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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0746/2007 
La Paz, 14  de diciembre de 2007 

 

 

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

SIN (fs. 195-198 del expediente); la Resolución STR-SCZ/Nº 0154/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 159-174 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0746/2007 

(fs. 209-225 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Beni del SIN, representada legalmente por Edgar Molina Otoya 

quien acredita su personería mediante Resolución Administrativa 03-0183-06, de 24 de 

mayo de 2006 (fs. 192 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 195–198 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 

0154/2007, de 03 de septiembre de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz. Expone los siguientes argumentos: 
 

i. Señala que la Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0154/2007 de 03 de septiembre de 

2007, falla anulando la Resolución Determinativa Nº 033/80/VE-0005OVE136-

0402006, haciendo valoraciones erróneas en cuanto a la litis planteada, por cuanto 

resuelve de forma extra petita provocando total y absoluta indefensión. De acuerdo al 

principio de congruencia el fallo debe ser medido por el ajuste o adecuación entre la 

parte dispositiva y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y 
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peticiones, de manera tal que la Resolución no pueda otorgar más de lo que se 

hubiera pedido en los Recursos ni menos de lo que hubiera sido admitido por la parte 

que está siendo recurrida, ni otorgar a otra cosa diferente que no hubiera sido 

pretendida. 

 

ii. Hace referencia a la Resolución Jerárquica STR-RJ/0011/2006, que según la misma 

la congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre 

todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de 

resolución; por tanto, el requisito de la congruencia por un lado es la exhaustividad 

en el pronunciamiento cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de 

pronunciamiento y por otro, el deber de no exceder de los límites que derivan de la 

pretensión y alegaciones de las partes, infracción que a su vez, origina modalidades 

de incongruencia como la ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo 

pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión del 

pronunciamiento. 

 

iii. Con relación a la calificación de la conducta, señala que la Resolución de Alzada 

tiene como fundamento la incorrecta interpretación del art. 45 del Código Penal y del 

concepto de delito continuado, al señalar que se debe aplicar una sola conducta a los 

períodos fiscalizados debiendo unificarse la conducta a los períodos anteriores a 

noviembre/2003; asimismo, hace referencia a la Evasión que de acuerdo con el art. 

144 de la Ley 1340 señala: “Incurre en Evasión fiscal el que mediante acción u 

omisión que no constituya defraudación o contrabando, determine una disminución 

ilegítima de los ingresos tributarios ……” y el art. 116 establece que la evasión será 

penada con una multa del 50% del monto del tributo omitido actualizado lo que en la 

Ley 2492 se modificó y estableció como contravención de Omisión de Pago. Añade 

que de esta forma se calificó la conducta en la RD Nº 033/80/VE-0005OVE136-

0402006 y conforme a la Resolución Jerárquico STG-RJ/0115/2005, de 31 de agosto 

de 2005, entre otras.  

 

iv. Manifiesta que con respecto a los indicios de Defraudación Tributaria señalados en 

la Resolución Determinativa para el IT del período septiembre 2003, el art. 98 de la 

Ley 1340 (CTb) establece que “comete delito de defraudación el que mediante 

simulación, ocultación, maniobras o cualquier otra forma de engaño, induce a error al 

Fisco del que resulte para sí o un tercero, un pago de menos del tributo a expensas 

del derecho fiscal a su percepción. ………..” y el art. 101 señala que “La defraudación 

fiscal será penada con las siguientes sanciones 1) Multa del 100% del monto del 

tributo omitido actualizado ….. y 2) privación de libertad de un mes a cinco años”. 

Asimismo, señala que en cumplimiento al art. 183 de la Ley 2492 (CTB), se establece 
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que la acción penal tributaria es de orden público y será ejercida de oficio por el 

Ministerio Público, reconociendo a la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

en calidad de víctima que podrá constituirse en querellante; por lo que, en alzada ni 

jerárquico, no corresponde emitir pronunciamiento alguno. 

 

v. Asimismo, sobre el delito continuado, hace mención a la Sentencia Constitucional 

0190/2007-R de 26 de marzo de 2007, señalando que en la doctrina, además de los 

delitos instantáneos y permanentes, se hace referencia a un tercer grupo de delitos, 

denominados continuados, en los cuales hay una pluralidad de acciones u omisiones 

homogéneas, en distinto tiempo pero en análogas ocasiones y con unidad de 

propósito, con las que se infringe una misma o similar norma penal; por tanto, este 

delito supone la unificación de la pluralidad de acciones en una unidad jurídica de 

acción, con la finalidad de evitar la existencia de varios procesos penales contra una 

persona por un mismo o similar delito y la acumulación de penas. Añade que la 

doctrina y jurisprudencia comparada han establecido los elementos del delito 

continuado que son: 1) Unidad de propósito o el aprovechamiento de una similar 

ocasión  y 2) Unidad de lesión jurídica, como la exigencia de que las múltiples 

acciones infrinjan una misma norma jurídica. 

