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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0413/2006 

La Paz, 29 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA” y por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 183-188 vta. y fs 204-

211 del expediente respectivamente); la Resolución STR/LPZ/RA 0189/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 164-177 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0413/2006 (fs. 383-420 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de los Recurrentes.   

I.1.1  Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia “GRACO2 La Paz del “SIN”, representada por Ángel Barrera 

Zamorano, acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0221-06 de 12 de 

junio de 2006 (fs. 281 del expediente), en el Recurso Jerárquico (fs.183-188 vta. del 

expediente) que impugna la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0189/2006 de 2 de junio de 2006, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0189/2006 de 2 de junio de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, representada 

Eduardo Maclean Abaroa. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, 

representada por Ángel Barrera Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0226/2006//LPZ-0033/2006. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró aspectos y normas que 

modifican lo resuelto sobre el IUE-BE e indica que en el presente caso hay una forma 

jurídica inapropiada a la realidad económica, configurándose el art. 8 de la Ley 1340 

(CTb), ya que la empresa se adjudicó en la capitalización, la Red Occidental de 

“ENFE” y no figuran entre los accionistas, creándose empresas bolivianas, sólo con 

el objeto de evitar las retenciones de Ley. 

 

ii. Considera que alzada desconoció el principio de fuente, ya que al haber remesado el 

contribuyente dividendos (rentas de fuente boliviana) a un beneficiario del exterior, es 

sujeto de retención del IUE-BE en cumplimiento de los arts. 34 del DS 24051 y 46 de 

la Ley 843. 

 

iii. Indica que la Empresa Ferroviaria ”ANDINA SA” es producto de la capitalización de 

“ENFE2 y que con este proceso también se dio el control y administración de la 

empresa capitalizada, e indica que en la actualidad, el accionista mayoritario de ella 

es Inversiones “BOLIVIAN RAILWAYS”, empresa constituida en Bolivia, cuyo 

principal accionista es “INVERSIONES FERROBOL”, también constituida en Bolivia, 

siendo los dueños de ésta última, empresas de EEUU e Islas Vírgenes Británicas, 

por lo que considera que mal puede decirse que los capitales y administración, son 

bolivianos. 

 

iv. Manifiesta que con la aprobación del IUE-BE, el Estado boliviano procuró 

desincentivar la salida de recursos generados en el país e intentar promover la 

inversión dentro del país; al respecto indica que el grupo económico de estas 

empresas, sacan rentas de fuente boliviana al exterior, lo que debe ser objeto de 

retención de acuerdo a Ley, sin embargo la forma de salida de dicho dinero atenta 

los intereses del Estado ya que adoptan figuras para pagar menos impuestos, y 

retiran del país rentas de fuente boliviana en vez de reinvertirlas sin realizar las 

retenciones correspondientes. 

 

v. Indica que los Estados Financieros de la gestión 2001 del contribuyente, señalan 

que “…de los cuales Bs66.122.400.- fueron asignados al capital pagado para 

posibilitar que el inversionista privado extranjero posea el 50%...”. Además hace 

mención a que la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” modifica su denominación a 

“BOLIVIAN RAILWAYS” cuyo representante lega es Carlos Acuña, empresa 

vinculada a Antofagasta Holding PLC (Chile), quien a través del Testimonio 127/97 

conjuntamente con los socios Blue Ocean Overseas Inc y Bolivian Rail Investors 

Company Inc y Antofagasta Holdings PLC (Chile) cambian de denominación a 
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Inversiones Bolivian Railways SA, actual principal accionista de Empresa Ferroviara 

“ANDINA SA”. 

 

vi. Aduce que Carlos Agramont Salinas (boliviano) es representante legal de 

Ferroviaria “ANDINA SA” y contador de “INVERSIONES FERROBOL” (fs. 1297-1330 

del expediente); Carlos Acuña (chileno) es Gerente General de “INVERSIONES 

FERROBOL” Director y Representante Legal de Ferroviaria “ANDINA SA” (fs. 1266-

1294) Rep. Legal de Bolivian Railways y ex Gerente General de Ferroviaria Andina 

SA (fs. 1266-1294 del expediente); y Ramón Jara (Chileno) Director de Antofagasta 

PLC, Antofagasta Railways PLC, Empresa Ferroviaria Andina SA (fs. 1369-1377 del 

expediente), es Representante Legal de Antofagasta Holding PLC (Chile) (Testimonio 

127/97), de Blue Ocean Overseas y de Bolivian Rail Investors (fs. 1331-1345 del 

expediente); estas dos últimas propietarias de Inversiones Ferrobol; y también es ex 

Director de Ferroviaria Andina SAM; Eduardo Mclean Abaroa es actual Gerente 

General de la Empresa Ferroviaria Andina FCA SA y ex Vicepresidente de 

Ferroviaria Andina SAM. 

 

vii. Al respecto, indica que si bien la forma jurídica adoptada muestra que una empresa 

constituida en Bolivia es la accionista principal, la realidad económica indica que  

tanto el control como la administración de la empresa está a cargo de beneficiarios 

del exterior, e indica que esta forma jurídica fue utilizada para el no pago o no 

retención del IUE-BE. Indica que esta norma es desconocida y vulnerada con el fallo 

de alzada. 

 

viii. Hace mención a la opinión del contribuyente y de alzada, referidos a que se debe 

efectuar la fiscalización y cobro a otras empresas y no a Ferroviaria “ANDINA SA”, 

sin considerar que las rentas de fuente boliviana son producto de la actividad que el 

contribuyente realiza. 

 

ix. Indica que la remisión de dineros contabilizada por Inversiones Bolivian Railways SA 

a favor de Antofagasta PLC es producto de supuestos pasivos, por tanto alzada 

legitima una forma de evasión que además de ir contra los intereses del Estado,  

desconoce leyes bolivianas, concretamente el art. 8 de la Ley 1340 (CTb).  

 

x. Respecto a las facturas de Distrigas SRL, indica que la observación tiene origen en 

la copia del proveedor misma que no tiene número de RUC ni nombre, lo que no 

demuestra que la venta haya sido realizada al contribuyente, asimismo no presentó 

medios de pago de las mismas, no correspondiendo dejar sin efecto el reparo. 
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xi. Menciona que alzada no analizó el art. 168 de la Ley 1340 (CTb), ya que la 

Administración Tributaria tiene facultad para realizar calificaciones preliminares, por 

lo que la Vista de Cargo resulta ser sólo una pretensión que contempla los cargos 

preliminares, que puede ser modificado de acuerdo a los descargos presentados por 

el contribuyente, por tanto no implica una determinación final, por lo que este acto no 

es susceptible de impugnación. 

 

xii. En este sentido, considera que no es correcto afirmar que el “SIN” pierda 

competencia por establecer indicios de defraudación en la Vista de Cargo y sólo se 

puede dar esta situación en la Resolución Determinativa, ya que este acto 

administrativo declara la existencia cierta y cuantía de la deuda tributaria y en el caso 

de sanciones, resuelve remitir antecedentes al Ministerio Público por haberse 

verificado indicios de defraudación para la tramitación del ilícito en los casos cuyos 

hechos generadores corresponde la Ley 1340 (CTb) y procedimiento de conformidad 

con la Ley 2492 (CTB), por lo que es evidente el error de alzada, al asimilar el 

contenido y consecuencia de la Vista de Cargo con la Resolución Determinativa, lo 

que causa agravios al “SIN”. 

 

xiii. Además, manifiesta que la calificación preliminar de la conducta no causa estado, 

ya que está sujeta a ratificación o modificación, como sucedió en el presente caso, al 

establecer la Resolución Determinativa modificación en la calificación de la conducta, 

en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB); así el criterio de alzada al afirmar 

que el “SIN” en la Resolución Determinativa estaba impedida de calificar la conducta 

del recurrente e imponer la sanción, se encuentra infundado, más aun si la Vista de 

Cargo no unificó el procedimiento del sumario contravencional al procedimiento de 

determinación. 

 

xiv. Además indica que tratar de inducir a la Administración Tributaria a emitir la 

Resolución Determinativa sin modificación alguna es desconocer los derechos del 

propio contribuyente de probar el contenido de la Vista de Cargo, desconocer la 

verdad tributaria del recurrente, precisamente porque el acto definitivo puede en 

justicia determinar la no existencia de delito alguno, valorando la prueba aportada. 

 

xv. Señala que ante esta situación lo correcto es adoptar la posición que más 

favorezca al contribuyente por lo que no se debe olvidar que de los delitos tributarios 

nacen dos sanciones: la multa pecuniaria y la privación de libertad; mientras que en 

la contravención sólo existe una multa pecuniaria. 
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xvi. Agrega que para la configuración de los delitos, es requisito la presencia de dolo, 

situación que en el presente caso no se encuentra, por lo que se considera que se 

aplicó correctamente el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la CPE, por ser más 

benigna a la que correspondería aplicar al momento que se produjo el hecho (art. 98 

Ley 1340-defraudación- remisión al Ministerio Público), en ese orden y dada la 

naturaleza de la sanción se enmarcó la conducta del contribuyente como omisión de 

pago (contravención) por ser más benigna que el delito de defraudación.  

 

xvii. Arguye que como en el presente caso no se pudo evidenciar la presencia de dolo 

por parte del contribuyente, es evidente que se omitió el pago de la deuda tributaria, 

por lo que en aplicación del referido art. 150 de la Ley 2492 (CTB), al beneficiar al 

sujeto pasivo se justifica la decisión de la Administración Tributaria para aplicar la 

sanción más benigna como “Omisión de Pago” respecto al delito de defraudación, y 

no se calificó como evasión por que el contribuyente infringió el art. 12 de la Ley 843, 

y al contrario su conducta corresponde a defraudación fiscal. 

 

xviii. Finalmente, solicita revocar parcialmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0189/2006 y se confirme totalmente la Resolución Determinativa 404/05. 

 

I.1.2. Fundamentos del contribuyente.  

La Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” representada legalmente por Eduardo 

Maclean Abaroa, acreditó personería según Testimonio de Poder 349/2003 de 23 de 

septiembre de 2003 (fs. 31-36 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

204-211 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0189/2006 de 2 de junio de 2006, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Los reparos por IVA periodos enero a diciembre de 2001, mantenidos por la 

Resolución de Alzada, no corresponden, por cuanto la aplicación de la 

proporcionalidad es improcedente y el hecho de explicar la forma correcta del 

cálculo, no significa que se esté aceptando, sino demuestra el incorrecto cálculo 

realizado por la Administración Tributaria, distorsionando el art. 8 del DS 21530. 

 

ii. El cobro de acuerdo con el análisis que se realizó para determinar la tasa por día a 

cobrar, cubre únicamente los costos incurridos en esos vagones, mediante la 

depreciación, que no genera crédito fiscal para la empresa, y otros pocos 

significativos en comparación a ese gasto de depreciación. 
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iii. Es una obligación “heredada” de “ENFE”, ya que el intercambio de vagones surge 

como una obligación consecuente del Convenio firmado por el Estado boliviano, por 

ello su cumplimiento es obligatorio, que ocasiona más perjuicios que beneficios, ya 

que la retención de vagones en territorio chileno significa el no poder prestar 

servicios en Bolivia, lo que no genera rentas. 

