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A.uTORIDI\0 DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTA.RIA 
----- ---

tstodo P1ur1nac1onal de Bol1vlo 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2232/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARITwLPZIRA 0988/2013 de 7 de octubre 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA .. 

representada por Erick Seifert Danschin y José Luis 

Jove Vargas. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/1987/20131/LPZ-0780/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Empresa Construclora 

Torrico Ltda. (fs. 133·141 del expediente); la Resolución ARIT-LPZIRA 0988/2013, 

de 7 de octubre de 2013 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT·SDRJ-2232/2013 (fs. 150·169 del expedienle); los anlecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Empresa Constructora Tarrico ltda., interpone Recurso Jerárquico (fs. 133-141 

del expedienle), impugnando la Resolución ARIT·LPZIRA 0988/2013, de 7 de octubre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria no ha dado cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013 de 3 de junio de 2013, con pre1extos 

insostenibles, decide continuar sin considerar correctamente las Declaraciones 

Juradas Rectificatorias, porque estarían fuera del alcance de la verificación, sin 

embargo, dicho alcance no le exime de valorar las pruebas presentadas, en violación 

al debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en los Artículos 115 

Parágrafo 11, 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 1 de la Constitución Poi ítica del Estado 

(CPE), ya que el alcance de la verificación sólo limita aspectos que pueden ser 

observados y determinados, pero no aquello que sea necesario analizar y verificar 

para establecer si lo que está dentro del alcance, debe mantenerse o descargarse, 

máxime cuando esto es esencial para llegar a la verdad material y cuando la misma 

Resolución de Recurso de Alzada se contradice al no hace valer un crédito fiscal que 

no fue verificado, cuando la documentación tachada de impertinente es la que refiere 

al crédito fiscal en el que se basa la Resolución Determinativa impugnada. 

ii. Sostiene, en el supuesto de que no pudiera analizarse la documentación presentada, 

que no se puede presumir inconstitucionalmente que el crédito fiscal no es válido, 

debiendo ampliarse el alcance de la verificación, hasta llegar a una verificación 

fidedigna y respetuosa de la legalidad, lo contrario implicaría violación a la 

presunción de inocencia y debido proceso, establecido en el Artículo 69 de la Ley No 

2492 (CTB), del cual se entiende que la Administración debe probar que el 

contribuyente no cumplió con sus obligaciones y no presumir, como hace la ARIT al 

aceptar que no se revisaron los periodos rectificados, debiendo presumir la exactitud 

y no la falsedad del crédito fiscal. Refiere que al no haberse aplicado la presunción a 

favor del sujeto pasivo, se ha violado el procedimiento legal establecido y los 

derechos constitucionales al debido proceso y la presunción de la inocencia, 

causales de nulidad, comprendidos en el Artículo 35 de la Ley N2 2341 (LPA), que 

alcanzan a la Resolución Determinativa por no cumplir las determinaciones de la 

Resolución de Recurso Jerárquico. 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria, no ha dado cumplimiento a su deber de 

fundamentar sus resoluciones debidamente y de considerar imparcialmente toda la 

prueba presentada, infringiendo los Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB), 19 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) y 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0037-07, que establecen los elementos esenciales de la Resolución Determinativa 

y su nulidad expresa cuando no se hubieran insertado los mismos. 
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iv. Cita los Articulas 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y arguye que la falta de 

fundamentación en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, vicia de nulidad 

los actos: de la lectura de los mismos, observa que se limitó a expresar las 

conclusiones a las que arribó de la verificación de las notas fiscales, sin expresar 

cual fue el hecho generador, ni cual el amparo jurídico que le permite a la 

Administración Tributaria cobrar créditos fiscales dentro de un procedimiento para 

cobrar impuestos, y el de no considerar en su cálculo y determinación el crédito fiscal 

de anteriores gestiones, sin ningún argumento real y válido que lo ampare. Añade 

que en el caso de que se probara la ilegitimidad de su crédito fiscal, lo que 

corresponde es el disminuir el enorme crédito fiscal en la proporción que 

corresponda, por lo que, al haber hecho caso omiso a la compensación con el crédito 

fiscal, o por no existir un débito fiscal, la base imponible es incorrecta causando 

también la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

v. Manifiesta que en el derecho tributario, no puede concebirse el nacimiento de una 

obligación tributaria sin que antes exista un hecho generador previsto en la Ley, en 

consecuencia una base imponible sobre la que se pueda imponer la alícuota; explica 

que lo que se le quiere cobrar no es un impuesto, sino un crédito fiscal 

supuestamente indebidamente apropiado, de lo que aduce que la base imponible 

esta incorrectamente determinada, al no existir un hecho generador, no puede existir 

una base imponible sobre la que se pueda haber aplicado la alícuota del 13% del 

lVA, máxime cuando además no se han considerado el crédito fiscal. 

