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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0344/2006 

La Paz, 15 de noviembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “TIRONI & ASOCIADOS 

CEC SRL” (fs. 83-86 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 

de julio de 2006 del Recurso de Alzada (fs. 75-81 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0344/2006 (fs. 113-129 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

“TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” representado legalmente por Juan Humberto 

Ortega Landa, acreditó personería según Testimonio de Poder 088/2000 de 2 de 

febrero de 2000 e interpone Recurso Jerárquico (fs. 87-90 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 de julio de 2006, del Recurso 

de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que a consecuencia de una mala elaboración de la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-00019/05 notificada el 1 de agosto de 2005, presentaron descargos así como 

observaciones a la liquidación en el fondo y en la forma, tal cual se corrobora en la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 de julio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL”, representada 

legalmente por Cesar Ramiro Ortega Landa. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes “GRACO” La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada por Luís Fernando Patzy Aviles. 

 
Número de Expediente: STG/0274/2006//LPZ-0096/2006 
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página 3 de la RD 016/2006, por no ajustarse al procedimiento de determinación 

establecidos en los arts. 95 al 99 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

 

ii. Expresa que la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” sin considerar el memorial 

presentado por la empresa de 31 de agosto de 2005, de forma arbitraria e ilegal 

procedió a emitir la Resolución Administrativa GDLP-DF-RA-000099/05 de 1 de 

noviembre de 2005, y señalo que por efectos de corrección defectuosa de la Vista de 

Cargo GDGLP-DF-VC-00019/05, todo ello según la Administración Tributaria en base 

al art. 31 de la Ley 2341 (LPA) aplicando supletoriamente el art. 5-II de la Ley 2492 

(CTB), sin embargo aclara que el art. 31 de la Ley 2341 (LPA) evidenciándose que la 

Resolución GDLP-DF-RA-000099/05 de 1 de noviembre de 2005, alteró 

sustancialmente la Vista de Cargo, ocasionando un total estado de indefensión, 

vulnerando el art. 16 de la CPE  y art. 63-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

iii. Señala que la Administración Tributaria utilizó indistintamente la Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-00019/05, pues indicó que la presentación de descargos y 

observaciones de dicha Vista de Cargo, y con la emisión de la nueva Vista de Cargo 

GDGLP-DF-VC-00088/05, simplemente se habría observado un error por el cual se 

anuló la Vista de Cargo 019/05, sin recurso alguno, acto que es ilegal y arbitrario que 

vicia de nulidad todo el procedimiento de determinación que concluyó con la RD 

016/2006, por prescripción del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable de conformidad 

a lo establecido en el art. 74 de la Ley 2492 (CTB) y además como ya se pronuncio la 

Superintendencia Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0077/2004 de 21 de 

diciembre de 2004, corresponde a esa instancia anular el procedimiento de 

determinación por generar perjuicio a la empresa, puesto que los intereses corren 

producto de una negligencia de la propia Administración Tributaria. 

 

iv. Manifiesta que lo ocurrido en la fase administrativa, en el primer memorial solicitaron 

a la Administración Tributaria anular obrados hasta el vicio más antiguo, por cuanto 

de manera ilegal y arbitraria el fisco procedió a liquidar la deuda  tributaria aplicando 

las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB) de manera simultánea y sin considerar lo 

establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), vulnerando 

la seguridad jurídica y el debido proceso administrativo consagrado en el art. 7-a) y 

16 de la CPE, sin merecer respuesta alguna hasta la fecha y en la RD impugnada 

expresan que conforme al art. 11 del DS 27874, se delimita la aplicación temporal de 

la norma, debiendo tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria, el concepto de deuda tributaria no estaba 

previsto en la Ley 1340 (CTb) y que el periodo fiscalizado es la gestión 2003, de 

enero a diciembre. 
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v. Señala que la Administración Tributaria de manera ilegal procede a determinar el 

IUE de la gestión 2003 con las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB), en total 

desconocimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y 

considerando que el IUE es un impuesto anual que no puede ser determinado de 

manera parcial y respondiendo a intereses fiscales. 