 

iv. No existen compras vinculadas a esta reposición de costos (depreciación de 

vagones), es decir que las compras (respaldadas con facturas) realizadas para 

desarrollar el intercambio de vagones, son totalmente inmateriales por lo que no se 

debe aplicar la proporcionalidad al crédito fiscal IVA, aún considerando 

incorrectamente  que éstas partidas fueran calificadas como ingresos no gravados. 

Indica que la reposición de costos corresponde prácticamente a la depreciación de 

los vagones, no obstante, si se considerara que debe aplicarse la proporcionalidad, 

únicamente correspondería aplicar a algunos costos de gastos administrativos como 

luz, teléfono, gastos generales. 

 

v. Considera que el correcto cálculo de apropiación del crédito fiscal IVA, debe 

considerar: el cómputo del crédito fiscal IVA al 100%, cuando las compras tienen 

relación directa con los ingresos facturados; el cómputo del crédito fiscal IVA al 0% 

cuando las compras tienen relación directa con ingresos no gravados por el IVA; y el 

cómputo proporcional de las compras que indistintamente se relacionan con ingresos 

gravados y no gravados por el impuesto. 

 

vi. En este sentido manifiesta que, aplicar la proporcionalidad al crédito fiscal IVA, se 

estaría infringiendo la norma legal, por cuanto se castigan créditos fiscales que están 

vinculados con ingresos gravados. 

 

vii. En relación al art. 7 de la Ley 843, manifiesta que no ha sido infringido toda vez que 

los ingresos de Ferroviaria “ANDINA SA” son totalmente de fuente extranjera, ya que 

las operaciones que generan los ingresos de fuente extranjera, no tienen relación con 

esfuerzos, actividades o gastos efectuados en Bolivia. 

 

viii. En relación a la observación por no haber adjuntado los Libros Diario y Mayor de la 

cuenta Costos Operacionales de Intercambio y Reparación de Equipos por 

Bs972.298.-, indica que la misma fue proporcionada a la Gerencia “GRACO” del 

“SIN” durante la fiscalización; sin embargo para su verificación serán entregados. 

Además indica que el conocer el detalle de la operación y del concepto de los costos 

registrados en esa cuenta, es importante para poder verificar que no procede la 

determinación de la proporcionalidad del crédito fiscal IVA. 
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ix. Al efecto, indica que los gastos registrados en las cuentas de Costos Operacionales 

de Intercambio y Reparación de Equipos, corresponden a tres conceptos: 

 

a) Las cuentas “No 4-01-07-0001 de Intercambios de Vehículos con FCAB”; y la cuenta 

“N° 4-01 -07-0002 Intercambio Vehículos con eL FCALP”, por un total de Bs907.012.- 

que corresponde al importe que se pagó a Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) y a 

Ferrocarril Arica La Paz (FCALP) por el intercambio de vagones, es decir, que 

corresponden a la tasa por la utilización de vagones chilenos en territorio boliviano. 

Aclara que esos pagos, son costos asociados a los ingresos no gravados, porque 

son facturados en el exterior y no generan crédito fiscal, y además indica que sobre 

esos pagos Ferroviaria “ANDINA SA” actúa como agente de retención del IUE-BE. 

 

b) Las cuentas “N° 4-01-07-0005 y 0006 Reparación equipo FCAB y FCALP”, que 

alcanzan a Bs60,817.90, corresponden a la reparación de vagones tanto chilenos 

como de la empresa, por el intercambio de los mismos, los que en todos los casos 

han sido cobrados a las empresas chilenas Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB) y 

Ferrocarril Arica La Paz (FCALP), y agrega que dicha recuperación de gastos ha sido 

facturada a las empresas chilenas, por cuánto ha sido registrado en las cuentas 

señaladas como contra-cuenta ingresos 100% facturados, por lo que resulta ilógico 

se observe la proporcionalidad del IVA de gastos totalmente relacionados con 

ingresos gravados. 

 

c) La cuenta “N° 4-01-07-0009 Intercambio pasajeros” por Bs4,469 se refiere a pagos 

realizados a empresas chilenas por servicios prestados en territorio chileno, para el 

transporte de nuestros pasajeros, por lo que estos pagos no generan crédito fiscal, 

más al contrario, Ferroviaria “ANDINA SA” actúa como agente de retención del IUE-

BE. 

 

x. En resumen, el costo directo identificado y ratificado por la Superintendencia 

Tributaria Regional no generó crédito fiscal para Ferroviaria “ANDINA SA”, por 

tratarse de facturas extranjeras, o en su caso, cuando se trata de compras de 

repuestos y mantenimiento, la empresa las factura como servicios a la empresa de 

Ferrocarriles de Chile. 

 

xi. Por otra parte, indica que Ferroviaria “ANDINA SA”, está en la capacidad de 

diferenciar claramente las utilidades o pérdidas originadas en cada centro de Costos, 

en relación a sus ingresos, por ello los ingresos no gravados no han generado costos 

de combustibles, Lubricantes, mantenimiento de vías y vagones. 
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xii. Con respecto a los gastos de mantenimiento de vagones, manifiesta que han sido 

cubiertos por la empresa Chilena, es decir que los gastos por la reparación de 

ferrocarriles utilizados en el intercambio han sido cobrados y facturados a la empresa 

chilena. 

 

xiii. Con relación a los gastos administrativos y operacionales, tal como alzada lo 

señala, los ingresos por intercambio de vagones son de fuente extranjera, es decir 

que no existe esfuerzo administrativo ni operacional en Bolivia para alquilar los 

vagones en el exterior, más aún considerando que los ingresos que se generan 

provienen de un Convenio firmado entre “ENFE” (gobierno boliviano) con empresas 

de ferrocarriles chilenas, por lo que resulta incongruente pretender la 

proporcionalidad de compras que no están vinculadas a ingresos de fuente 

extranjera. 

 

xiv. Por otra parte, manifiesta que Ferroviaria “ANDINA SA”, lleva su contabilidad por 

centro de costos, por lo que alzada se equivoca al señalar que no tiene los elementos 

suficientes para verificar este hecho. Es más, los centro de costos de los vagones 

intercambiados, están registrados contablemente con los siguientes códigos 4210 - 

Sección taller carrocerías; 4220 Sección mecánica; 4230 - Sección rodado; 4240 

Sección Neumática, información que ha sido proporcionada al “SIN”, en la etapa de 

la fiscalización. 

 

xv. Aclara que la hoja resumen de Costeo, presentada en alzada, sobre la asignación 

de costos a operaciones gravadas y no gravadas por el impuesto, pretende 

establecer una proporción de los únicos costos que podrían de manera indirecta 

estar asociados a los ingresos no gravados. 

 

xvi. Además manifiesta que la información proporcionada tanto al SIN como a la STR, 

es suficiente y sin embargo si alzada no lo consideró así, debió solicitar junto a los 

demás documentos adicionales requeridos, los que considere convenientes. Empero 

para poder ser verificado lo señalado se remitirá el detalle de cada una de las 

cuentas que incluye el detalle de costeo asignado. 

 

xvii. Adicionalmente indica que en la hoja de cálculo presentada en alzada, a que se 

refiere la Resolución en su punto 4), se detallan los costos asociados a  

operaciones gravadas y no gravadas, verificada y analizada por la Superintendencia 

de Transportes, y como  consecuencia se establecieron las tarifas locales de 

transporte (ingresos gravados) que actualmente se cobra y factura. Dicho de otro 

modo, manifiesta que los centros de costos de su contabilidad, es validada por la 
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Superintendencia de Transporte para la determinación anual de tarifas, por lo cual la 

hoja observada se constituye en una prueba preconstituida al haber sido validada por 

la autoridad regulatoria. Por lo que solicita se revoquen las observaciones del cálculo 

proporcional del IVA por pretensión indebida de disminuir el crédito fiscal que tienen 

vinculación directa con ingresos gravados. 

 

xviii Con relación al reparo por IVA de Bs361.- de los periodos de septiembre y octubre 

de 2001 y el IUE de Bs604.-, sobre el cual manifiesta que la observación a las 

compras de gasolina a la Estación de Servicio C y G SRL, se basa en que las 

facturas no habrían sido dosificadas, aspecto que considera atribuible al proveedor, y 

que de ningún modo demuestra que las facturas no hubiesen sido declaradas por 

dicho proveedor, lo que no invalida su derecho al crédito fiscal por una compra 

efectivamente realizada por la empresa. 

 

xix. Referente al reparo por el IVA de Bs201.- de febrero  2001 y del IUE de Bs336.- 

también de la gestión 2001, indica que el pago de las facturas del proveedor 

Soluciones Seguras Integrales, mediante cheque no fue presentado debido a que el 

Banco extravió la copia del cheque, no obstante, si se requiere se puede presentar 

documentos que acrediten la existencia física en sus activos de la impresora 

adquirida, así como y los extractos bancarios que demuestran el pago efectivo, y 

aclara que esta información ha sido revisada por el “SIN” en la fiscalización 

practicada; además aclara que inicialmente el “SIN” observó varias facturas de este 

proveedor, o que fueron levantadas por haber presentado todos los medios 

fehacientes de pago, demostrando que las transacciones efectuadas son legitimas.  

No obstante, hace notar que el “SIN” no ha desvirtuado la legalidad del comprobante 

de pago firmado por el proveedor, o de indicios de la inexistencia de la compra 

realizada. 

 

xx. El cuarto al reparo del IVA por Bs3.076.- de periodos marzo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, y del IUE por Bs146.- por la 

gestión 2001,  con relación a las notas fiscales del proveedor “FERRELEC” de 

Antenor Mendieta Mendizábal, Ferroviaria “ANDINA SA” cuenta con Poder Especial 

entregado como prueba de que Javier Vargas Luza tenía facultades para cobrar y 

recoger los cheques emitidos a nombre del proveedor. Agrega además que la 

empresa facilitó al “SIN” dirección y teléfonos del proveedor, incluso se acompañó 

personalmente a un funcionario en la ciudad de Oruro para que los verifique, por lo 

que resulta inadmisible señalar que el proveedor tiene domicilio desconocido o que 

no fue habido, y argumenta que considera extraño que el “SIN” no tome ninguna 

acción para buscarlo pues sólo él es quien recibió el IVA, como agente de 
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percepción, quedando como único responsable ante el fisco conforme al art. 30 de la 

Ley 1340 (CTb) y art. 25 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xxi. Respecto al reparo por IVA de Bs56.857.- y por IUE de Bs6.347.- de la gestión 

2001, e indica que las notas fiscales observadas del proveedor Gervasio Suárez 

Romero, según la Superintendencia Regional, son enviadas por la empresa Import 

Export Norte por ello considera que el proveedor no habría intervenido en la venta de 

durmientes a Ferroviaria “ANDINA SA”, lo que es incorrecto ya que Import Export 

Norte es una empresa unipersonal, inscrita a nombre del Gervasio Suárez Romero y 

manifiesta que la prueba es el RUC de Gervasio Suárez Romero, que cursa en el 

expediente administrativo y en los informes internos de la Administración Tributaria. 