vi. Menciona que el objeto de la Orden de Verificación 00110V101595 es ellVA y no el 

Crédito Fiscal, por lo que se utilizó un procedimiento inadecuado ya que en la 

señalada orden se debió determinar impuestos y no créditos fiscales, de lo que alega 

que la exposición de la Resolución Determinativa es irreal, al exponer que se está 

cobrando el IVA y no así un crédito fiscal, aspecto que señala vulnera el alcance de 

la Orden de Verificación y vicia de nulidad la Vista de Cargo. 

vii. Sostiene que existe una interpretación errónea del Parágrafo 11 del Articulo 27 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) y alega que la Administración Tributaria, de 

forma contradictoria señala no poder valorar las rectificatorias, sin embargo, en base 

a la misma norma deja de valorar la prueba, además que no se demostró el requisito 

sine qua non que exige el citado artículo, relacionado a que el crédito fiscal se 

hubiera utilizado, expresa también, que el artículo no es aplicable al caso, puesto que ,., 
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para establecer un adeudo tributario es necesario analizar también el crédito fiscal 

que consta en las Declaraciones Juradas Rectificatorias presentadas ante la 

administración que además son válidas, como lo expresó la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0687/2013. 

viii. Reitera que sin que exista un Hecho Generador no puede existir una base imponible, 

de lo cual establece que la misma esta incorrectamente determinada, máxime 

cuando además no se han considerado su crédito fiscal, por lo que matemáticamente 

ni juríd'1camente puede existir un Tributo Omitido, además, insiste que el objeto de la 

Orden es la Verificación del IVA y no así el "Crédito Fiscal". 

ix. Explica que los Artículos 7 y 8 de la Ley No 843, determinan dos componentes 

básicos a tener en cuenta, el débito fiscal y el crédito fiscal; y por su parte en cuanto 

a la diferencia entre débito y crédito fiscal, se establece en el Articulo 9 de la citada 

Ley; de lo que expone que al ser la diferencia positiva, resulta un saldo a favor del 

fisco, y si resulta un saldo negativo este es a favor del contribuyente, por lo que 

sostiene que el crédito fiscal en un periodo, es distinto al saldo a favor del periodo 

anterior. 

x. Señala que resulta importante el pronunciamiento de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013, que anula obrados para que la Administración 

Tributaria emita un pronunciamiento fundamentado de los descargos a la Vista de 

Cargo y no señalar escuetamente que estas facturas no se encuentran dentro- del 

alcance de la fiscalización. 

xi. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada, respecto al procedimiento 

aplicado por la Admimstración Tributaria, no realiza un análisis coherente, 

desconociendo que si bien se puede utilizar un procedimiento para la fiscalización, no 

se puede alterar la configuración del hecho imponible ni la forma de liquidar el 

impuesto, conforme los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley No 843. 

xii. Advierte que en el supuesto no consentido de que de la verificación se hubieran 

hallado conceptos que aparenten un crédito fiscal aumentado o incrementado, la 

forma de regularizar esto, debiera darse cuando se utilice ese crédito, lo que 

provocaría un pago defectuoso de la obligación tributaria situación que habilitaría a la 

Administración Tributaria a cobrar aquellos tributos que se le adeudaren, de lo que 

deduce que el SIN además de extralimitarse en sus facultades, sino que se ha 
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apresurado al cobro de impuestos que no dejaron de ser pagados. 
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xiii. En cuanto a la prescripción invocada, sostiene que la Administración Tributaria 

desconoce la doctrina y jurisprudencia tributaria establecida por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria que señala que la suspensión de la prescripción por el 

término de seis meses se da solamente en ''fiscalizaciones" y no así en 

''verificaciones", debiéndose señalar también que un solo Auto Supremo no hace 

jurisprudencia, siendo al menos necesarios tres fallos uniformes del Tribunal 

Supremo de Justicia para que se haga jurisprudencia y que no se puede desconocer 

la correcta interpretación que en varios casos se han aplicado. 

xiv. Solicita que en aplicación del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), se aplique la 

norma más benigna, es decir, la Ley N° 291 que establece el computo del término de 

la prescripción de momento a momento y no así desde el primero (1) de enero del 

año siguiente, por lo que se debiera considerar que el periodo fiscal enero de 2008 a 

pagarse en febrero de 2008, debió iniciar el computo de la prescripción en febrero de 

2008, por lo que los cuatro años de la prescripción culminan y han prescrito en 

febrero de 2012 y así sucesivamente, encontrándose prescritos todos y cada uno de 

los periodos fiscales sujetos a verificación. 