 

vi. Indica que la Administración Tributaria cometió un nuevo error al realizar un corte de 

octubre a diciembre de 2003 y señalando que los periodos comprendidos dentro de 

la vigencia de la Ley 2492 (CTB), vulneran el debido proceso y la seguridad jurídica 

al haber determinado de forma simultánea con los procedimientos de la Ley 1340 

(CTb) una parte y con la Ley 2492 (CTB) otra parte, agravando la situación jurídica 

con el único objetivo de aumentar una deuda tributaria inexistente y en violación al 

art. 63-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

vii. Manifiesta que en la calificación de la conducta no se consideró los principios 

elementales del derecho sancionador tributario como el “tempus comici delicti” y el 

“tempos regis actum” al no distinguirse el tiempo en el que se cometió la presunta 

contravención tributaria y la norma procesal aplicable, no se aplicó en forma justa y 

equitativa el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) ni el art. 33 de la CPE. La RD impugnada 

señala que “configurando tales hechos indicios de la comisión de la contravención de 

evasión para los periodos comprendidos dentro del alcance de la Ley 1340… y de la 

contravención de omisión de pago para los periodos dentro del alcance de la Ley 

2492, debido a que no se cuenta con prueba suficiente que evidencie que el 

contribuyente actuó de manera mal intencionada” por lo que al no existir prueba 

sobre la presunta comisión o indicios de la comisión de contravención tributaria 

alguna por confesión de la propia Administración Tributaria donde se aplica el 

aforismo  “… a confesión de parte relevo de prueba …”  su autoridad deberá revocar 

la RD impugnada dejando sin efecto, cualquier sanción que pretende la 

Administración Tributaria sobre contravención tributaria al no existir indicios. 

 

viii. Arguye que la Administración Tributaria en su momento habría anulado la primera 

Vista de Cargo según el petitorio, se hubiese respetado el principio del debido 

proceso y el derecho a la defensa, sin embargo al haber anulado de forma unilateral 

y contra todo procedimiento se vulneró el principio constitucional señalado, 

agravando la situación del contribuyente, puesto que a partir de ese momento 

empezaron a correr intereses. 

 

ix. Aduce que en cuanto a las sanciones existen fallos de la Superintendencia en los 

que al haberse perfeccionado el hecho generador de la gestión 2003, al ser 
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considerada la sanción de evasión más benigna que la de omisión de pago aplica la 

más benigna, sin embargo la Resolución de Alzada señala que “si bien ambas 

contravenciones tienen un mismo objeto, empero por la omisión de pago por tener 

una sanción más gravosa, debe aplicarse a toda omisión de pago del impuesto 

ocurrida en la vigencia plena de la Ley 2492” nada más alejado de las Resoluciones 

donde claramente aplican los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), en este 

sentido si la Resolución de Alzada está cambiando su línea, por lo que debió haber 

fundamentado en forma legal, situación que en los hechos no ocurrió lo que hace de 

la Resolución por si misma nula. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se dicte 

resolución anulando o revocando en forma total la Resolución STR/LPZ/RA 

0242/2006.           

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 de julio 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

75-81 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa 016/2006 

de 3 de febrero de 2006, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”. En 

consecuencia, mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs103.288.- por 

IVA e IT agentes de retención e IUE agentes de retención, omitidos en los periodos 

enero a octubre de 2003, más mantenimiento de valor e intereses a ser calculados a la 

fecha de pago con la Ley 1340 (CTb); la deuda tributaria de UFV´s278.073.- a ser 

ajustada conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), por IVA, IT e IT Agentes de 

retención de los periodos noviembre y diciembre de 2000, así como el IUE de la 

gestión 2003; las sanciones por evasión y omisión de pago aplicados por la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”, incurridas por “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” en la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb) y Ley 2492 (CTB) respectivamente, bajo los siguientes 

fundamentos:  

 

i. La determinación del IVA, IT e IUE de la gestión 2003, 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 la Ley 2492 (CTB), que el cambio de 

Ley se opera después de iniciado un periodo fiscal para la declaración, determinación 

y pago del IVA e IUE que son de liquidación periódica. 