 

xxii. Asimismo, aclara que de acuerdo con el Código Tributario, la muerte extingue las 

obligaciones tributarias, y como la comisión de infracciones es de carácter 

personalísimo, no se puede perseguir una sanción en otro sujeto que no participó en 

la omisión de declarar el impuesto que percibió. 

 

xxiii. Indica que las pruebas de pago presentadas, son suficientes para demostrar que 

la transacción, consistió en: cartas del proveedor solicitando la emisión de cheques 

de pago a nombre de Horacio Gil Sosa; carta notariada, con reconocimiento de 

firmas, en la que el beneficiario de los cheques confirma haberlos cobrado por cuenta 

y nombre de Gervasio Suárez Romero de Import Export Norte; copias legalizadas de 

los cheques del Banco Santa Cruz N° 654299 por Bs144.182.40, cheque N° 678763 

por Bs243.248.- y cheque N° 727045 por Bs49.933, por los pagos respectivos de las 

facturas 4, 6, y 7 emitidas por el proveedor; y Detalles de los Inventarios en los que 

se demuestra la existencia física de los bienes adquiridos, hecho que fue constatado 

por el SIN y en virtud se disminuyó el cargo inicial. 

 

xxiv. Adicionalmente, indica que sobre los documentos presentados, el “SIN” ha 

verificado la existencia en inventarios de las compras realizadas, por lo que 

disminuyó el cargo del IUE en el importe que correspondía a la amortización de los 

inventarios. Manifiesta que al existir evidencias legales que demuestran la 

transacción, solicita que se acepte como válido el crédito fiscal contenido en las 

facturas de éste proveedor, dejando sin efecto los cargos respectivos. 

 

xxv. Respecto a la decisión de alzada de que se formule denuncia o  

querellarse ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de  

defraudación, considera correcta la decisión de revocar la sanción por  

contravención de “omisión de pago”. No obstante considera que alzada no aplicó 
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correctamente la norma tributaria vigente, al mantener la presunta comisión del delito 

de defraudación identificado inicialmente en la Vista de Cargo, no correspondiendo 

dicha imputación, por que la Vista de Cargo no tiene argumentos que sustenten los 

supuestos indicios de defraudación, por lo que la propia Administración Tributaria en 

la Resolución Determinativa modifica la calificación de la conducta a Omisión de 

Pago, señalando que no existen elementos dolosos como simulación, ocultación, 

maniobras o cualquier tipo de engaño, además indica no haberse evidenciado la 

participación del contribuyente en la comisión de los hechos o actos de mala fe. 

 

xxvi. Indica que no se cometió el delito de defraudación, y el “SIN” sólo con fines 

recaudatorios, tergiversa la aplicación de la retroactividad de manera ilegal ya que la 

Ley 2492 (CTB) no es más benigna, y lo legal era que al no existir indicios de 

defraudación, la Administración Tributaria califique la conducta como evasión en 

aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y al no existir dicha sanción en 

la Ley 2492 (CTB), no existe ninguna sanción a pagar. 

 

xxvii. Expresa que la STR al pronunciarse en sentido de que el “SIN” debe formular 

denuncia o querellarse ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito 

de defraudación identificada en la Vista de Cargo, desconoce los  

argumentos de en la Resolución Determinativa, respecto a la falta del elemento dolo 

y en virtud de los cuales se modifica la conducta. Esta decisión es ilegal, y vulnera  el 

art. 63 de la Ley 2341 (LPA), por lo que existe una omisión y error en la Resolución 

del Recurso de Alzada, pues la Administración Tributaria no determinó procesar el 

delito de defraudación, por la falta de indicios que respalden tal acusación. 

 

xxviii. Indica que sobre la observación de descuento del crédito fiscal IVA por ingresos 

de fuente extranjera, la STR señalo que estos servicios e ingresos al haberse 

generado en territorio extranjero, no están alcanzados por ningún impuesto boliviano, 

por lo que no se infringió norma legal alguna, y no puede tipificarse la supuesta 

omisión del cálculo de proporcionalidad a una contravención y menos a un delito, 

mas aun cuando es inaplicable el cálculo de proporcionalidad. 

  

xxix. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, dejando 

subsistente los pronunciamientos referidos a: dejar sin efecto el IVA de Bs377.- 

correspondiente a los periodos fiscales de agosto, septiembre, octubre y diciembre 

de 2001; IUE de Bs631.- de la gestión 2001; e IUE-BE de Bs828.977 del periodo 

febrero 2001, así como el respectivo mantenimiento de valor e intereses; y se deje 

sin efecto la sanción de Bs1.555.960.- aplicada contra el contribuyente por la 

contravención de omisión de pago, aclarando que la sanción queda sin efecto por 
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haber sido calificada la conducta como evasión porque ya no existe como infracción 

tributaria en el nuevo Código Tributario y se revoque los otros pronunciamientos que 

han sido impugnados en el presente recurso, por tanto quede sin efecto en su 

integridad la Resolución Determinativa impugnada. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0189/2006 de 2 de junio de 2006, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 164-177 del expediente), 

REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 404/2005 de 27 de diciembre de 

2005, emitida por la Gerencia “GRACO” de La Paz del “SIN”, consiguientemente deja 

sin efecto el IVA de Bs377.- correspondiente a los periodos fiscales agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2001, el IUE de Bs631.- de la gestión 2001 e IUE-

BE de Bs828.977.- del periodo febrero 2001, así como del respectivo mantenimiento de 

valor e intereses; asimismo deja sin efecto la sanción de Bs1.555.960.- por la 

contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

debiendo la Administración Tributaria formular denuncia o querellarse ante el Ministerio 

Público por la presunta comisión del delito de defraudación identificada en la Vista de 

Cargo; 

 

Asimismo, mantiene firme y subsistente las obligaciones tributarias determinadas 

contra la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” por  el IVA de Bs352.708.- por los 

periodos fiscales febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2001; por el IUE Bs14.125.- gestión 2001; por el IUE-BE 

Bs119.- periodo diciembre de 2001; y por el RC-IVA Bs720.- periodos junio, agosto y 

septiembre de 2001, más mantenimiento de valor e intereses, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Que tratándose de la determinación del IVA, RC-IVA e IUE gestión 2001, 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 843 y sus 

modificaciones y que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 

2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, el 

proceso de determinación tributaria iniciado mediante la Orden de Fiscalización 

2903000007, el 21 de marzo de 2005, se encuentra sujeto a las normas procesales 

establecidas en la citada Ley 2492 (CTB), ,por lo que corresponde analizar si la 

administración tributaria, en la determinación de las obligaciones impositivas de la 

Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” (FCA SA), efectuó una correcta aplicación de la 

Ley 843 y sus Reglamentos, Ley 1340 (CTb) y Ley 2492 (CTB). 
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ii. Con relación al IUE-BE, el art. 36 de la Ley 843 crea el Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas (IUE) que se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a la citada Ley y su reglamento; el art. 51 de la Ley 843, dispone que, 

cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, se 

presumirá sin admitir prueba en contrario que la utilidad neta gravada será el 

equivalente al 50% del monto total pagado o remesado. En consecuencia, quienes 

paguen o remesen tales conceptos a beneficiarios del exterior deben retener con 

carácter de pago único y definitivo la tasa del 25% sobre la utilidad neta gravada 

presunta. 

 

iii. Que, en el presente caso, el adeudo determinado de Bs829.096.- por el IUE-BE, se 

origina en dos conceptos: El Pago en defecto del IUE-BE, por el periodo de diciembre 

2001 por Bs119.-, sobre remesas enviadas por concepto de intercambio de vagones 

con empresas de Chile, respecto al cual la empresa recurrente no formuló 

impugnación alguna y por pago de dividendos de la gestión 2000 a la empresa 

accionista Inversiones Bolivian Railways SA cuyo reparo asciende a Bs828.977.- 

debido a que el recurrente no actuó como agente de retención por los importes 

remesados por instrucción de su accionista Bolivian Railways SA mediante nota 

SGR/034/2001 a cuentas bancarias del exterior, pertenecientes a la empresa 

Antofagasta PLC en The Royal Bank Of Scotland Internacional Ltda.  

 

iv. Al respecto, en la operación descrita, se producen material y jurídicamente dos 

operaciones, por un lado la distribución de los dividendos obtenidos durante la 

gestión fiscal de 2000 que realiza la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” a sus 

accionistas y por otro, el depósito que realiza la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, 

por cuenta de su accionista Inversiones Bolivian Railways SA, en una cuenta del 

exterior; en el primer caso, es decir en la distribución de utilidades, la misma no 

puede realizarse sino únicamente entre sus accionistas como las AFP’s Futuro y 

Previsión, Inversiones Bolivian Railways SA y otras, entre las cuales no se encuentra 

la empresa Antofagasta PLC, tal distribución de utilidades de la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA”, a los accionistas domiciliados en el país, no constituye remisión de 

utilidades a beneficiarios del exterior, por lo que no se encuentra alcanzada por el 

IUE-BE  previsto en el art. 51 de la Ley 843. 

 

v. En lo que concierne a Inversiones Bolivian Railways SA, empresa accionista con 

domicilio establecido en el país, es sujeto pasivo del IUE con RUC No. 7853653 y 

actualmente con NIT 1001703022, no es un beneficiario del exterior, por lo que los 

dividendos que le corresponde por su participación accionaria en la Empresa 
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Ferroviaria “ANDINA SA”, no constituye una remisión de utilidades sino una 

percepción de utilidades dentro del territorio nacional, que debe ser registrada en sus 

estados financieros y declarada en la determinación del IUE de la gestión 2001; en el 

segundo caso, es decir respecto al pago que realiza la Empresa Ferroviaria “ANDINA 

SA”, por cuenta de su accionista Inversiones Bolivian Railways SA, es una segunda 

operación por la que la empresa accionista realiza la transferencia de dineros a una 

cuenta de Antofagasta PLC en el exterior y, en la que la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA”, es simplemente mandataria de Inversiones Bolivian Railways SA. 

 

vi. En este caso, la remisión de dineros es realizada por Inversiones Bolivian Railways 

SA a favor de Antofagasta PLC, correspondiendo a la citada empresa accionista, en 

cumplimiento del artículo 51 segundo párrafo de la Ley 843 y artículo 34 del Decreto 

Supremo No. 24051, realizar la retención del IUE-BE; en consecuencia, con relación 

a la remisión de dineros a la cuenta de Antofagasta PLC, corresponde a la 

administración tributaria fiscalizar a Inversiones Bolivian Railways SA, por ser la 

entidad que remesa y constituirse en agente de retención del IUE-BE en el caso de 

que se trate de la remisión de utilidades, por lo que corresponde dejar sin efecto el 

reparo de Bs828.977.- por IUE-BE correspondiente al periodo fiscal febrero de 2001, 

erróneamente efectuada contra la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”. 