 

vi. Señala que el delito continuado no está previsto en nuestras leyes penales; el 

Código de Procedimiento Penal sólo hace referencia de manera indirecta a los delitos 

instantáneos y los permanentes. Concluye señalando que el Superintendente 

Regional Santa Cruz realizó una inadecuada interpretación y valoración al 

fundamentar el fallo en la doctrina elaborada sobre los delitos continuados, al no 

existir una base legal en nuestra legislación penal y administrativa que apoye esa 

resolución, más aún como se pudo apreciar el Delito de Defraudación y la 

Contravención de Evasión son totalmente distintos y competen su sanción a 

diferentes órganos administrativo como jurisdiccional. 

 

vii. Finalmente indica que la Resolución de Alzada causa agravios al SIN, al anular la 

Resolución Determinativa Nº 033/80/VE-0005OVE136-0402006, la cual establece en 

forma correcta la imposición de la sanción para la conducta de Evasión y los indicios 

para el Delito de Defraudación Tributaria, por lo que solicita se revoque la  

Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0154/2007 y se confirme la Resolución 

Determinativa Nº 033/80/VE-0005OVE136-0402006. 

 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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La Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0154/2007, de 03 de septiembre de 

2007, del Recurso de Alzada (fs.159 – 174), dictada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, resuelve anular la Resolución Determinativa Nº 033/80/VE-

0005OVE136-0402006, de 9 de abril de 2007, dictada por el Gerente Distrital Beni del 

SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que todo acto administrativo debe emitirse cumpliendo los requisitos y 

formalidades establecidas en la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por 

efecto del art. 74 Ley 2492 (CTB). Es decir, que el acto administrativo, en cuanto a su 

emisión deberá contener los siguientes elementos esenciales: a) Competencia: 
puesto que debe ser dictado por autoridad competente; b) Causa: debe sustentarse 

en los hechos y antecedentes útiles a la causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: 
el cual debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento, porque 

antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales 

previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: 
expresándose en forma concreta sobre las razones que inducen a emitir el acto, 

consignando; y, f) Finalidad: debiendo cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

ii. En cuanto al procedimiento, éste se configura como una garantía que tiene el 

ciudadano de que la Administración no actuará de un modo arbitrario y discrecional; 

por el contrario, lo hará siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, 

procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no 

va a generar indefensión. Así, en materia tributaria, el procedimiento de fiscalización 

se encuentra estipulado en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), de manera que la 

Administración Tributaria tendrá que regir sus actuaciones en función de la forma y al 

tiempo determinado por dicho artículo. Respecto del término y plazo para la 

tramitación de dicho procedimiento, el parágrafo V del mencionado artículo señala 

que: “Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo, cuando la situación amerite 

un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más”. 

 

iii. Por otra parte, en resguardo de la garantía del debido proceso dispuesto en el art. 

16 de la CPE, y el art. 68-6 de Ley 2492 (CTB), para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, la autoridad administrativa, de oficio 

o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. En el caso, se ha observado que la 
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Resolución impugnada adolece de un vicio de nulidad en cuanto a la calificación de 

la conducta se refiere, lo cual no puede dejar de observarse, analizarse y resolverse.  

 

iv. En este contexto, es necesario señalar que entre el Estado, como ente creador del 

tributo, y el particular o sujeto pasivo existe una obligación tributaria que nace cuando 

se configura el hecho imponible, es decir, el supuesto previsto en la norma y, una vez 

verificado su incumplimiento por el órgano competente, éste puede proceder a aplicar 

la consecuencia jurídica prevista en la Ley. Toda esta relación deviene de lo que la 

doctrina califica o denomina potestad tributaria, que no es otra cosa que la 

posibilidad que tiene el Estado de crear tributos e imponer sanciones a fin de llevar a 

cabo tareas económicas de diferente índole. Ahora bien, el Estado, para garantizar el 

cumplimiento del pago de tributo, lo hace coercible a fin de que el sujeto pasivo 

colabore con los fines económicos; claro está, todo ello realizado bajo los principios 

legalmente establecidos; lo contrario sería una arbitrariedad y no una potestad.  