  

ii. En el caso del IVA e IT correspondiente al periodo fiscal noviembre de 2003, aún 

cuando los hechos generadores del impuesto se produzcan los días 1, 2 y 3 de 

noviembre en la vigencia de la Ley 1340 (CTb), por su carácter de liquidación y 

determinación periódica, el pago del impuesto debe estar sujeto a la ley vigente a la 



5 de 18

fecha de la liquidación y determinación, en este caso a la Ley 2492 (CTB) vigente a 

partir del 4 de noviembre de 2003. 

 

iii. En el caso del IUE de la gestión 2003, al producirse el cierre de la gestión al 31 de 

diciembre de 2003, para la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE en la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), el pago del impuesto así como sus consecuencias por 

la falta de pago en defecto, también deben estar sujetos a la citada Ley 2492 (CTB). 

 

iv. En el presente caso, la Administración Tributaria determinó la existencia del IVA, IT 

el IT Agentes de retención y el IUE Agentes de retención. Estos impuestos, al ser de 

liquidación, determinación y pago por periodos mensuales, por los periodos enero a 

octubre de 2003, están sujetos a la Ley 1340 (CTb) y en cambio los mismos 

impuestos que corresponden a los periodos fiscales de noviembre y diciembre de 

2003, están sujetos a la Ley 2492 (CTB), por haberse efectuado la liquidación y 

determinación de los mismos en la vigencia de la nueva ley. 

 

v. En cuanto al IUE de la gestión 2003, del cual es contribuyente la sociedad recurrente 

y no agente de retención, el cierre de la gestión fiscal se produjo el 31 de diciembre 

de 2003, en la vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que el IUE de la gestión 2003, 

se encuentra sujeto a la citada ley. 

 

vi. En consecuencia la Administración Tributaria habiendo determinado los impuestos 

IVA, IT, IT Agentes de retención, IUE Agentes de retención e IUE aplicable a la 

sociedad, de acuerdo a los anteriores criterios, realizó la determinación de los citados 

impuestos en el marco de la ley. 

 

vii. Con relación al régimen de ilícitos tributarios, la Ley 2492 (CTB) vigente a partir del 

4 de noviembre de 2003, en lugar de la contravención de evasión prevista en la Ley 

1340 (CTb), instituye la contravención de omisión de pago con una sanción del 100% 

del monto calculado para la deuda tributaria, en ambos casos, es decir tanto en la 

evasión como en la omisión de pago, el carácter del ilícito es el de una contravención 

tributaria cuyo objeto antijurídico recae en la omisión de pago del tributo en tanto no 

constituya delito de defraudación, lo que difiere en ambas contravenciones es 

“nomen juris” y la sanción en la evasión se sanciona con una multa equivalente al 

50% del tributo omitido actualizado y en la omisión de pago prevista en la Ley 2492 

(CTB), se sanciona con una multa del 100% del monto calculado de la deuda 

tributaria. Lo anterior no significa que existe supresión ni es voluntad del legislador 

suprimir en la Ley 2492 (CTB) la conducta evasiva configurada en la Ley 1340 (CTb). 

Si bien ambas contravenciones tienen un mismo objeto, empero por la omisión de 
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pago por tener una sanción más gravosa, debe aplicarse a toda omisión de pago del 

impuesto ocurrida en la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Para que ocurra la contravención de evasión, según la Ley 1340 (CTb) y la omisión 

de pago según la Ley 2492 (CTB), no requiere la concurrencia de la intención dolosa, 

sino simplemente de una acción y omisión culposa que importe el no pago del tributo, 

lo que ocurrió en el presente caso, por lo que corresponde confirmar la sanción 

aplicada en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

ix. La sociedad recurrente al no haber efectuado impugnación alguna sobre los 

conceptos e importes de los impuestos reparados, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa “GRACO” La Paz del “SIN”.  

      

 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 016/2006 de 3 de febrero de 2006, se inició en 24 de febrero de 2006 

(fs. 38 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, son aplicables las Leyes 2492 y 3092 (CTB). Por otra 

parte, en la parte sustantiva o material se aplican las Leyes 1340 y 2492, según 

correspondan, debido a que los periodos fiscalizados fueron de enero a diciembre de 

2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 21 de agosto de 2006, mediante nota STRLP-CPF/0594/2006 de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ 0096/2006 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 22 de agosto de 2006 (fs. 94-95 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 23 de agosto de 2006 (fs. 96 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 9 de 

octubre de 2006, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 9 de octubre de 2006 (fs. 