 

vii. Con referencia al  descuento de crédito fiscal IVA por ventas no gravadas, la Ley 

843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a la venta de bienes muebles, 

prestaciones e importaciones definitivas, adoptando en el orden técnico, el método 

de sustracción, base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro. En 

este sentido, de conformidad a los arts. 7 y 8 de la Ley 843, el IVA se determina por 

la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, aplicando la alícuota del impuesto 

(13%) sobre el precio neto de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de 

servicios y sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o de prestaciones de servicios respectivamente, que se hubieran 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se 

liquida. 

 

viii. Que el artículo 8 de la Ley 843, reglamentado por el art. 8 del DS 21530, dispone 

que cuando las compras de bienes y/o servicios, importaciones definitivas y alquiler 

de muebles e inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinadas 

indistintamente tanto a operaciones gravadas por el IVA como a operaciones no 

comprendidas en el objeto de dicho impuesto, se procederá en los casos en que 

exista incorporación de bienes o servicios que se integren a bienes o servicios 

resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas facturas correspondiente a 
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esos bienes o servicios incorporados, será apropiado en forma directa a las 

operaciones gravadas y a las operaciones que no son objeto de éste impuesto, 

según corresponda; y en la medida en que la apropiación directa a que se refiere el 

numeral anterior no fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la 

proporción que corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son 

objeto de este impuesto, a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el 

monto neto de ventas del período fiscal mensual que se liquida. 

 

ix. Que para el reparo del crédito fiscal computable en proporción a los ingresos 

gravados del contribuyente, se deben considerar el intercambio de vagones con la 

Empresa Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), se genera a consecuencia de un 

Convenio de Intercambio que data de 1991 firmado por la entonces “ENFE” y 

Antofagasta (Chile) and Bolivia Railway PLC, actualmente FCAB, por la que la 

empresa Ferroviaria “ANDINA SA” percibe una tasa de arrendamiento de $us8.- y 

$us6.- día por vagón, que por la gestión 2001, le generó un ingreso acumulado de 

ventas no gravadas de Bs3.419.215.-. Estos servicios e ingresos, al haberse 

generado en territorio extranjero, no están alcanzados por ningún impuesto boliviano, 

por lo que no se está infringiendo el art. 7 de la Ley 843, como afirma la 

Administración Tributaria. 

 

x. En el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2001, se registran los 

Costos Operacionales de Intercambio y Reparación de Equipos en un importe de 

Bs972.298.-; sin embargo, el recurrente no adjunta los Libros Diario y Mayores que 

evidencien las transacciones comprendidas en la citada cuenta de Costos para la 

generación de los ingresos no gravados y por ende las notas fiscales de compras y/o 

servicios relacionados con éstos. 

 

xi. Para el análisis de la proporcionalidad del crédito fiscal conforme pretende el 

recurrente, debe considerarse que en una contabilidad por Centros de Costos, se 

realiza un prorrateo de los costos y gastos compartidos, de manera que la empresa 

está en la capacidad de diferenciar claramente las utilidades o pérdidas originadas en 

cada centro de Costo, en relación a sus ingresos. En el Estado de Resultados de la 

Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, se registran costos por combustibles, lubricantes, 

mantenimiento de vías y vagones, gastos generales de operación y administración, 

los cuales son necesarios para la obtención de los ingresos gravados y no gravados 

de la empresa, al igual que los gastos de luz, teléfono, materiales y repuestos. La 

Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, en la determinación del crédito fiscal, computable 

a las operaciones no gravadas, considera sólo los gastos de luz, teléfono, materiales 

y repuestos. 
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xii. Sin embargo, de la hoja de cálculo presentada por el recurrente, se establece que 

la empresa Ferroviaria “ANDINA SA” no lleva una contabilidad por centro de costos, 

ya que los gastos que considera indirectamente relacionados a los ingresos no 

gravados, tales como luz, teléfono, materiales y repuestos, corresponden a cuentas 

de gastos generales y no de Centros de Costos, como menciona el recurrente, por lo 

que, al no disponer de información discriminada contablemente, que permita 

identificar claramente los registros de las facturas de compras y/o servicios en 

cuentas de costos o gastos relacionados directamente con los ingresos gravados y 

no gravados, no corresponde la apropiación directa del crédito fiscal como pretende 

el recurrente, sino el descuento proporcional del crédito fiscal en relación a los 

ingresos gravados y no gravados, conforme disponen el artículo 8 de la Ley 843 y art. 

8.2 del DS 21530, por lo que esa Superintendencia confirma el reparo de 

Bs292.212.- por IVA por los periodos enero a diciembre de 2001. 

 

xiii. Acerca de la depuración de crédito fiscal IVA y de los gastos deducibles del IUE, de 

la revisión de la documentación presentada por el contribuyente, la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”, estableció un reparo de Bs154.971.- por concepto de IVA 

de los periodos enero a diciembre de 2001 e IUE de la gestión 2001, emergente de la 

depuración de notas fiscales por facturas no dosificadas, facturas cuya copia no 

consigna RUC y razón social de FCA, facturas sin documentación de respaldo 

suficiente. Al respecto, sobre las facturas no dosificadas, estas no fueron autorizadas 

para su utilización por la administración tributaria conforme consta del reporte de 

dosificaciones por contribuyente e informe INF.DF.VI. 121. En consecuencia, el IVA 

reparado de Bs361.- de los períodos septiembre y octubre 2001 debe mantenerse, al 

igual que el IUE de Bs604.-. 

 

xiv. Que las facturas cuyas copias del emisor no consignan RUC ni razón social de 

FCA, se refieren a facturas emitidas por la empresa “DISTRIGAS SRL”, que de 

acuerdo a verificación cruzada, coinciden con la información de fechas e importes 

consignados en las copias de las citadas facturas en poder del emisor, excepto en lo 

referente a la razón social, que presentan espacio en blanco. Sin embargo, la 

omisión incurrida en la extensión de las notas fiscales es responsabilidad del emisor, 

en este caso del proveedor “DISTRIGAS SRL”, que debió registrar en sus copias el 

nombre o razón social y RUC del comprador, conforme lo establece el inciso b) y c) 

del numeral 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, omisión que, sin 

embargo, no afecta la validez de las facturas originales presentadas por el recurrente 

en respaldo de las compras vinculadas a su actividad gravada y por tanto válidas 

para crédito fiscal IVA y gasto deducible del IUE. En consecuencia, el reparo por IVA 
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de Bs377.- de los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre y diciembre 2001 y 

del IUE Bs631.- de la gestión 2001, la STR deja sin efecto.  

 

xv. Que las facturas sin documentación de respaldo suficiente, emitidas por los 

proveedores Soluciones Seguras Integrales Ltda, Antenor Mendieta Mendizábal y 

Gervacio Suárez Romero, fueron observadas por tener domicilio desconocido, por 

RUC no vigente y porque los proveedores presentaron declaraciones juradas sin 

movimiento o por importes menores a las facturas registradas por “FCA SA”, respecto 

a los cuales la empresa recurrente no adjuntó medios de pago fehacientes que 

evidencien las compras realizadas, por lo que corresponde mantener los cargos por 

el proveedor Soluciones Seguras Integrales Ltda.., en el IVA Bs201.- de febrero 2001 

y en el IUE Bs336.- de la gestión 2001, por el proveedor Antenor Mendieta 

Mendizabal confirmar el reparo en el IVA en Bs3.076.- de los períodos marzo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2001 y en el IUE por 

Bs5.146.- gestión 2001 y finalmente del proveedor Gervacio Suárez Romero 

corresponde mantener los adeudos correspondientes por el IVA de Bs56.857.- 

periodos fiscales mayo, julio y agosto 2001 y por el IUE Bs6.347.- gestión 2001. 

 

xvi. Las observaciones efectuadas por diferencia de cálculo del IUE F-080 de la gestión 

2001 por Bs1.692.-, y el reparo por RC-IVA F-98 Que la administración tributaria 

estableció por Bs720.- originado en la depuración de notas fiscales presentadas por 

sus dependientes no fueron objeto de impugnación de parte del recurrente, por lo 

que se confirma el mismo. 

 

xvii. En cuanto a la sanción por la comisión de la contravención de omisión de pago 

prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) corresponde establecer que, de acuerdo 

al art. 182 y siguientes del Código Tributario, la acción penal tributaria, por la 

comisión de delitos tributarios como la defraudación, es de orden público y debe ser 

ejercida por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional de acuerdo a las 

normas del Código de Procedimiento Penal, limitándose la Administración Tributaria 

a realizar las acciones preventivas necesarias. 

 

xviii. Que en el caso presente, la Administración Tributaria, en la Vista de Cargo 

establece que las acciones y omisiones del contribuyente constituyen indicios del 

delito de defraudación. No obstante en la Resolución Determinativa impugnada, 

califica la conducta fiscal del contribuyente, en aplicación retroactiva permitida por el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la CPE como contravención de omisión de 

pago previsto en el art. 165 del Código Tributario vigente e impone una sanción del 

100% del tributo omitido. 
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xix. Al respecto, señala que el “SIN” al establecer en la Vista de Cargo, la existencia de 

indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria (que es excluyente con la 

contravención de omisión de pago), determinó su incompetencia para conocer y 

procesar el citado delito tributario. De acuerdo a los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 

(CTB) es competente únicamente para procesar por las contravenciones tributarias. 

En consecuencia, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

impugnada, estaba impedida de calificar la conducta de la empresa recurrente e 

imponer la sanción respectiva, más aún si en la Vista de Cargo no unificó el 

procedimiento del sumario contravencional al procedimiento de determinación. 

 

xx. Indica que adicionalmente, el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 

33 de la CPE, permite la retroactividad de las normas tributarias cuando las mismas: 

a) supriman ilícitos tributarios; b) establezcan sanciones más benignas; c) 

establezcan términos de prescripción más breves y d) de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, en el caso presente la 

Administración Tributaria en la RD, cambió del tipo legal atribuido a la Empresa 

Ferroviaria “ANDINA SA” de un delito (cuyo procesamiento se encuentra reservado al 

órgano jurisdiccional) a una contravención. Asimismo, le impuso la sanción de una 

omisión de pago que, respecto a la sanción por contravención de evasión prevista en 

la Ley 1340 (CTb), no es mas benigna, en consecuencia, el “SIN”, en la calificación 

de la conducta fiscal de la empresa contribuyente no utilizó correctamente los 

criterios de aplicación retroactiva de la ley, establecidos en el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) por lo que la STR revoca la sanción impuesta por aplicación retroactiva del art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), el que fue calificado en la Vista de Cargo como indicios 

del delito de defraudación cuyo procesamiento compete al Ministerio Público, en 

cumplimiento del art. 182 y siguientes de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 404/2005 de 27 de diciembre de 2005, se inició en 17 de enero de 2006 

(fs. 71 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 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 y Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias. Asimismo, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 
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ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, por cuanto 

los periodos fiscalizados al IVA, RC-IVA, IUE-BE e IUE corresponden a los periodos de 

enero a diciembre de 2001. 