 

v. La potestad sancionatoria no sólo está prevista en la CPE, sino también en la Ley 

2492 (CTB), puesto que en su art. 148 establece: “Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales (…)”,  y en 

el art. 68 de la Ley 1340 (CTb), aplicable ratione temporis, se encuentra prescrita 

como: “Toda acción u omisión que importe violación de las normas sustantivas o 

formales constituye delito o contravención punible (…)”. En relación a su 

exteriorización, ésta se efectúa a través de las resoluciones definitivas que dicta la 

Administración Tributaria en cumplimiento de su función exactora, tal como lo 

establece el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), que precisa como requisito esencial de 

dicho acto la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones.  

 

vi. Por otro lado, hay que recordar que dentro de la garantía del debido proceso, se 

deben respetar dos reglas jurídicas que establecen la aplicación de las normas en el 

tiempo. La primera es la de tempus regis actum, la cual dispone que la Ley procesal 

que corresponde ser aplicada es la Ley que se encuentra vigente en el momento de 

realizarse las actuaciones; la segunda tempus comissi delicti, determina que la Ley 

que se debe aplicar es la que estaba vigente el momento de la comisión del delito. 

En este contexto doctrinario y constitucional, la Administración Tributaria el momento 

de manifestar su potestad sancionatoria en la Resolución Determinativa, debe 

necesariamente respetar estas reglas. En el de los períodos julio-octubre/2003, debe 

aplicar las sanciones señaladas en la Ley 1340 (CTb), y para los períodos noviembre 

y diciembre/2003, aquellas contenidas en la Ley 2492 (CTB). Sin embargo, se 

verifica que la Administración Tributaria decidió tipificar la conducta del contribuyente, 

en lo que respecta al IVA por los períodos julio, agosto, septiembre y octubre/2003, y 
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al IT referido al mes de agosto/2003, como evasión fiscal, razón por la cual aplicó la 

sanción establecida en el art. 116 de la Ley 1340 (CTb), del 50%, conforme a la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), cuyo importe asciende a 

UFV´s 143.377-, pero, respecto al IT por el período septiembre/2003, tipificó la 

conducta como indicios de defraudación. 

 

vii. Por tal razón, esta Superintendencia, en el ámbito sancionatorio, debe considerar 

los principios y normas del Derecho Penal para resolver los casos que no hubieren 

sido previstos en el mencionado Código Tributario. Analizado y examinado dicho 

cuerpo normativo en su parte general, se observa que no existe normativa que regule 

la calificación de la contravención y el delito tributario cuando son el producto de una 

conducta continuada o repetida. En virtud de ello y por mandato expreso del art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), es obligatorio proceder según las reglas del concurso real 
previstas en el Código Penal, normas y principios aplicados a las infracciones y 

sanciones que forman el ilícito tributario, ya que éste participa de los caracteres 

generales del ilícito penal, como garantía constitucional de los principios de legalidad, 

debido proceso y proporcionalidad de la pena consagrados en la CPE. 
 

viii. En este orden, se hace necesario analizar los requisitos de procedencia de la 

figura del delito continuado, aplicable también a las infracciones y sanciones 

tributarias, cuyo precepto contenido en el art. 45 del Código Penal, establece que: “El 

que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiere 

dos o más delitos, será sancionado con la pena del más grave, pudiendo el juez 

aumentar el máximo hasta la mitad”. Lo determinado por la normativa nos indica que 

se trata de varios hechos constitutivos de diversas violaciones a la Ley 1340 (CTb), 

que a los efectos sólo de la pena, está considera como un delito único.  
 

ix. De esta manera, la doctrina mayoritaria determina que el delito continuado configura 

una forma especial de delito único, donde la unicidad de los distintos hechos 

constitutivos de la infracción viene dada por la unidad de la intención del sujeto 

pasivo, sea que ésta venga dada por dolo, culpa o error. Es así como se ha definido 

el delito continuado, a través de cuatro características, a saber: 1) pluralidad de 

hechos, o conductas físicamente diferenciables, aun si son cometidas en fechas 

diferentes; 2) Que sean atribuibles o imputables a un mismo sujeto; 3) Constitutivas 

de violaciones a una misma disposición legal, y 4) Productoras de un único resultado 

antijurídico. Es decir, la consumación del delito continuado presupone que la serie de 

actos antijurídicos desarrollados por el contribuyente sean ejecutivos de una única 
resolución o designio, de una única intencionalidad, sea que ésta venga dada por 

dolo, culpa o error. 
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x. Conforme a los argumentos precedentes, se está en presencia de la figura del delito 

continuado dispuesto en el Código Tributario abrogado, por cuanto se corroboran 

aquellas particularidades fijadas por la doctrina propias del delito continuado, a saber, 