110-111 del expediente), dicho plazo se amplió hasta el 20 de noviembre de 2006, por 

lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido 



7 de 18

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 3 de agosto de 2004, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó 

personalmente a Raúl Salas Gerente Administrativo y Financiero de “TIRONI & 

ASOCIADOS CEC SRL”, con el inicio de Fiscalización con Nº de Orden 2904000005 

F. 7506, donde le señala que en cumplimiento a lo establecido en el PAO, se ha 

dispuesto la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, por los 

impuestos IVA, IT e IUE por los periodos fiscales enero a diciembre de 2003 y al 

mismo tiempo mediante F. 4003, Nº 068725 requiere documentación consistente en 

Libros de Compras y Ventas IVA Notas fiscales de respaldo al Debito y Crédito Fiscal 

IVA, comprobantes de ingreso y egresos, Dictamen de Auditoria e información 

tributaria complementaria gestión 2003, plan de cuentas, libros de contabilidad y 

otros documentos (fs. 2-3 y 7  de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 16 de marzo de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, mediante F. 7514, 

notifica a Juan Ortega Landa representante legal de “TIRONI & ASOCIADOS CEC 

SRL” con la finalización de fiscalización 075988 (fs. 15 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 29 de julio de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia “GRACO” 

La Paz del “SIN”, emitió el informe de Fiscalización GDGLP-DF-IA-000056/05, donde 

señala que de los procedimientos aplicados  se establece que en el IVA, el importe a 

favor del fisco alcanza a Bs110.650.- originados por la depuración del crédito fiscal 

por no estar relacionado con la actividad de la empresa, facturas no declaradas en 

originales y otras declaradas en periodos diferentes, depósitos bancarios no 

registrados los que fueron considerados como ingresos no declarados; en el IT, el 

impuesto determinado alcanza a Bs4.628.- por ingresos no declarados identificados 

en el IVA y a retenciones no realizadas por compras de terceros no obligados a la 

emisión de la factura y en el IUE, por gastos no relacionados a la actividad de la 

empresa, depósitos bancarios no registrados, gastos no deducibles, ajuste por 

inflación y tenencia de bienes en exceso y por retenciones no realizadas a terceros, 

dicha observación alcanza en este impuesto a Bs237.876.-y la sanción por 

incumplimiento a deberes formales por Bs1.648.- importe que fue cancelado 

mediante boleta de pago 6015, por lo que recomienda emitir la Vista de Cargo 

correspondiente  (fs. 18-22 de antecedentes administrativos). 

 

 



8 de 18

iv. En 1 de agosto de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz  del “SIN”, notificó 

personalmente a Juan Ortega Landa, representante legal de la Empresa “TIRONI & 

ASOCIADOS CEC SRL” con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-VC-000019/05 de 29 

de julio de 2005, el mismo que fue dejado sin efecto mediante Resolución 

Administrativa GDGLP-DF-RA-000099/2005 de 1 de noviembre de 2005, además del 

informe de Fiscalización GDGLP-DF-IA-000056/05; que de acuerdo al informe 

GDGLP-DF-I.001163/05 de 31 de octubre de 2005, la Vista de Cargo citada indicó 

que las acciones y omisiones constituyen Evasión Fiscal de conformidad a los arts. 

114 a 116 de la Ley 1340 (CTb) siendo que debió calificarse cada periodo fiscal con 

la conducta vigente al momento de la contravención Ley 1340 (CTb) y ley 2492 

(CTB) señalando además, la emisión de una nueva Vista de Cargo e informe (fs. 