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 10 de julio de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0466/2006, se recibió 

el expediente STR/LPZ 0033/2006 (fs. 1-214 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 11 de julio de 2006  (fs. 215-216 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 12 de julio de 2006 (fs. 217 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 el 29 de agosto de 2006, 

sin embargo mediante Auto de 28 de agosto de 2006 (fs.261-262 del expediente), 

dicho plazo fue ampliado hasta el 9 de octubre de 2006, plazo que fue suspendido en 

razón al recurso Indirecto de Inconstitucional contra el inc. a) art. 219 de la Ley 3092 

Titulo V del Código Tributario el mismo que fue resuelto mediante la Resolución STG-

RII/001/2006 e interposición del Recurso de Reposición contra el Auto Constitucional 

504/2006-CA, la que mereció el Auto Constitucional  602/2006-CA de 30 de noviembre 

de 2006, interpuestos por la Empresa Ferroviaria Andina SA, situación que postergó el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico hasta el 2 de enero de 2007, por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. En 21 de marzo de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Eduardo MacLean A, Gerente General de la EMPRESA 

FERROVIARIA ANDINA SA, con el inició de fiscalización F-7506, Orden de 

Fiscalización 2903000007 F-7504, haciéndole conocer que en aplicación a los 

establecido en el Plan Anual Operativo, se ha dispuso la verificación del 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales por los impuestos IVA, IT, RC-IVA e IUE, 

periodos fiscales enero a diciembre de 2001; asimismo, mediante el F-4003 076043 

le requirió la siguiente documentación: duplicados de DDJJ de los impuestos IVA, IT, 

RC-IVA e IUE, Libros de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo tanto del 

Debito y Crédito fiscal IVA, extractos bancarios, Planilla de Sueldos, Comprobantes 

de Ingresos y Egresos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria Gestión 2001, 

plan de cuentas, Libros de Contabilidad, kardex, inventarios, y otros solicitados 
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mediante notas GDGLP-DF-N-000440/05 y 000514/05 (fs. 3-5 y 9-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 20 de septiembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Eduardo Maclean Abaroa, representante legal de la EMPRESA 

FERROVIARIA ANDINA SA, con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000063/2005 de 

15 de septiembre de 2005 (fs. 19-22 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 22 de noviembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Carlos Agramont Salinas, representante legal de la EMPRESA 

FERROVIARIA “ANDINA SA”, con la Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA 

00114/05 y el informe GDGLP-DF-IA-000093/05, en los que señalan que efectuada la 

verificación por parte de la Administración Tributaria, se detectaron errores 

excusables, no incluyéndose la totalidad de reparos producto de las observaciones 

realizadas en el proceso de fiscalización, por lo que se resolvió dejar sin efecto la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000063/2005 de 15 de septiembre de 2005 (fs. 1926-

1930 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 21 de noviembre de 2005, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, emite el informe de fiscalización GDGLP-DF-IA-

000094/05, donde señala que como resultado del análisis y verificación de la 

documentación presentada por el contribuyente, se efectuó la depuración del crédito 

fiscal por facturas no dosificadas, copia de nota fiscal donde no consigna RUC y 

Razón Social de FCA, notas fiscales sin documentación de respaldo suficiente y la 

observación de la proporcionalidad del crédito fiscal por ingresos no gravados en el 

IVA, con relación al IUE por facturas no válidas como documento de respaldo de 

gastos y pago en defecto; observaciones por remesas a Beneficiarios del Exterior y 

finalmente reparos al RC-IVA determinadas en función a la planilla de sueldos; por lo 

que resultado del examen se determinó una liquidación total a favor del fisco de 

UFV’s2.318.131.- y por los indicios que dan lugar a los reparos se estableció la 

comisión del delito de defraudación de conformidad a lo establecido en los arts. 71 y 

98 de la Ley 1340 (CTb), por lo que recomienda la emisión de la Vista de Cargo para 

su notificación (fs. 1934-1940 de Antecedentes Administrativos). 

 

v. En 22 de noviembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Carlos Agramont Salinas, representante legal de la EMPRESA 

FERROVIARIA “ANDINA SA”, con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000111/2005 de 

21 de noviembre de 2005 y copia del Informe GDGLP-DF-IA-000094/05, 

comunicándole que se ha procedido a determinar sus obligaciones tributarias no 
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liquidadas conforme a Ley para el IVA F-143, IUE F-80 y F-54 y RC-IVA por los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2001, todo sobre base cierta  y de la 

liquidación previa de la obligación tributaria surge un saldo a favor del fisco de 

Bs2.637.522.- equivalentes a UFV’s2.318.131.- y por las acciones y omisiones 

detalladas los mismos constituyen indicios que acusan la comisión del delito de 

defraudación de conformidad a lo establecido en los arts. 71 y 98 de la Ley 1340 

(CTb), concediéndole treinta días para formular sus descargos y presentar pruebas 

referidas al efecto (fs. 1931-1941 de antecedentes administrativos). 

  

vi. En 13 de diciembre de 2005, Carlos Agramont Salinas, representante legal de la 

EMPRESA FERROVIARIA “ANDINA SA”, presentó memorial de descargo a la Vista 

de Cargo GDGLP-DF-VC-000111/2005 de 21 de noviembre de 2005, solicitando se 

deje sin efecto la misma, en virtud a los antecedentes, fundamentos legales y 

elementos de hecho expuestos en el memorial, adjuntando al mismo documentos de 

respaldo a las facturas observadas, cartas del proveedor y otros que indican la 

demostración de la improcedencia de los reparos (fs. 1958-1959 vta. de 

Antecedentes Administrativos). 

 

vii. En 22 de diciembre de 2005, Carlos Agramont Salinas, representante legal de la 

EMPRESA FERROVIARIA “ANDINA SA”, presenta memorial completando los 

descargos a la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000111/2005 de 21 de noviembre de 

2005, sobre la improcedencia al reparo por el IUE-BE sobre distribución de 

dividendos a su accionista domiciliado en el país, ya que indica que esta claro que 

quien es el sujeto pasivo de este impuesto es el beneficiario del exterior y que la 

empresa que remesa y efectúa el pago es el agente de retención, entonces es 

imprescindible que la naturaleza del pago sea necesariamente por un concepto de 

utilidad de fuente boliviana obtenida por el beneficiario del exterior y en otro punto 

sobre la proporcionalidad del crédito fiscal IVA, señalando que este cálculo es 

equivocado debido a que no existe un análisis del canon de alquiler que cobran por 

concepto de intercambio de vagones, por lo que solicitan se deje sin efecto la Vista 

de Cargo, en virtud a los antecedentes, fundamentos legales y elementos de hecho 

expuestos en el memorial, que demuestran la improcedencia de los reparos (fs. 

2567-2570 vta. de Antecedentes Administrativos). 

   

viii. En 23 de diciembre de 2005, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, emitió el informe en conclusiones GDGLP-DF-

IA-000108/05, donde señala que por las evaluaciones efectuadas, se concluye que 

los descargos presentados por el contribuyente, quedan parcialmente desvirtuados 

de donde se obtiene un descargo aceptado de Bs340.310.- y se establece un nuevo 
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cargo de Bs1.197.657.- por los impuestos IVA, RC-IVA, IUE-BE e IUE por los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2001, por lo que recomienda la remisión de 

los antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite 

correspondiente (fs. 2616-2628 de Antecedentes Administrativos). 

 

ix. En 27 de diciembre de 2005, el Área Técnico Jurídico de la Gerencia “GRACO” La 

Paz del “SIN”, emitió el Dictamen 15-1-213-05, donde sugiere modificar la 

configuración inicial de la conducta del contribuyente Empresa Ferroviaria “ANDINA 

SA” establecida en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-000111/2005 de fecha 21 de 

noviembre de 2005, de defraudación a Omisión de Pago en mérito al art. 165 del 

Código Tributario (Ley 2492) en estricta observancia a de lo establecido en el art. 33 

de la CPE, art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y art. 7 del DS 27874 (fs. 2632-2634 de 

Antecedentes Administrativos). 

 

x. En 28 de diciembre de 2005, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, notificó 

personalmente a Carlos Agramont Salinas, representante legal de la EMPRESA 

FERROVIARIA “ANDINA SA”, con la Resolución Determinativa 404/2005 de 28 de 

diciembre de 2005, donde se determina de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible las obligaciones impositivas de la Empresa, que asciende a 

Bs2.128.098.- equivalentes a UFV’s1.860.730.-, por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley por el IVA periodos 01/2001 a 12/2001, RC-IVA periodos 06/2001, 

08/2001 y 09/2001, IUE-BE periodos 02/2001 y 12/2001 e IUE gestión 2001 y 

sancionar con un importe de Bs1.555.960.- en aplicación al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) en estricta observancia de lo establecido en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 

art. 33 de la CPE (fs. 2637-2656 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. En 17 de enero de 2006, la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, presentó recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa 404/2005 (fs. 60-71vta del expediente).  

 

xii. En 2 de junio de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0189/2006 revocando parcialmente 

la Resolución Determinativa 404/2005 (fs. 164-177 del expediente). 

 

xiii. En 23 y 26 de junio de 2006 la Administración Tributaria y la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA”, interponen Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0189/2006 (fs. 183-188 vta y 204-211 del expediente). 

 

xiv. En 20 de julio de 2006, la Empresa Ferroviaria Andina SA, interpone Recurso de 

Revocatoria contra el Auto de Admisión de 29 de junio de 2006 que dispone la 
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Admisión del Recurso Jerárquico interpuesto por el “SIN” por incumplimiento de los 

requisitos formales legalmente establecidos (fs. 252-253 vta del expediente).  

 

xv. En 19 de septiembre de 2006, la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, presentó 

recurso incidental o indirecto de inconstitucionalidad contra la última frase del inc. a) 

art. 219 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) de 7 de julio de 2005, que regula la 

legitimación activa para la interposición del recurso jerárquico en materia tributaria 

(fs. 270-276 del expediente). 

 

xvi. En 27 de septiembre de 2006, la Superintendencia Tributaria General dictó la 

Resolución STG-RII/0001/2006, que resuelve rechazar la solicitud de promover el 

incidente de inconstitucionalidad interpuesto por la Empresa “FERROVIARIA 

ANDINA SA”, la misma que fue notificada en 28 de septiembre de 2006 (fs. 293-297  

y 298 expediente). 