1) la pluralidad de hechos configurados, en el presente caso la evasión y la 

defraudación verificadas en los períodos julio, agosto, septiembre y octubre/2003, 2) 
imputable al mismo sujeto pasivo, es decir, a Pacahuaras S.A., 3) tipificadas por la 

Ley 1340 (CTb) como delitos y contravenciones, y finalmente, 4) sancionadas por 

una misma resolución, vale decir, la RD 033/80/VE-0005OVE136-0402006. En 

consecuencia, para determinar la calificación de la conducta contraventora tributaria, 

el procedimiento a aplicarse es el dispuesto en el art. 45º del Código Penal, por 

mandato expreso del art. 74 del Código Tributario, que como antes se afirmó, 

considera al delito continuado como un delito único.  
 

xi. En ese sentido, esta Superintendencia establece que la Administración Tributaria 

debió aplicar una sola conducta a los períodos fiscalizados, es decir, que a los 

efectos sólo de la pena o sanción, debe unificar la calificación de la conducta del 

recurrente como si se tratara de un solo hecho punible; consecuentemente, no 

procede la discriminación de la conducta por impuesto fiscalizado como determinó la 

Administración Tributaria en la Resolución impugnada. 
 

xii. En consecuencia, la Administración recurrida ha cometido una irregularidad que 

vicia de nulidad la Resolución Determinativa impugnada y que vulnera los principios 

constitucionales de legalidad y el derecho al debido proceso, establecidos en el art. 

16 de la CPE y el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), de manera que corresponde anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración Tributaria 

emita una nueva Resolución Determinativa en la que unifique la conducta por los 

períodos anteriores a noviembre/2003. 

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 033/80/VE-0005OVE136-0402006, de 09 de abril de 2007, se inició el 24 
de mayo de 2007, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 95 del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 

y la Ley 3092 (CTB); de otro lado, en la parte sustantiva o material, para los períodos 

fiscalizados correspondientes de julio a octubre de 2003, es aplicable la Ley 1340 
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(CTb) y para los períodos fiscales de noviembre y diciembre de 2003, corresponde 

aplicar la Ley 2492 (CTB). 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 04 de octubre de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI No. 0440/2007 

de 3 de octubre de 2007, se recibió el expediente BEN/0008/2007 (fs. 1-201 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 5 de octubre de 2007 (fs. 202-203 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de octubre de 

2007 (fs. 204 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III 

del art. 210 de la Ley 3092, vencía el 26 de noviembre de 2007, sin embargo mediante 

Auto de Ampliación (fs. 207 del expediente), fue extendido hasta el 07 de enero de 
2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  
 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 28 de junio de 2005, la Gerencia Distrital Beni del SIN notificó personalmente  

Alfredo Oilo Rivera, en su calidad de representante legal de PACAHUARAS SA, con 

el Formulario de Inicio de Verificación Externa Nº 0005OVE0136, cuya modalidad y 

alcance se refiere a una fiscalización Débito Crédito por los impuestos IVA e IT 

períodos fiscales julio a diciembre de 2003, requiriendo al mismo tiempo, mediante 

F.4003 Nº 076730 documentación consistente en duplicados de los Forms. 143, 156 

y 080, libros de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito 

Fiscal IVA, Formulario de Habilitación de Notas Fiscales y otros   (fs. 4 y 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de julio de 2005, la Gerencia Distrital Beni del SIN, notificó al contribuyente 

aceptando su solicitud de prórroga planteada mediante memorial de 30 de junio de 

2005, recordándole el deber formal que tiene de entregar la información y 

documentación requerida en la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

requeridos por la Administración Tributaria (fs. 7-9 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de mayo de 2006, el Departamento de Fiscalización mediante Nota 

GDB/DDF/I-163/2006 de 26 de mayo de 2006, presentó a la Gerencia Distrital Beni 

del SIN, su Solicitud Prórroga Plazo Fiscalización, señalando que dada la cantidad de 
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documentación a verificar, la importancia fiscal que representa la verificación del 

crédito fiscal y la falta de personal se ve en la imposibilidad de emitir la Vista de 

Cargo dentro del plazo de 12 meses, por lo que solicitan ampliación del plazo por 

seis meses adicionales para concluir la Verificación Externa Nº 0005OVE0136 (fs. 11 

de antecedentes administrativos) 

 

iv. El 11 de julio de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, hace conocer 

a la Gerencia Distrital Beni del SIN, remitiendo mediante nota CITE: GNF/DIF/OF. 