2197 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 1 de noviembre de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO La Paz del “SIN”, emitió el informe de Fiscalización GDGLP-DF-IA-

000087/05, donde reitera lo señalado en el informe de Fiscalización GDGLP-DF-IA-

000056/05 con referencia a las observaciones efectuadas a los impuestos IVA, IT e 

IUE, sin embargo, se refiere con relación a la conducta tributaria del contribuyente 

que el contribuyente se halla preliminarmente configurada como Evasión Fiscal de 

conformidad a lo establecido en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), por los 

periodos enero a octubre de 2003 y Omisión de Pago de conformidad a lo 

establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), por los periodos noviembre y 

diciembre de 2003, correspondiendo emitir la Vista de Cargo (fs. 2199-2203 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 7 de noviembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Juan Ortega Landa, representante legal de “TIRONI & ASOCIADOS 

CEC SRL” con la Vista de Cargo GDGLLP-DF-VC-000088/05 de 1 de noviembre de 

2005, en el que señala que como resultado del proceso de Fiscalización, se ha 

procedido a determinar sus obligaciones tributarias relativas a los impuestos IVA, IT, 

IT-AR, IUE-AR e IUE, de los periodos fiscales enero 2003 a diciembre 2003, sobre 

base cierta, resultado de la información revisada y documentación presentada por el 

contribuyente y agentes informantes, donde se ha establecido una deuda tributaria 

de UFV’s393.506.-, importe que incluye el tributo omitido actualizado e intereses, 

asimismo, establece que la conducta del contribuyente contiene indicios de evasión, 

por los periodos comprendidos dentro el alcance de la Ley 1340 (CTb) y Omisión de 

Pago por los periodos comprendidos en la Ley 2492 (CTB), adecuándose a las 

previsiones de los arts. 114 y 115 de la Ley 1340, y art. 165 de la Ley 2492 

respectivamente, concediéndole al contribuyente 30 días para formular descargos y 
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presentar pruebas referidas al efecto en las oficinas de la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz (fs. 2204-2207 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 7 de diciembre de 2005, Cesar Ramiro Ortega Landa, representante legal de 

“TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” mediante memorial dirigido a la Gerencia Distrital 

“GRACO” del “SIN”, objetó la Resolución Administrativa 99/2005 y solicita enmienda, 

señalando que al anular la Vista de Cargo 19/05 de forma unilateral agravó su 

situación sin considerar el art. 63 de la Ley 2341 (LPA), dilatando el proceso cual 

quisiera cobrar intereses sobre intereses, no respetando el principio de equidad, ni 

celeridad, siendo que el “SIN” debe asumir el error cometido al no haber considerado 

los descargos a la Vista de Cargo 19/2005 y por la falta de emisión de la RD, dentro 

del marco de la legalidad aspecto que deberá hacerle conocer, en todo caso 

considerando los descargos y memorial presentado el 31 de agosto de 2005 y que 

cursa en sus dependencias (fs. 2214-2214 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 26 de enero de 2006, la Gerencia “GRACO” La Paz  del “SIN” emitió el informe 

GDGLP-DF-IA-000007/06 de evaluación de descargos señalando que de los 

argumentos expuestos así como los descargos presentados por el contribuyente con 

memorial de 31 de agosto de 2005, fueron evaluados oportunamente, documentación 

que ratifica y sustenta los reparos determinados, por lo que corresponde ratificar la 

liquidación total consignada en la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000088/05 importe 

que alcanza a UFV’s393.506.- equivalentes a Bs446.586.- y la conducta inicialmente 

configurada como Evasión Fiscal para los periodos comprendidos dentro la Ley 1340 

(CTb) y Omisión de Pago para los periodos comprendidos en el alcance de la Ley 

2492 (CTB) debiendo remitir antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico 

Coactivo y Contencioso para emisión de la Resolución Determinativa (fs. 2215-2219 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 2 de febrero de 2006, el Área Técnico Jurídico de la Gerencia “GRACO” La Paz 

del “SIN” emitió el Dictamen Nº 15-1-007-06, donde sugiere ratificar la configuración 

inicial de la conducta del contribuyente “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL”, 

establecida en la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000088/05 de 1 de noviembre de 

2005 de Evasión en mérito a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), respecto 

a los periodos fiscales comprendidos entre marzo 2003 a octubre 2003 y de Omisión 

de Pago en mérito al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) respecto a los períodos fiscales 

comprendidos entre noviembre y diciembre de 2003 (fs.2221-2224 de antecedentes 

administrativos). 
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x. En 10 de febrero de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó 

personalmente a Juan Humberto Ortega Landa en representación legal de “TIRONI & 

ASOCIADOS CEC SRL” con la Resolución Determinativa 0016 de 3 de febrero de 

2006, en la que se determina de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente la misma que asciende a 