 

xvii. En 16 de octubre de 2006, el Tribunal Constitucional emitió el Auto Constitucional 

504/2006 –CA, por el cual se aprueba el rechazo contenido en la Resolución STG-

RII/0001/2006 de 27 de septiembre de 2006 emitida por Ramiro Cabezas Masses, 

Superintendente Tributario General a.i., con referencia a la solicitud de promover el 

recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad formulada por Eduardo Maclean 

Abaroa  en representación legal de la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”. Acto que 

ha sido notificado a ambas partes el 25 de octubre de 2006 (fojas 301-307 del 

expediente). 

 

xviii. En 30 de octubre de 2006, la Empresa Ferroviaria “ANDINA SA” interpone 

Recurso de Reposición contra el Auto Constitucional 504/2006-CA. La que mereció el 

Auto Constitucional 602/2006-CA de 30 de noviembre de 2006, por la cual manifiesta 

que el recurrente al no haber demostrado que esta Comisión de Admisión, al 

rechazar el recurso incidental de inconstitucionalidad a solicitud de parte, hubiera 

incurrido en algún error u omisión en la compulsa de los requisitos de forma y de 

fondo, por lo que no corresponde la reposición de la resolución impugnada, 

resolviendo en consecuencia no haber lugar del AC 504/2006-CA de 16 de octubre 

presentado por Eduardo Maclean Abaroa en representación legal de la Empresa 

Ferroviaria “ANDINA SA” (fs. 324-326 y 364-367  del expediente). 
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  IV.2 Alegatos de las partes. 
 

La Administración Tributaria, presentó alegatos escritos (fs. 279-279vta del 

expediente) dentro de término legal, ratificando los términos de su Recurso Jerárquico. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

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 (el resaltado es nuestro). 

 

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. 

 

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

Art. 8. Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan - 

sólo a efectos impositivos - a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a 

las situaciones y actos invocados por aquellos, una significación distinta cuando 

dichas formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica 

de los hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de 

tales formas, sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebidito de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

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…”. 

 

iii. Ley 843 de Reforma Tributaria. 

Art. 19. Con el objeto de complementar el régimen del impuesto al valor agregado, 

créase un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

 Constituyen ingresos, cualquiera fuera su denominación o forma de pago: 
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c) Los provenientes de la colocación de capitales, sean estos intereses,    

rendimientos, dividendos en efectivo o en especie, distribución en sociedades  de 

personas y en empresas unipersonales y cualquier otro ingreso  provenientes de la 

inversión de aquellos, excepto dividendos en acciones, de  sociedades anónimas o 

en comanditas por acciones. 

 

Art. 44. Los bienes del activo se valuarán de  acuerdo a las siguientes normas: 

a) Bienes muebles e inmuebles adquiridos o construidos con anterioridad al 1 de enero 

de 1986: a los valores que surjan de la revalorización técnica dispuesta por los arts. 

140 y 141 del DS 21060 del 29 de agosto de 1985, los que serán actualizados de 

acuerdo a lo que establezca la  reglamentación. 

 Al valor así obtenido se le restarán las depreciaciones acumuladas a partir del 1º de 

enero de 1986, determinadas en función de la vida útil de los distintos bienes, 

resultantes también de la revalorización antes mencionada. 

 

b) Bienes muebles e inmuebles adquiridos con posterioridad al 1º de enero de 1986; al 

costo de adquisición o construcción actualizado de acuerdo a lo que establezca la 

reglamentación, disminuido en las depreciaciones acumuladas, determinadas en 

función de la vida útil de los distintos bienes. 

 

c) Bienes de cambio: a costo de reposición o valor de mercado, el que sea menor.  A 

estos fines se entiende por valor de reposición al representado por el costo que fuera 

necesario incurrir para la adquisición o producción de los bienes y como valor de 

mercado debe entenderse el valor neto que se obtendría por la venta de los bienes 

en términos  comerciales normales.                                                   

 

d) Créditos, depósitos y existencias en moneda extranjera: de acuerdo a la cotización 

oficial   a la fecha de cierre de la gestión fiscal  incluyendo,  cuando corresponda, los 

intereses devengados a esa fecha. 

 

e) Títulos públicos, debentures y demás títulos valores, excluidas  las acciones de 

sociedades anónimas o en comandita por acciones: por  su valor de cotización o por 

su valor de costo en caso de  que no exista cotización. 

 

f) Los demás bienes a su costo de adquisición o construcción el que será actualizado, 

cuando corresponda, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

 El Poder Ejecutivo podrá  modificar los criterios de valuación establecidos en este 

artículo, cuando lo considere necesario. 
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Art. 51. Los sujetos pasivos del impuesto a que se refiere este Título, que  fueran, 

además, sujetos pasivos de los impuestos a que se refiere el Título IV de esta ley 

(impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes), computarán como pago a 

cuenta del impuesto de este Título, el impuesto  que deberán pagar por la propiedad 

de los bienes gravados por el Título IV. 

 Si  éste último fuera mayor, quedará  consolidado en favor del Estado. 

 

iv. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

v. DS 24051 (Reglamento del IUE). 

Art. 4. (Utilidades de fuente boliviana). En general y sin perjuicio de las disposiciones 

especiales de la ley y este reglamento, son utilidades de fuente boliviana: 

b) Los intereses provenientes de depósitos bancarios efectuados en el país; los 

intereses de títulos públicos; el alquiler de cosas muebles situadas o utilizadas 

económicamente en el país; las regalías producidas por cosas situadas o derechos 

utilizados económicamente en la República; el cincuenta por ciento (50%) de las 

rentas vitalicias abonadas por compañías de seguro privado constituidas en el país y 

las demás utilidades que, revistiendo características similares, provengan de 

capitales, cosas o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el 

país; 
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c) Las generadas por el desarrollo en el país de actividades civiles, agropecuarias, 

mineras, forestales, extractivas, comerciales e industriales o por la locación de obras 

o la prestación de servicios dentro del territorio de la República. 

 

d) Toda otra utilidad no contemplada en los incisos precedentes que haya sido 

generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o 

utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades 

de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. 

 

Art. 34. (Beneficiarios del Exterior).- Según lo establecido en el Artículo 51 de la Ley 

43 (Texto Ordenado en 1995), quienes paguen, acrediten o remitan a beneficiarios 

del exterior rentas de fuente boliviana de las detalladas en los Artículos 4° del 

presente reglamento y 19° y 44° de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), 

deberán retener y pagar hasta el día quince (15) del mes siguiente a aquel en que se 

produjeron dichos hechos la alícuota general del impuesto sobre la renta neta 

gravada equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total acreditado, pagado 

o remesado. 

 De acuerdo al Numeral 3. del Artículo 7 de la Ley  1606, esta disposición alcanza a 

todas las remesas efectuadas a partir del 1° de enero de 1995. Las retenciones y 

pago del Impuesto por las remesas efectuadas entre la fecha indicada y la vigencia 

del presente Decreto Supremo podrán regularizarse hasta quince (15) días después 

de dicha vigencia, de acuerdo a las disposiciones que al efecto dicte la 

Administración Tributaria. 

 En el caso de sucursales de compañías extranjeras, excepto cuando se trate de 

actividades parcialmente realizadas en el país, se presume, sin admitir prueba en 

contrario, que la utilidades han sido distribuidas, con independencia de las fechas de 

remisión de fondos, en la fecha de vencimiento de la presentación de los estados 

financieros a la Administración Tributaria, de acuerdo con el tipo de actividad que 

desarrollen. Tales utilidades, para considerarse como distribuidas, deben ser netas 

de pérdidas acumuladas de gestiones anteriores computándose inicialmente, para 

tales efectos, las que pudieran existir a la fecha de cierre del vencimiento para el 

último pago del Impuesto la Renta Presunta de las Empresas. 

 Las sucursales de compañías extranjeras a que se refiere el párrafo precedente que 

reinviertan utilidades en el país, deducirán el monto de las utilidades destinadas a tal 

fin de la base imponible para el cálculo de la retención a beneficiarios del exterior 

prevista en este artículo, a condición de que a la fecha presunta de la remesa 

indicada en el párrafo anterior, la autoridad social competente de la casa matriz haya 

decidido tal reinversión y las utilidades se afecten a una cuenta de reserva, la cual no 

será distribuible. Si la reserva constituida para estos fines, fuera en algún momento 
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distribuida, se considerará que el impuesto correspondiente se generó en la fecha en 

que originalmente correspondiese según las previsiones del presente artículo y no al 

momento de la distribución efectiva de la reserva. En este caso, serán de aplicación 

las disposiciones del Código Tributario por el no pago del tributo en tiempo y forma. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Principio de Fuente. 

i. La Administración Tributaria recurrente aduce en el presente recurso que el grupo 

económico que comprende la Empresa de Ferrocarriles “ANDINA SA” (EFA), saca 

rentas de fuente boliviana al exterior, lo que debe ser objeto de retención de acuerdo 

a Ley, empero la forma de salida del dinero de “EFA” atenta los intereses del Estado 

ya que adoptan figuras para pagar menos impuestos; y que si bien la forma jurídica 

adoptada, muestra que una empresa constituida en Bolivia es su accionista principal, 

la realidad económica indica que  tanto el control como su administración están a 

cargo de beneficiarios del exterior. 

 

ii. Con carácter previo al análisis de este punto, cabe indicar que los tratados o 

convenios internacionales, en materia tributaria, tienen por objeto regular aspectos 

tributarios comunes a ambos países como la evasión; o tienden a evitar la doble 

imposición. En efecto, el segundo objetivo señalado, relativo a evitar la doble 

imposición entre los estados resulta de disociar la traba mercantil que obstaculizaría 

la inversión extranjera (internacional) y las vinculaciones entre los estados, si 

subsistiría y que rotundamente se opondría al desarrollo económico y social de los 

países en común. 

 

iii. Es así que existe doble imposición cuando el mismo destinatario legal tributario es 

gravado dos o más veces por el mismo hecho imponible, en el mismo periodo de 

tiempo y por parte de dos o más sujetos con  poder tributario (VILLEGAS, Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 484). Al respecto, es 

necesario indicar que dentro de los criterios de la atribución de la potestad tributaria, 

se encuentran el principio de fuente, aclarándose que este principio es recogido por 

nuestra legislación, y este criterio establece que le corresponde gravar al país donde 

la riqueza se genera, entiéndase que puede ser el lugar donde el contribuyente 

realiza su actividad productiva con total independencia del domicilio, residencia o 

nacionalidad. 
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iv. En este entendido, se debe precisar que en nuestra legislación, el art. 42 de la Ley 

843 concordante con el art. 4 del DS 24051 (Reglamento IUE), señalan que es 

utilidad de fuente boliviana aquella que proviene de bienes situados y colocados en el 

país, en general de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad 

de cualquier índole, susceptible de producir utilidades. De la misma manera, el art. 51 

de la Ley 843 concordante con el art. 34 del DS24051 (Reglamento IUE), establece 

que cuando se paguen rentas de fuente boliviana a beneficiarios al exterior, se 

presume que la utilidad neta gravada es equivalente al 50% del monto remesado, 

monto sobre el cual se debe aplicar la alícuota establecida del 25%. 