1534/2006, de 3 de julio de 2006, el Auto de Prórroga CITE: GNF/DIF/Auto Nº 

017/2006 de 21 de junio de 2006, en el que señala que el Presidente Ejecutivo del 

SIN, en mérito a lo dispuesto en el parágrafo V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), 

resuelve prorrogar por seis meses adicionales, hasta el 28 de diciembre de 2006 a la 

fiscalización con Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0136; con la que 

también fue notificado el 24 de de julio de 2006 al contribuyente PACAHUARAS SA, 

(fs. 13-14 y 16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Beni del SIN emitió el Informe 

CITE: GDB/DDF/I-639/2006, señalando que se depuró el crédito fiscal por facturas 

sin RUC, no vinculadas a la actividad y sin respaldo; además se determinó ventas no 

declaradas por el IVA; asimismo, se estableció una diferencia entre lo determinado y 

lo efectivamente pagado en el IT y se determinó que los importes compensados del 

IT con el IUE en agosto y septiembre 2003 no corresponden, en razón a que el 

contribuyente no pagó el IUE de la gestión que cierra al 31 de marzo de 2003, 

mismas que dieron origen a la determinación de reparos por impuestos omitidos de 

587.684.- UFV por el IVA y 133.680.- UFV por el IT en los períodos fiscales de julio a 

diciembre 2003 (fs. 186-189 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 08 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Beni del SIN, a través de la Agencia 

Tributaria Riberalta del SIN, notificó mediante cédula a Alfredo Oilo Rivera con el 

Informe CITE: GDB/DDF/I-639/2006 y la Vista de Cargo Nº 80/VE-0005OVE0136-

0402006 de 30 de noviembre de 2006, comunicándole que se ha procedido a 

determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA e IT, por los períodos fiscales 

julio a diciembre de 2003, formularios 143 y 156 sobre base cierta, y de la verificación 

impositiva realizada se ha establecido una Deuda Tributaria de 906.117.- UFV, monto 

que incluye el tributo omitido actualizado e intereses, aclarando que para los 

períodos de julio a octubre el cálculo de accesorios se realizó según la Ley 1340 

(CTb) y para noviembre y diciembre 2003 según la Ley 2492 (CTB); sobre su 

conducta establece que para los periodos que corresponden a la Ley 1340 (CTb) 

existen indicios de defraudación adecuándose a las previsiones del art. 114 a 116  y 
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para los periodos comprendidos en la Ley 2492 (CTB), como Indicios de 

Defraudación Tributaria con forme a los arts. 175, 176 y 177, concediéndole un plazo 

de treinta (30) días para presentar y formular descargos (fs. 186-195 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de enero de 2007, el contribuyente mediante nota CITE: 154/2007, de 18 de 

enero de 2007, comunicó a la Gerencia Distrital Beni del SIN que la empresa 

PACAHUARA SA, suscribió acuerdo de fusión con la empresa Maderera Boliviana 

Etienne SA, (MABET), señalando que la misma fue aceptada por el SIN mediante 

Resolución Administrativa 15-2-153-05, de 21 de septiembre de 2005; por tanto, el 

ente absorbente adquiere los derechos y obligaciones del absorbido. En la misma 

fecha, el contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 80/VE-

0005OVE0136-0402006  consistentes en fotocopias, Libro de Compras IVA, detalle 

del crédito fiscal omitido en la Vista de Cargo, F-1100 CEDEIM gestión 2003 referido 

a la compensación del IUE, nota aclaratoria sobre la presentación fuera de plazo de 

las Declaraciones Juradas del período septiembre 2003, Planilla de Subsidio 

Familiar, contratos de prestación de servicios de los médicos y de farmacia y otros 

(fs. 241 y 388-473 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 8 de febrero de 2007, Alfredo Oilo Rivera, en representación de las empresas 

fusionadas MABET SA. y PACAHUARAS SA., mediante memorial de la misma fecha, 

presenta descargos a la Vista de Cargo Nº 80/VE-0005OVE0136-0402006, 

señalando que respecto a los Libros de Compras IVA se procedió a habilitarlos 

legalmente y respecto a las facturas de compras no vinculadas, la empresa tiene 

como actividad la silvicultura, extracción de madera (explotación de bosques), por lo 

que la compra de harina y víveres las realizan para aprovisionar a los campamentos. 

