y 

2003. 

 

v. Arguye que en función a los fundamentos expuestos se demuestra que el 

contribuyente infringe lo dispuesto en el art. 115 de la Ley 843, art. 26 del DS 24051 

numerales 16 y 19 de la Resolución Administrativa 05-0041-99, art. 165 de la Ley 

2492, art. 42 del DS 27310 y art. 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-

04, quedando desvirtuada la pretensión del recurrente en cuanto a la falta de 

fundamentos jurídicos en el acto impugnado. 
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vi. Señala que en cuanto respecta al saneamiento previsto en el art. 56 del Reglamento 

a la Ley de Procedimiento Administrativo, se demuestra que en la citada norma no 

existe una diferencia expresa entre los actos preparativos ni definitivos, sólo se 

refiere de manera genérica a actos administrativos que sean anulables, se demuestra 

que la Superintendencia Tributaria Regional emite un criterio sin respaldo legal. 

 

vii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005, y 

se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa 270/2005 de 11 de 

mayo de 2005.  

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

i. 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. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos del pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:… 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado… 

 

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

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). 

 Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y si sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa… 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 



  11 de 15

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado… 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa… 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las Ley 1340, 1455 y 1990 y demás disposiciones 

complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

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

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

iv. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 18 (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales:… 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es)… 

 

Art. 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492. 

 Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el art. 

47 de dicha Ley. 
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 En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Error sustantivo de la Vista de Cargo. 

i. Como ha sido línea constante de esta Superintendencia Tributaria General, en la 

Resolución STG-RJ/0017/2005 -entre otras- en el contexto legal de las Disposiciones 

Transitorias Primera y Segunda, para la aplicación de las normas en el tiempo, se 

debe diferenciar entre el Derecho Tributario Sustantivo y el Derecho Tributario 

Adjetivo o Procesal, por cuanto este último es el complemento necesario para la 

aplicación del Derecho Tributario Sustantivo o de fondo, ya que proporciona las 

normas para comprobar si corresponde que determinada persona pague 

determinado tributo y en su caso el importe correspondiente a ser percibido por el 

Estado (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario p. 325). 

En esta línea de pensamiento, son por ejemplo Derecho Tributario Adjetivo los 

procedimientos de determinación, y los procedimientos de impugnación. 

 

ii. Por su parte, el derecho tributario material o sustancial abarca las circunstancias 

fácticas que determinan el nacimiento del hecho generador o imponible y las 

circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales del hecho 

imponible, de tal forma que no se produzca el pago que se debería empozar, 

asimismo los medios mediante los cuales se deshace el vínculo que 

temporariamente vinculó al sujeto activo (Estado) y Sujeto pasivo o tercero 

responsable (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario p. 

245), así por ejemplo, es derecho sustantivo las normas relativas a la condonación, 

confusión, prescripción, la tipificación de las conductas como ilícitos tributarios entre 

otras. 

 

iii. En el caso de la Ley 2492 (CTB), las disposiciones transitorias que el legislador 

establece por economía procesal tiene su razón en la necesidad del respeto a la  

seguridad jurídica y debido proceso de los sujetos pasivos, entendida como la 

garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos conozcan 

en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Adicionalmente,  

estas Disposiciones fueron creadas con el espíritu de resguardar una armónica 
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transición para la plena y posterior aplicabilidad de la Ley adjetiva acorde con el 

Principio Procesal de vigencia universal: “tempus regis actum” y sustantiva bajo el 

principio “tempus comici delicti”. 

 

iv. Consecuentemente, la norma sustantiva aplicable en el caso que nos ocupa es la 

Ley 1340 (CTb), puesto que  los periodos fiscalizados corresponden a los meses de 

abril de 2002 a marzo de 2003, es decir durante la vigencia plena de la Ley 1340 

(CTb), sin perjuicio de que el procedimiento para el trámite de la fiscalización sea el 

establecido en la Ley 2492 (CTB). 