 

v. En este sentido, en el caso que nos ocupa, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos y expediente, se observa que “EFA” es una empresa 

constituida en Bolivia que produce rentas de fuentes boliviana, por lo que los pagos 

observados por la Administración Tributaria, efectuados por “EFA” a la cuenta Nº 

1028-501148071 por $us1.024.708,12.- y $us1.888,78.- respectivamente, haciendo 

un total de $us1.026.596,90.- equivalentes al tipo de cambio de Bs6.46 a 

Bs6.631.816.- perteneciente a la empresa Antofagasta PLC en The Royal Back of 

Scotland Internacional LTD. Por el documento SGF/034/2001 (fs 418 de 

antecedentes administrativos) se evidencia que son remesas por concepto de 

utilidades, las mismas que se encuentran alcanzadas por el art. 34 del DS 24051 y 

51 de la Ley 843, por lo que corresponde gravar el IUE-BE en la República de Bolivia 

y en consecuencia en este punto corresponde revocar la Resolución de Alzada por 

Bs828.977.-. 

 

vi. Respecto a la remisión de dineros contabilizados por Inversiones Bolivian Railways 

SA a favor de Antofagasta PLC, que según el recurrente Administración Tributaria, la 

Resolución de Alzada los habría legitimado siendo una forma de evasión que 

además de ir contra los intereses del Estado, desconoce leyes bolivianas, 

concretamente el art. 8 de la Ley 1340 (CTb), que prescribe la primacía de la realidad 

económica que señala que “las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y 

responsables no obligan sólo a efectos impositivos a la Administración Tributaria. La 

misma podrá atribuir a las situaciones y actos invocados por aquellos, una 

significación distinta cuando dichas formas jurídicas sean manifiestamente 

inapropiadas a la realidad económica de los hechos gravados. En este caso, la Ley 

impositiva se aplicará prescindiendo de tales formas, sin perjuicio de la eficacia que 

éstas tuvieren en el ámbito civil u otro”. Disposición que se refiere al tema de la 

interpretación  jurídica, que pone un freno a los contribuyentes en cuanto a las 

formas jurídicas adoptadas a fin de eludir sus obligaciones fiscales, norma que da a 

la ley su verdadero alcance, ya que la misma en algunos casos grava una situación 
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atendiendo a la realidad económica y no a la forma de organización o denominación 

jurídica del sujeto pasivo; casos en que la Administración Tributaria prescinde de la 

forma, para dar a la Ley su verdadera aplicación.  

 

vii. Consecuentemente, en el presente caso la realidad económica nos muestra que al 

pagar Ferroviaria “ANDINA SA”, a beneficiarios del exterior rentas de fuente Boliviana 

deben realizar la retenciones que la Ley impone, sin perjuicio que cualquier empresa 

extranjera pueda remitir las veces que crea necesario utilidades de fuente Boliviana, 

pero realizando las retenciones correspondientes. 

 
IV.4.2. Proporcionalidad del IVA. 

i. La Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, en el presente Recurso Jerárquico expresa  

que los reparos por el IVA periodos enero a diciembre de 2001, no corresponden por 

cuanto la aplicación de la proporcionalidad es improcedente y el hecho de explicar la 

forma correcta del cálculo, no significa que se esté aceptando, sino demuestra el 

incorrecto cálculo realizado por la Administración Tributaria.  

 

ii. Asimismo, en cuanto a la presentación de pruebas documentales de reciente 

obtención, señalan que no se acepta que los “reembolsos de gastos por intercambio”, 

sean considerados como “ingresos no gravados”, es decir que esta prueba 

demuestra que aún determinando la aplicación de cálculo proporcional el “SIN” debió 

haber liquidado el cálculo de la proporción considerando únicamente las compras con 

factura que están registrados en los centros de costos relacionados al intercambio de 

vagones y no así a todas las compras, siendo que el total de costos de 

mantenimiento de los vagones es de Bs1.545.884.- de los cuales Bs645.043.- 

corresponden a compras con facturas de los cuales corresponde establecer los 

costos que generaron crédito fiscal de los vagones entregados en intercambio que es 

de aproximadamente el 19% del total de vagones reparados en el año y que debería 

considerarse como no computable el Crédito Fiscal de Bs15.932.- y no ajustar 

erróneamente Bs292.212.-. 

 

ii. Al respecto, el art. 8 del DS 21530 concordante con el art. 8 de la Ley 843, señala 

“cuando las compras de bienes y/o servicios, importaciones definitivas y alquiler de 

muebles e inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinadas indistintamente 

tanto a operaciones gravada por el IVA como a operaciones no comprendidas en el 

objeto de dicho impuesto, se procederá de la siguiente forma”: 

 

1. En los casos en que exista incorporación de bienes o servicios que se integren a 

bienes o servicios resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas facturas, 
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notas fiscales o documentos equivalentes correspondiente a esos bienes o servicios 

incorporados, será apropiado en forma directa a las operaciones gravadas y a las 

operaciones que no son objeto de este impuesto, según corresponda; y 

 

2. En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior no 

fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la proporción que 

corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son objeto de este 

impuesto, a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de 

ventas del periodo fiscal mensual que se liquida.  

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA”, realiza intercambio de vagones  con la empresa Ferrocarril 

Antofagasta Bolivia (FCAB), actividad que consiste en que cuando los vagones de 

Ferroviaria “ANDINA SA”, permanecen en Chile, éstos son utilizados por los cuales 

percibe una tasa de arrendamiento de $us8.- y $us6.- día por vagón y que por la 

gestión 2001, le generó un ingreso acumulado de Bs3.419.215.- (fs. 1136 de 

antecedentes administrativos), el mismo que no se encuentra gravado por el IVA, 

pero si incorporado dentro de los ingresos no gravados de la empresa. 

  

iv. Asimismo, con relación a la presentación de pruebas de reciente obtención 

consistente en el informe especial de revisión del sistema contable para la gestión 

2001, emitido por la firma “Acevedo & Asociados SRL”, se tiene que el sistema 

contable de la empresa está registrado por centros de costos y el relacionado con el 

intercambio de vagones ferroviario entre “FCA SA” y “FCAB” están agrupados en el 

Departamento de la Maestranza Uyuni , lugar donde se realizan los mantenimientos 

de todos los vagones de carga, existiendo 5 centros de costos donde se registran 

todos los gastos administrativos y costos de operación como ser remuneraciones, 

beneficios sociales, materiales y repuestos, gastos contenidos en el estado financiero 

de la gestión 2001 que asciende a Bs61.807.418.- (100%) de los cuales 

Bs1.545.884.- (2,5%) corresponden a la maestranza de Uyuni y donde los gastos 

facturados alcanzan a Bs645.043.- por ese Centro de Costos, de los cuales el 

contribuyente señala que correspondería considerarse como crédito no computable 

Bs15.932.- (19% del 13% de Bs645.043.-). 

 

v. Al respecto, si bien el contribuyente presenta un Informe Especial de revisión del 

sistema contable de la gestión 2001, concretamente acerca de la verificación de que 

el sistema contable está registrado por centros de costo, efectuado por una empresa 

internacional independiente de Auditoria “Acevedo & Asociados”, el mismo 

correspondía ser presentado por el contribuyente con la documentación que acredite 
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dicho informe, que respalden los gastos por estos Centros de Costos del 

Departamento Maestranza Uyuni, sección carrocería Uyuni, Sección mecánica Uyuni, 

Sección rodado Uyuni y Sección neumática Uyuni, concretamente los gastos 

facturados que alcanzan a Bs645.043.- además de no encontrarse respaldado con 

documentación lo manifestado por el contribuyente en relación al promedio de 

vagones entregados en intercambio que señalan que alcanzan a 95 de 500 al año 

(19% de 100%), más aún cuando el contribuyente manifiesta que en el caso que 

correspondería el castigo de créditos fiscales vinculados a ingresos no gravados por 

el intercambio de vagones, únicamente debería considerarse como no computable el 

crédito de Bs15.932.- y no Bs292.212.-. 

 

vi. De lo anterior se evidencia que para la obtención de esos ingresos no gravados, 

estos se encuentran íntimamente relacionados con los ingresos gravados, al 

encontrarse registrados en el Estado de Resultados de la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA” en forma general, costos por combustibles, lubricantes, mantenimiento 

de vías y vagones, gastos de operación y administración, asimismo, gastos de luz, 

teléfono, materiales y repuestos, gastos necesarios para la obtención de ingresos 

gravados y no gravados de la empresa, corresponde aplicar la apropiación del crédito 

fiscal en la proporción que corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las 

que no son objeto de este impuesto al no ser posible la apropiación directa, a cuyo fin 

se tomará como base para dicha proporción el monto neto de ventas del periodo 

fiscal mensual que se liquida, por lo que esta Superintendencia en este punto 

confirma la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.4.3. Depuración de Crédito Fiscal IVA. 

i. La Administración Tributaria en este Recurso Jerárquico señala que respecto a las 

facturas de “DISTRIGAS SRL”, la observación tiene origen en la copia del proveedor, 

misma que no tiene número de RUC ni nombre, lo que no demuestra que la venta 

haya sido realizada al contribuyente y como el contribuyente no presentó “medios 

fehacientes de pago”, no corresponde dejar sin efecto el reparo. 

 

ii. La Superintendencia Tributaria General, en la Resolución STG-RJ/0064/2005 -entre 

otras- ha establecido como línea de doctrina nacional que existen tres requisitos que 

deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito 

fiscal producto de las transacciones que declaró a la Administración Tributaria que 

son: 1) Existencia de la factura; 2) Que la misma se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción fue efectivamente realizada. 
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iii. Al respecto, la Administración Tributaria efectuó el cruce correspondiente con la 

empresa Servicios Petroleros Distrigas SRL, que se encuentra en la localidad de 

Uyuni y verificada la documentación se evidencia que las facturas Nos. 103996, 

104113 y 104114 están correctamente emitidas a nombre de la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA” con RUC 7837976, tal como se puede evidenciar en las copias de las 

factura emitidas por el proveedor (cursante de fs. 779-780 de antecedentes 

administrativos) y las facturas Nos. 38745, 39257, 39435, 40168, 40485, 40961, 

40974, 41153, 41440 y 41752  si bien no se registra la Razón Social y RUC de “EFA 

SA”, esta no afecta la validez de las facturas presentadas por el recurrente, debido a 

que las mismas cumplen las tres condiciones para beneficiarse con el Crédito Fiscal, 

por lo que en este punto se confirma la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

iv. El recurrente Empresa Ferroviaria “ANDINA SA”, manifiesta en este Recurso 

Jerárquico que el reparo de Bs361.- de los periodos septiembre y octubre de 2001 y 

el IUE por Bs604.- sobre la observación a las compras de gasolina a la Estación de 

Servicio C y G SRL, que el mismo se basa en que las facturas no habrían sido 

dosificadas, aspecto que considera atribuible al proveedor, y que de ningún modo 

demuestra que las facturas no hubiesen sido declaras por dicho proveedor, lo que no 

invalida su derecho al crédito fiscal por una compra efectivamente realizada por la 

empresa. Asimismo observa el reparo de Bs201.- por el IVA y Bs336.- por el IUE 

cuyo proveedor es Soluciones Seguras Integrales señalando que el pago mediante 

cheque no fue presentado debido a que el Banco extravió la copia del cheque, pero 

si se requiere puede presentar documentos que acrediten la existencia física en sus 

Activos Fijos de la impresora adquirida así los extractos bancarios que demuestran el 

pago en efectivo. 