Asimismo, señala que la RA. 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, emitida por el 

SIN, establece que los usuarios de servicios telefónicos y telecomunicaciones para 

determinar el crédito fiscal podrán utilizar las facturas emitidas en el período que 

corresponda a la fecha de emisión o a la fecha de pago, por lo que las facturas 

declaradas de COTERI y ENTEL tienen validez legal. Añade que respecto a las 

diferencias entre los libros de compras IVA y las Declaraciones Juradas del F-143 se 

entregaron los libros completos que justifican los créditos fiscales declarados. 

Finalmente ratifica como descargo la documentación presentada el 19 de enero de 

2007 (fs. 244-245 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital Beni del SIN emitió el Informe de 

Conclusiones GDB/DDF/I-192/2007, el cual señala que presentó el Libro de Compras 

IVA en su totalidad con el respaldo de las Notas fiscales, lo que modifica la 
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determinación del crédito fiscal; asimismo, presentó facturas de compras de la Pil 

Andina SA. por subsidio familiar, las que fueron aceptadas, así como las facturas por 

servicio de Telecomunicaciones, de acuerdo al punto 3 de la RA. Nº 05-0039-99, de 

13 de agosto de 1999, y no se consideró como descargo las otras facturas que no 

llevan el número de RUC, las no vinculadas a la actividad como la compra de 

víveres, servicios médicos e insumos de productos farmacéuticos, modificando por 

tanto el tributo omitido a 392.318.- UFV por el IVA y 64.144.- UFV por el IT, sin 

intereses. Concluye señalando que el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

debe determinar la sanción correspondiente y emitir la Resolución Determinativa (fs. 

474 - 477 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 07 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Beni del SIN, a través de la Agencia 

Tributaria Riberalta del SIN, notificó mediante cédula a Alfredo Oilo Rivera, 

representante legal de PACAHUARAS SA posteriormente fusionada con la empresa 

Maderera Boliviana Etienne SA, (MABET),, con la Resolución Determinativa Nº 

033/VE-0005OVE0136-0402006, de 09 de abril de 2007, donde se determina de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente, que ascienden a 594.367.- UFV por concepto de tributo omitido 

mas intereses por el IVA e IT de los períodos julio a diciembre de 2003, calificando la 

conducta del contribuyente  para el IVA de los períodos julio a octubre de 2003 y para 

el IT del período agosto de 2003, como Evasión, con el 50% del tributo omitido 

actualizado, conforme a la Ley 1340 (CTb), y para los períodos de noviembre y 

diciembre de 2003 con el 100% del tributo omitido actualizado, como Omisión de 

Pago de acuerdo con la Ley 2492 (CTB) y dejando pendiente el establecimiento del 

monto por calificación de la conducta por el IT del período septiembre de 2003 

considerada como comisión de delito de Defraudación, conforme al art. 98, 99 y 100 

de la Ley 1340 (CTb), liquidación efectuada en la fecha de esta Resolución 

Determinativa, cuyo importe alcanza a 284.409.- UFV (fs. 484 - 494 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. 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. 

 
Art. 16.-  
   II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
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ii. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

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

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

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

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

 
iii. Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, (CTb) 
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 indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 
Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están 

obligados. 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

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

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

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

 
iv. Ley 3092  (Título V del CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
v. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, (LPA) 
 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
 vi. DS 27113, de 23 de julio de 2003, (RLPA). 
 
Art. 55.- (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
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indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
 
Art. 56.- (Subsanación de Vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 

a) El saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que presenta el acto. 
 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

VI.3.1 Nulidad por incorrecta calificación de conducta. 
i. Expresa el recurrente que la Resolución de Alzada señala como fundamento 

principal que la Administración debió aplicar una sola conducta a los períodos 

fiscalizados, a efectos de la pena o sanción, debe unificar la calificación de la 

conducta del recurrente como si se tratara de un solo hecho imponible; dicho fallo es 

extra petita, vulnera disposiciones tributarias y principios jurídicos del procedimiento 

sancionador. La Resolución de Alzada no se ajusta al principio de congruencia 

establecido en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), al haberse pronunciado 

sobre puntos no impugnados en el Recurso de Alzada. 