Bs138.372.- por la deuda tributaria omitida por el IVA , IT e IUE-AR, por los periodos 

fiscales enero a octubre 2003 y UFV’s278.073.- por los mismos impuestos y el IUE 

periodos noviembre y diciembre 2003. Asimismo, califica la conducta del 

contribuyente como Evasión por los periodos enero a octubre de 2003 

sancionándose con un importe de Bs57.306.- y como Omisión de Pago por los 

periodos noviembre y diciembre de 2003 con una sanción de UFV’s237.025.- 

(fs.2228 -2242 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1. Alegatos del contribuyente  

Tironi & Asociados CEC SRL en 14 de agosto de 2006, presentó memorial de alegatos, 

reiterando los argumentos presentados en su Recurso Jerárquico.  

       

IV.3. 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 o cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

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

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90 de este Código. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (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 se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
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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. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo,    

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

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

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

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

Art. 31. (Correcciones de Errores). Las entidades públicas corregirán en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 

o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

 

II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

  

Art. 37.  (Convalidación y Saneamiento).  

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

 

II. La autoridad administrativa deberá observar los límites y modalidades señalados por 

disposición legal aplicable, debiendo salvar los derechos subjetivos o intereses 

legítimos que la convalidación o saneamiento pudiese generar. 

 

v. DS 27874 o Reglamento al CTB. 

Art. 11 (DEUDA TRIBUTARIA).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la 

norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 
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vi. Decreto Supremo 25619 de 17 de diciembre de 1999 

Establece nuevas fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas 

y pago de los impuestos de liquidación mensual: 

- IUE – Retenciones  

Considerando el último dígito del número del RUC, de acuerdo ala siguiente 

distribución correlativa: 

- 0 hasta el día 13 de cada mes  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad. 

i. El recurrente “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” aduce en el planteamiento del 

Recurso Jerárquico que el procedimiento de determinación efectuado por la 

Administración Tributaria se encuentra viciado de nulidad, en consideración a que la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” procedió a anular la Vista de Cargo GDGLP-DF-

VC-00019/05 en aplicación del art. 31 de la Ley 2341 (LPA), por otra parte indica que 

la Administración Tributaria procedió a liquidar la deuda tributaria del IUE aplicando 

las Leyes 1340 (CTb) y 2492 (CTB) de manera simultánea sin considerar lo 

establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y siendo que 

el IUE es un impuesto anual que no puede ser determinado en forma parcial, 

vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica. 

 

ii. Asimismo, indica que existe vicio de nulidad en la calificación de la conducta, puesto 

que la Administración Tributaria no considero el tempus comici delicti y el tempus 

regim actum, al no distinguirse el tiempo en el que se cometió la presunta 

contravención tributaria, en inobservancia del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y art. 33 

de la CPE.  

 

iii. En este sentido, cabe indicar que esta instancia jerárquica efectuara el análisis de 

forma del procedimiento de determinación de acuerdo a los argumentos esgrimidos y 

el petitorio del recurrente, es decir sobre la forma y no sobre el fondo de la 

determinación. 

 

iv. Al respecto, se debe aclarar que el art. 31 de la Ley 2341 (LPA) establece que las 

entidades públicas corregirán en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
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interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en sus actos, 

sin alterar sustancialmente la Resolución, por su parte el art. 37 de la citada Ley 2341 

(LPA) indica que los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o 

rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó el acto subsanando los 

vicios de que adolezca. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria fiscalizó a “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” por IVA, IT, 

IT Agente de Retención, IUE Agente de Retención e IUE, por la gestión fiscal 2003, 

emitiendo Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000019/05 de 29 de julio de 2005, 

calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión fiscal 

conforme a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb). Acto seguido el 

contribuyente presentó memorial solicitando la nulidad de la misma, por contener 

errores que afectan su validez, solicitud que fue respondida por la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Administrativa 00099/05, resolución dictada sobbre 

la base del Informe GDGLP-DF-I-001163/05 de 31 de octubre de 2005, por el cual se 

dejó sin efecto la Vista de Cargo citada, en aplicación del art. 31 de la Ley 2341 

(LPA).  