 

v. En efecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que 

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

2492 (CTB), esto es a partir del 4 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, 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 el 4 de agosto de 2003, se tramitarán de acuerdo a las normas 

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

 

vi. En el presente caso la Vista de Cargo T/A 400/4004000004/098/2004 de 27 de 

septiembre de 2004, sustenta la determinación efectuada por el fisco, en el num. 1), 

art. 43 de la Ley 2492 (CTB), misma que no corresponde aplicar, dado que el hecho 

generador de las observaciones de los impuestos comprende los períodos fiscales de 

abril de 2002 a marzo de 2003 cuando la Ley 1340 (CTb), tenía plena vigencia, por 

otra parte cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB), la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba que tenga en su poder la 

administración o de resultados de control, verificación, fiscalización e investigación, 

concordante con el art. 18 del DS 27310 (Reglamento al CTB), que señala entre 

otros requisitos esenciales que debe contener la Vista de Cargo la indicación del 

tributo, periodos fiscales y la conseción del plazo para presentar descargos. 

 

vii. Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos entre otros las 

especificaciones de la deuda tributaria (origen, concepto y determinación del adeudo 
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tributario) y los fundamentos de hecho y de derecho, concordante con el art. 19 del 

DS 27310 (Reglamento al CTB). 

 

viii. En el presente caso, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa estableciendo la obligación tributaria por el IUE de la 

gestión 2002. Sin embargo, aplicó retroactivamente la Ley 2492 (CTB) en la parte 

material o sustantiva al calificar el ilícito tributario como “omisión de pago”. Asimismo, 

la Administración Tributaria determinó la obligación tributaria del recurrente por la 

gestión 2002, sin considerar que el cierre de la gestión es distinto para una empresa 

minera y comprende parte del año 2003. Esta situación afecta un requisito esencial 

de la Resolución Determinativa impugnada en el Recurso de Alzada en razón a que 

la misma carece de fundamentación de hecho y de derecho, y afecta los requisitos 

esenciales de la Vista de Cargo, la cual carece de indicación del tributo y periodo 

fiscal fiscalizado. Por lo que en este punto corresponde confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0175/2005. 

 

IV.3.2. Aplicación retroactiva de la Ley 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria señala que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), dispone la 

aplicación retroactiva del Código Tributario Boliviano con relación a la aplicación de la 

sanción y que en sujeción al art. 156 del mismo cuerpo legal existe un régimen de 

reducción de sanciones respecto a la oportunidad de pago, la misma que puede 

rebajar hasta un ochenta por ciento (80%) en cuanto a la sanción. 

 

ii. Con relación a lo señalado anteriormente, cabe indicar que la Ley 1340 (CTb), en el 

art. 90 indica que las sanciones pecuniarias establecidas por ese Título se sujetarán 

al régimen de incentivos para su cumplimiento voluntario, siendo reducidas en el 85% 

cuando el contribuyente o responsable, subsane espontáneamente la infracción con 

anterioridad a cualquier notificación o requerimiento de la Administración Tributaria, 

relativa al tributo y periodo regularizado, de acuerdo a lo señalado líneas arriba se 

puede establecer que la Ley más benigna es la Ley 1340 (CTb) y no así la Ley 2492 

(CTB) el cual fue aplicado en el presente caso. En consecuencia, la Administración 

Tributaria aplicó retroactivamente la Ley 2492 (CTB) sin observar los arts. 33 y 81 de 

la CPE; y 150 de la Ley 2492 (CTB), por lo que cabe confirmar la Resolución de 

Alzada STR-LPZ/RA 0175/2005. 

 

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 
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Resolución STR-LPZ/RA 0175/2005 de 30 de septiembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 27350 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0175/2005 de 30 de septiembre 

de 2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Dardo Romeo Paz Márquez contra la Gerencia 

Distrital Oruro del “SIN”, con los fundamentos técnicos jurídicos expuestos 

precedentemente, sea conforme al inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