 

ii.  Al respecto, cabe indicar que la doctrina administrativista considera en general que 

“los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, 

el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, 

el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, 

será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, 

p. XI-40). Del sentido precedente, se extrae que si el vicio no es muy grave, es 

posible mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo 

afecta; a esto se llama saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, 

convalidación). La forma más natural, sin embargo, es retrotraer el acto a las causas 

que lo originaron; pero no siempre es posible una solución tan sencilla, sea porque la 

importancia del vicio no hace recomendable permitir su fácil corrección o porque por 

su naturaleza, el vicio no puede solucionarse tardíamente, es decir, si no se dio al 

administrado la oportunidad previa de defensa; entonces corresponde darla y 
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posteriormente se dictará un acto debidamente fundamentado con ponderación de 

las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. 

 

iii. Sobre los procedimientos administrativos, la Doctrina Tributaria señala, citando a 

Horacio Corti Arístides, que una posición doctrinaria que vigoriza los aspectos 

formales y procesales de la tributación, procura desterrar los componentes 

autoritarios clásicos del derecho administrativo, de modo de extender a dicho ámbito 

(procedimental) los principios de legalidad, proscripción de la discrecionalidad e 

imparcialidad administrativa. Esto es, dice Corti, la administración fiscal con 

“poderes-deberes” reglados, excluyentes de la discrecionalidad que hace del 

administrado un virtual súbdito sometido a la “autoridad”, con olvido de que ésta, en 

un Estado de Derecho, reside en la objetiva y abstracta impersonalidad de la ley y no 

en la subjetiva, muchas veces autoritaria y desorbitada, del funcionario de turno. 

SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario”. 

 

iv.  Por otra parte, en relación a la infracción del Principio de Incongruencia, con un 

pronunciamiento extra petita, que aparentemente constituye un desajuste entre la 

Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en que las partes 

formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa distinta de la 

pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración del principio de contradicción 

constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela administrativa, siendo 

que el referido principio de congruencia podría definirse como la correlación que 

debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y alegaciones de las partes 

y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la sentencia. 

 

v.  Asimismo, con referencia a los precedentes citados en el Recurso Jerárquico, 

corresponde señalar,  como se tiene fundamentado en los parágrafos que 

anteceden, que depende de la gravedad del vicio; si es grave o muy grave el acto 

será anulable, aun sin una petición expresa del contribuyente, en cuyo caso, 

conforme prevé la normativa administrativa, la autoridad competente en vía de 
saneamiento procesal, podrá disponer la subsanación de los vicios que presenta el 

acto, a efectos de evitar nulidades posteriores, como disponen los arts. 36 de la Ley 

2341 (LPA), 55 y 56-a) del DS 27113 (RLPA), aplicable al presente caso por 

disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

vi. En el caso que nos ocupa, se tiene que la Administración Tributaria inició proceso 

de determinación al contribuyente Pacahuaras SA, en el IVA e IT por los períodos 

julio a diciembre de 2003, estableciendo reparos en el IVA por los periodos de julio a 

diciembre de 2003 y en el IT por los períodos agosto, septiembre y diciembre de 
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2003. Calificando la conducta como Evasión tributaria para el IVA por los períodos 

07/2003 a 10/2003, conforme disponen los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), y por los períodos 11/2003 y 12/2003 con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) 

como contravención de Omisión de Pago. En cambio para el IT, califica como 

contravención de Evasión el período 08/2003 y califica como Defraudación el 

período 09/2003 con esta misma legislación y finalmente el período 12/2003 con la 

Ley 2492 (CTB) como Omisión de Pago.  

 

vii. Continuando con el análisis de los antecedentes fácticos que nos ocupa, la 

Administración recurrente señala que el Delito de Defraudación y la Contravención 

de evasión son totalmente distintos y compete su sanción a diferentes órganos, uno 

al Administrativo y otro al Jurisdiccional, por lo que la Resolución de Alzada causa 

agravios a la Administración Tributaria, al anular la Resolución Determinativa que en 

forma correcta imponía la sanción para la conducta de Evasión y los indicios para el 

delito de Defraudación. 