 

vi. Posteriormente, en cumplimiento del informe GDGLP-DF-I-001163/05 la 

Administración Tributaria procedió a emitir nueva Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-

000088/05 de 1 de noviembre de 2005, corrigiendo los vicios de nulidad alegados por 

el contribuyente procediendo a calificar la conducta del contribuyente para los 

periodos comprendidos de enero a octubre de 2003 como evasión fiscal y para los 

periodos de noviembre a diciembre de 2003 como omisión de pago. 

 

vii. De la normativa citada y de la descripción de los hechos, la Administración 

Tributaria si bien citó el art. 31 de la Ley 2341 (LPA) en el Informe GDGLP-DF-I-

001163/05, para subsanar los errores existentes en la Vista de Cargo GDGLP-DF-

VC-000019/05, y siendo que esta disposición se refiere a la corrección de errores 

materiales, de hecho o aritméticos con la condición de que no se afecte lo sustancial 

de la Resolución, correspondía citar el art. 37 de la citada Ley 2341 (LPA), toda vez 

que el objetivo de la Administración Tributaria fue de subsanar el acto administrativo 

(Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000019/05) con el fin de corregir el error incurrido en 

la calificación de la conducta. No obstante a ello, no se evidencia que el error en la 

cita de dicha disposición vicie de nulidad el acto administrativo, debido a que el citado 

informe GDGLP-DF-I-001163/05 al ser un documento de procedimiento interno, no 

genero vicios, por cuanto tal como establece el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), para 
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que un acto administrativo sea anulable debe ocasionar un estado de indefensión y  

vulneración al debido proceso, aspectos que no se evidencian. 

 

viii. Con relación al vicio de anulabilidad sobre la calificación de la conducta, no se 

consideró el tempus comici delicti y el tempus regis actum al no aplicarse el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB) y el 33 de la CPE, correspondiendo indicar que 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 o procedimental los procedimientos de 

determinación y los procedimientos de impugnación.  

 

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

materiales que determinan el acaecimiento del hecho generador o imponible y las 

circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales del hecho 

imponible, de tal forma que 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, son derecho 

sustantivo las normas relativas a la condonación, confusión, prescripción, la 

tipificación de las conductas como ilícitos tributarios entre otras.  

 

x. En este sentido, el legislador de la Ley 2492 (CTB) en las Disposiciones Transitorias 

estableció por economía procesal el 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 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”. 

 

xi. En efecto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) dispone que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia plena de la Ley 
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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 (4 de agosto de 2003), se tramitarán de acuerdo a las normas (entiéndase 

materia sustantiva o de fondo) de la Ley 1340 (CTb). En este entendido el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB) permite aplicar retroactivamente la ley penal tributaria más 

benigna para el contribuyente en armonía y concordancia con el art. 33 de la CPE.  

 

xii. En el presente caso, la norma vigente a momento de ocurridos los ilícitos tributarios 

era la Ley 1340 (CTb) por una parte y la Ley 2492 (CTB) por otra, debido a que la 

gestión fiscalizada es la gestión 2003; sin embargo, aplicando el principio de 

retroactividad de la Ley penal o sancionatoria más benigna para el contribuyente 

consagrado en los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aplicar la referida Ley 2492 (CTB) a las conductas contraventoras cuando benefician 

al contribuyente. 

 

xiii. En este sentido, la Administración Tributaria procedió a calificar la conducta del 

contribuyente como evasión fiscal para los periodos enero a octubre 2003 y como 

omisión de pago para los periodos noviembre a diciembre de 2003, en este 

entendido cabe precisar que el art. 116 de la ley 1340 (CTb), sanciona la evasión 

fiscal con una multa del 50% del monto del tributo omitido y el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) sanciona la omisión de pago con el 100% del monto omitido actualizado 

conforme al calculado para la deuda tributaria, por lo que, la Administración Tributaria 

efectuó correctamente la calificación de la conducta para las periodos de enero a 

septiembre de 2003 e incorrectamente para el periodo octubre de 2003, puesto que 

el art. 115 de la Ley 1340 (CTb), establece que se considerara configurada la evasión 

cuando se compruebe que los contribuyentes omitieron el pago de los tributos. 