 

v. Al respecto, la observación del proveedor Estación de Servicio C y G SRL se refiere 

a las facturas Nos. 113210, 113211, 113214, 113216, 113226 y 113228, las mismas 

que de acuerdo a control y formulario de dosificación de facturas (cursante a fs. 1124 

de antecedentes administrativos), se evidencia que estas no fueron dosificadas para 

su emisión tal como manifiesta el informe INF DF VI Nº 121/2005, concluyendo que 

las características de estas notas fiscales no coinciden con las autorizadas por la 

Administración Tributaria, con relación a las facturas observadas de Soluciones 

Seguras Integrales por la factura Nº 195 por Bs1.546.- la misma que fue observada 

por falta de documentación que respalde el pago al proveedor. Al respecto, el 

contribuyente recurrente solo se limita a señalar que si se requiere puede presentar 

documentos que acrediten la existencia física en sus activos de la impresora 

adquirida y otros documentos sin hacer efectiva la prueba, contraviniendo lo 

señalado en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por lo que esta superintendencia 
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tributaria confirma en estos puntos la Resolución el Recurso de Alzada, ya que no 

cumplen el requisito de que las transacciones fueron efectivamente realizadas. 

 

vi. Manifiesta el contribuyente recurrente que el reparo de Bs3.076.- por el IVA y 

Bs146.- por el IUE cuyo proveedor es FERRELEC de Antenor Mendieta Mendizábal, 

que cuentan con el Poder Especial entregado como prueba de que Javier Vargas 

Luza tenía facultades para cobrar y recoger los cheques emitidos a nombre del 

proveedor, además que la empresa facilitó al “SIN” dirección y teléfonos del 

proveedor y que resulta extraño que no tome ninguna acción para buscarlo; con 

referencia al reparo de Bs56.857.- por el IVA y Bs6.347.- por el IUE, de las notas 

fiscales del proveedor Gervasio Suárez Romero, que según la Superintendencia 

Regional, son enviadas por la empresa Import Export Norte y que por ello considera 

que el proveedor no habría intervenido en la venta de durmientes a Ferroviaria 

“ANDINA SA”, lo que es incorrecto ya que esta empresa es unipersonal inscrita a 

nombre de Gervasio Suárez R., tal como manifiesta la prueba que es el RUC, 

además que la muerte extingue las obligaciones tributarias y que las pruebas 

presentadas son suficientes para demostrar que existió la transacción, por lo que 

pide se acepte como válido el crédito fiscal contenido en las facturas de este 

proveedor. 

 

vii. Con relación a las observaciones efectuadas a las notas fiscales del proveedor 

“FERRELEC” de Antenor Mendieta Mendizábal, se evidencia que las mismas fueron 

depuradas debido a que el RUC 7767480 se abrió con cédula de identidad 220714 

LP, perteneciente a Feliciana Almendraz Ponce, conforme consta el certificado 

emitido por la Policía Nacional e informe GDGLP-DF-I-0295/2006 (fs. 122-128 del 

expediente). Al respecto, al existir evidencias de vicios en la apertura del RUC de 

este proveedor, el cual invalida las facturas además de no generar Debito Fiscal y 

mucho menos se demuestra que los pagos efectuados mediante cuentas bancarias 

fueron cobrados por Antenor Mendieta Mendizábal (persona inexistente); y acerca de 

las notas fiscales Nos. 4, 6 y 7 observadas del proveedor Gerbacio Suárez Romero, 

los pagos efectuados por esas compras no demuestran la participación directa del 

responsable del RUC, mas al contrario de la revisión de las notas enviadas por la 

empresa Import Export Norte de Gervasio Suárez Romero, mediante la cual se 

comunica la entrega de las durmientes y solicita el deposito del monto de las facturas 

a otra persona, el mismo no confirma que corresponda al titular del RUC, por no 

acompañar la identificación de este; por lo que en estos puntos se confirma la 

Resolución del Recurso de Alzada. 
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viii. Con relación a los demás puntos al no existir pronunciamiento por los recurrentes 

en sus Recursos Jerárquicos, esta Superintendencia confirma lo señalado en la 

Resolución del Recurso de Alzada por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, mostrando a continuación el cuadro  general demostrativo de observaciones por 

impuestos: 

Periodos fiscales: Enero a Diciembre/2001.

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO TRIBUTO
OMITIDO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO

IVA 01/2001-12/2001 353.085 352.708 377 352.708 377
RC-IVA 06/01,  08/01y 09/01 720 720 0 720 0
IUE-BE 02/2001 y 12/2001 829.096 119 828.977 829.096 0

IUE Dic-01 14.756 14.125 631 14.125 631
 TOTALES 1.197.657 367.672 829.985 1.196.649 1.008

CUADRO DE OBSERVACIONES
(Expresado en Bolivianos)

IMPUESTO PERIODO FISCAL

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DE 
RECURSO JERARQUICO

TRIBUTO 
REVOCADO

 
 

IV.4.4. Calificación Preliminar de la Conducta. 

i. Manifiesta la Administración Tributaria, que en virtud del art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), el “SIN” tiene facultad para realizar calificaciones preliminares, por lo que la 

Vista de Cargo resulta ser una pretensión que puede ser cambiada en virtud de los 

descargos que presente el contribuyente, por lo que considera incorrecto afirmar que 

el “SIN” pierde competencia por establecer indicios de defraudación en la Vista de 

Cargo; y agrega que dicha situación de pérdida sólo se puede suceder si se calificara 

como defraudación en la Resolución Determinativa, ya que este acto administrativo 

declara la existencia cierta y cuantía de la deuda tributaria; y en el caso de 

sanciones, deben ser remitidos antecedentes al Ministerio Público por haberse 

verificado indicios de defraudación para la tramitación del ilícito tributario. 

 

ii. Al respecto, se debe recordar que la Vista de Cargo es una pretensión del Estado, 

es un acto administrativo que sin tener el carácter de definitivo ni declarativo, 

contiene los hechos, datos, elementos y valoraciones emergentes de las 

declaraciones del sujeto pasivo y/o documentos probatorios presentados por el sujeto 

pasivo o que se encuentran en poder de la Administración Tributaria o simplemente 

de los resultados de sus actuaciones de control, verificación, fiscalización, que 

permitirán la fundamentación de una Resolución Determinativa. 

 

iii. Por su parte, la Determinación Tributaria es el acto o conjunto de ellos que tienden 

a precisar en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur); en su 

caso quien es el obligado a pagar el tributo al  fisco (sujeto pasivo); y cuál es el 
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importe de la deuda (quantum debeatur), como enseña Héctor Villegas en su obra 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 329). 

 

iv. La Resolución Determinativa, es en suma un acto administrativo definitivo, dictado 

por la autoridad administrativa tributaria competente, que declara la existencia o no 

de una obligación tributaria y que tiene como fundamento la Vista de Cargo. 

 

v. En los términos anteriores, corresponde analizar lo aseverado por los recurrentes, 

respecto a las normas aplicables tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, y por las cuales en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria habría calificado la conducta del contribuyente como 

“omisión de pago”. 

 

vi. En el caso bajo análisis, de la revisión de antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria reconoce en su recurso jerárquico que en la conducta del 

contribuyente no se encontraron elementos dolosos, situación que ha sido también 

manifestada en Dictamen 15-1-213-05 de 27 de diciembre de 2005 (fs. 2632-2634 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. Al respecto, se debe recordar que en materia de ilícitos tributarios rige el aforismo 

“tempus comici delicti”, por el cual, es aplicable al hecho, la norma del momento en 

que este se realizó. En el caso bajo análisis, la norma vigente a ese momento de 

ocurrido el hecho era la Ley 1340 (CTb), sin embargo, en virtud al art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), es posible la aplicación retroactiva de la norma penal tributaria en 

materia de ilícitos tributarios cuando beneficie de cualquier forma al 

contribuyente, todo ello en concordancia plena con el art. 33 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

viii. Así, de la revisión y compulsa de antecedentes y expediente, se evidencia que la 

Administración Tributaria calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago 

(con una sanción del 100% del tributo omitido), en aplicación errónea del art. 150 de 

la Ley 2492, siendo que el hecho generador ocurrió en vigencia la Ley 1340 (CTb), 

es decir que la única forma de aplicar la  Ley 2492 (CTB) y la tipificación de “Omisión 

de Pago”, hubiese sido si la sanción de la conducta contraventora resultare ser más 

benigna, lo cual en el presente caso no sucede. En consecuencia, la Administración 

Tributaria infringió el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 33 de la CPE. 
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ix. Es más, se observa también que el propio contribuyente en su Recurso Jerárquico 

reconoce y acepta que su conducta se encuentra tipificada por la Ley 1340 (CTb) 

como evasión, situación que no puede ser de otra manera, toda vez que dicha figura 

a la que se adecuaba la conducta del contribuyente (tipicidad), al no encontrarse 

elementos dolosos, corresponde la calificación de evasión conforme al siguiente 

cuadro: 

Periodos fiscales: Enero a Diciembre/2001.

S/G 
RESOLUCION 

DETERMINATIVA

SANCION SANCION SANCION SANCION SANCION
 CONFIRMADA REVOCADA CONFIRMADA REVOCADA

2001 100% 0% 100% 50% 50%
TOTALES 100% 0% 100% 50% 50%

CUADRO DE LA SANCION
(Expresado en porcentajes %)

PERIODOS 
FISCALES

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DE 
RECURSO JERARQUICO

 
 

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 0189/2006 de 2 de junio de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 la Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR/LPZ/RA 0189/2006 de 2 de 

junio de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Ferroviaria 

“ANDINA SA” contra la Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes “GRACO” La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” en la parte referida al IUE-BE por Bs829.096.- 

así como la calificación de conducta tributaria. En consecuencia, firme y subsistente las 
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obligaciones tributarias determinadas por el IVA de Bs352.708.-, IUE Bs14.125.-, IUE-

BE Bs829.096.- y RC-IVA Bs720.- más mantenimiento de valor e intereses y la multa 

por evasión fiscal conforme a los arts. 114-116 de la Ley 1340 (CTB), que deberán ser 

recalculadas en ejecución tributaria, dejándose sin efecto Bs377.- por IVA y Bs631.- 

por IUE en consideración a los fundamentos expuestos, sea conforme al art. 212-I inc. 

a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 
 

 

 