 

viii.  Al respecto, nos enfrentamos a un típico caso de concurso en el derecho penal 

tributario, tanto delictual como contravencional, en el que se pueden dar distintas 

situaciones concursivas, como las analizadas en la Resolución Determinativa 

impugnada. Al calificar como contravención de Evasión por el período 09/03 por el 

IVA y configurar como delito de Defraudación por el mismo período 09/03 por el IT, 

cuando en ambas figuras se castiga un mismo acto típico que consiste en omitir el 

pago de impuestos, se evidencia que estamos reprimiendo a quien perjudica al fisco 

y no cabe duda de que nos estamos refiriendo a quien deja de pagar el tributo que le 

corresponde, es decir, a alguien que evade. Sin embargo, si se tiene que ese 

perjuicio se comete mediante declaraciones engañosas, está claro que nos referimos 

a las mismas maniobras y por lo tanto, correspondía calificar la conducta del 

contribuyente mediante una sola imputación y no así realzar una doble configuración 

de ilícitos tributarios.  

 

ix.  Sobre el tema, el autor tributarista Héctor Villegas, en su texto “Régimen Penal 

Tributario Argentino”, señala: “Nos encontramos acá con una ilegal imputación 

duplicada por un solo hecho que constituye un solo acto típico, con lo cual se 

pretende un doble juzgamiento y una doble condena, que son inconstitucionales por 

violar el principio del “non bis in ídem”. Según dicho principio, no puede haber dos 

juicios por un mismo hecho ni, consiguientemente, dos condenas. El “non bis ídem” 

emana del principio del debido proceso (art. 18, C.N.), el cual resultaría vulnerado si 

una misma persona pudiera ser perseguida doblemente por un mismo hecho” (Pág. 

185). 
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x. La Resolución de Alzada al introducir el análisis del delito continuado, efectuó una 

apreciación atinada, porque nos estamos refiriendo a una pluralidad de acciones. 

Continuando con el tratadista H. Villegas en su texto antes mencionado, sobre el 

particular citando a Osvaldo Soler, Ricardo Frohlich y Jorge Andrade, en su obra 

“Régimen Penal Tributario”, expresa: “… en general, la conducta antijurídica tributaria 

se proyecta en el tiempo, procurando obtener ventajas económicas mediante la 

lesión patrimonial al Estado. Las maniobras ardidosas o engañosas en las cuales se 

incurre habitualmente, suelen repetirse constituyendo verdaderos “sistemas 

evasivos””… Las consecuencias de la aplicación de esta construcción jurídica a las 

infracciones tributarias, es de gran importancia… por cuanto implica la aplicación 

de una sola pena, cualesquiera que hubieran sido las acciones dañosas 

individuales y la duración de ellas en el tiempo” (Pag. 186).  

 

xi. Por el análisis efectuado, se puede concluir que por todo el alcance de la 

fiscalización, por los períodos comprendidos en la Ley 1340 (CTb), se debe efectuar 

una sola configuración del ilícito; en consecuencia, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, en la Resolución de Alzada impugnada en esta instancia 

jerárquica, realizó  una correcta valoración del tema en cuestión, correspondiendo a 

esta instancia jerárquica preservar derechos constitucionalmente consagrados como 

el de la seguridad jurídica contemplado en el art. 7-a), derecho a la defensa, en el art. 

16-II de la CPE y derecho al debido proceso previsto en el art. 68-6 de la Ley 2492 

(CTB); en consecuencia corresponde confirmar la Resolución de Alzada impugnada, 

hasta que la Administración Tributaria califique adecuadamente la conducta del 

contribuyente. 

 

xii. Adicionalmente, cabe señalar que la Administración Tributaria, al emitir la RD 

033/VE-0005OVE0136-0402006, en el Cuadro Resumen de Liquidación por 

Impuestos y Adeudos, no incluyó en la sumatoria de la columna Tributo Omitido, el 

reparo establecido por el IT del período septiembre 2003, de Bs29.607.- equivalente 

a 28.676.- UFV (fs. 487 de antecedentes administrativos), los mismos que deberán 

ser tomados en cuenta en la nueva emisión de la Resolución Determinativa para 

fines del calculo de los accesorios de ley. 

 

Por los fundamentos técnicos-jurídico determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-SCZ/Nº 0154/2007, de 3 de septiembre de 2007, del 
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Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

  

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/Nº 0154/2007, de 3 de 

septiembre de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Maderera Boliviana Etienne 

SA (MABET), contra la Gerencia Distrital Beni del SIN; en consecuencia la 

Administración Tributaria deberá emitir una nueva Resolución Determinativa que 

califique adecuadamente la conducta del contribuyente, conforme al inc. b) del art. 

212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