 

xiv. En este caso, el número de RUC del contribuyente es 94672220 y de acuerdo al 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, que estableció nuevas fechas de vencimiento 

para presentar DDJJ y pagar los impuestos de liquidación periódica mensual, 

corresponde considerar que siendo el último digito del RUC del contribuyente el 

número “0”, tiene como fecha de vencimiento para el periodo octubre de 2003 el día  

13 de noviembre de 2003, en consecuencia a partir del día siguiente, esto es a partir 

del día 14 de noviembre de 2003 se configuró la contravención de omisión de pago 
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por encontrarse plenamente vigente la Ley 2492 (CTB), razón por la cual 

correspondía a la Administración Tributaria calificar la conducta de omisión de pago 

por este periodo y no así la contravención de evasión tipificada en la Ley 1340 (CTb) 

como ocurrió en el presente caso, evidenciando infracción al ordenamiento jurídico 

tributario sobre la calificación de la conducta del contribuyente. 

 

xv. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, 

por existir infracción del ordenamiento que genera vulneración al debido proceso y la 

seguridad jurídica, en virtud del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) aplicable al caso por 

mandato expreso del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB).  

 
IV.4.2. Determinación del IUE. 

i. En cuanto a la determinación del IUE, el recurrente señala que la Administración 

Tributaria procedió a liquidar la deuda tributaria del IUE aplicando las Leyes 1340 

(CTb) y 2492 (CTB) de manera simultánea sin considerar lo establecido en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB) y siendo que el IUE es un 

impuesto anual que no puede ser determinado en forma parcial, vulnerando el debido 

proceso y la seguridad jurídica. 

 

ii. Al respecto, desde el punto de vista sustantivo o material, los impuestos periódicos 

son “…aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el 

tiempo, de forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo, de tal suerte que a 

cada fracción resultante asocia una deuda tributaria distinta” (Juan Martín Queralt y 

otros, Curso de Derecho Financiero y Tributario, p. 94, Ed. Tecnos). Lo que significa 

que el legislador en virtud al poder de imperio que ejerce, establece que el hecho 

generador de un impuesto, cuyo presupuesto de hecho se va generando en el 

tiempo, nace a fines legales en una fecha determinada. Es así que para el IUE, en el 

art. 36 de la Ley 843, se establece que el impuesto se aplicará en el territorio 

nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de las mismas, al 

cierre de cada gestión anual. 

 

iii. Ahora bien, sobre la base de lo anterior, conforme establece el art. 16 de la Ley 

2492 (CTB) el “hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica 

o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria”. Por su parte, el art. 17 

de la citada Ley 2492 (CTB) considera ocurrido el hecho generador y existentes sus 
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resultados en las situaciones de derecho, desde el momento en que están 

definitivamente constituidas conforme a la norma legal aplicable. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria aplicó correctamente la Ley 2492 (CTB), para determinar el 

IUE de la gestión 2003. En este entendido, el hecho generador o imponible respecto 

de este impuesto se produce al momento del cierre de cada gestión anual, lo cual en 

el presente caso conforme dispone el art. 39 del DS 24051 (Reglamento del IUE), se 

produjo el 31 de diciembre de 2003, es decir bajo la vigencia plena de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. Consiguientemente, tal como se fundamentó en el punto IV.4.1. precedente, la 

norma aplicable al momento de ocurrido el hecho es la norma vigente, por lo que a 

efecto de calcular la deuda tributaria, la Administración Tributaria correctamente 

delimitó la aplicación temporal de la norma conforme dispone el art. 11 del DS 27874, 

considerando la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho 

generador, es decir para el IUE de la gestión 2003 que comprende los periodos 

enero a diciembre de 2003 aplicó el art. 47 la Ley 2492 (CTB), consecuentemente no 

existe el vicio de nulidad invocado por el recurrente en este punto. 

       
Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 de julio de 2006, 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 y Ley 3092 (CTB). 
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 RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0242/2006 de 21 de julio de 2006, 

pronunciada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por “TIRONI & ASOCIADOS CEC SRL” contra la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, con reposición hasta el 

vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000088/2005 de 1 

de noviembre de 2005 inclusive, sea conforme al art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 

(Título del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