xv. Además, solicita se considere las reglas de la aplicación del tiempo (ultractividad y 

retroactividad) de acuerdo a los Artículos 59 y siguientes de la Ley N' 2492 (CTB), y 

las Leyes Nos. 291 y 317, de lo que sostiene que debe aplicarse la Ley más benigna; 

agrega que la derogatoria de la Ley No 291 por la Ley No 317 no le quita la vigencia 

debiendo aplicarse también la ultractividad de la Ley No 291 por ser más benigna 

xvi. Manifiesta, que al citar que el Articulo 59 del la Ley Nº 2492 (CTB), esta fue 

modificada mediante Ley No 291, que establece textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán en cuatro años para la Gestión 2012, cinco 

años para la Gestión 2013, etc., aclara que se está pidiendo la prescripción de la 

Gestión 2008 y no de la Gestión 2013, además que al referirse a la "Gestión 2013" se 

entiende a hechos generadores producidos en la Gestión 2013 y no así las 

solicitudes de prescripción de la Gestión 2013. 

xvii. Por los fundamentos legales expuestos in extenso, menciona que demostró que no 

existe un tributo omitido, sino un crédito fiscal que incluso debió ser compensado, 

obligación que incumplió la Gerencia de Grandes Contribuyentes, por lo que no se le 
~. 
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puede imponer ninguna sanción por omisión de pago, máxime cuando no existen 

pruebas para no considerar ese crédito y para no compensarlo con el impuesto a 

pagar como establece la Ley No 843 y sus reglamentos. 

xviii. Por todo lo expuesto, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo o caso 

contrario se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0988/2013 y en consecuencia, se dejen sin efecto la Deuda Tributaria en su totalidad 

y la sanción por Omisión de Pago. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0988/2013, de 7 de octubre de 2013, del Recurso de 

Alzada (fs. 95-108 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa Nº 17-

0346-13, de 26 de junio de 2013, con los siguientes fundamentos: 

i. Establece, que la Resolución Determinativa No 17-0346-13, determina de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente de los períodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), al haber 

omitido el pago de 675.046.- UFV por impuesto omitido, más intereses y sanción por 

omisión de pago y la multa de 3.000.- UFV, deuda tributaria originada por la 

depuración del crédito fiscal como consecuencia de la declaración de notas fiscales 

observadas no dosificadas, emitidas por el proveedor a otra razón social, y anuladas 

por el proveedor, así como la multa impuesta por incumplimiento de deberes 

formales. 

ii. Sostiene que, el contenido del acto impugnado, demuestra la relación de hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de la 

deuda tributaria de oficio sobre base cierta; asimismo, verifica cuadros que detallan 

las facturas observadas, periodo fiscal, número de factura, número de orden de 

autorización, fecha de la nota fiscal, importe final observado y su respectiva 

observación, las multas por incumplimiento de deberes formales (MIDF); así como la 

valoración y análisis de la documentación de descargos presentados por la empresa 

recurrente, por lo que evidencia que la documentación de descargo presentada por la 

empresa recurrente fue valorada, manifiesta que la Resolución Determinativa refleja 

los motivos por los que la documentación de descargo presentada por el 

contribuyente no desvirtuó los cargos establecidos en la depuración del crédito fiscal, 
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quedando demostrado que el acto impugnado se encuentra sustentado técnica y 

legalmente, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492; en 

consecuencia no evidencia vicios de nulidad por esta causa. 

iii. En relación al rechazo de los descargos a la Vista de Cargo señala, que el recurrente 

el 27 de abril de 2012 solicitó la rectificación de sus Declaraciones Juradas por los 

periodos de diciembre de 2007 a diciembre de 2008, solicitud que fue procesada 

mediante el informe Cite: SIN/GGLP/DFNE-1/INF/1449/2012, donde evidencia que la 

Administración Tributaria procedió a evaluar la documentación presentada por la 

empresa recurrente, en cumplimiento a la solicitud de rectificatoria, concluyendo en el 

- rechazo de las Declaraciones Juradas Rectificativas del Impuesto al Valor Agregado 

F-200, correspondiente a los periodos diciembre 2007, febrero, julio y diciembre 2008, 

emitiéndose la Resolución Administrativa N° 23-0197-2012 de 31 de julio de 2012. 

iv. Manifiesta que en el presente caso, concurre la determinación de parte de la 

Administración Tributaria según el Inciso e) del Artículo 29 del Decreto Supremo No 

2731 O (RCTB), procedimiento que se encuentra regulado por el Artículo 95 de la Ley 

No 2492 (CTB) que faculta a la Administración Tributaria a verificar los hechos y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo como el de la determinación de los tributos originado por el débito y 

crédito; siendo que en el pres~nte caso, corresponde analizar, un hecho específico, 

referente a la Orden de Verificación No 0011 OVI01595, modalidad "Operativo 

especial crédito fiscal", ·a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal, contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, en virtud a las facultades 

conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley W 2492 (CTB) y los Artículos 29 

y 32 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), hechos que evidencian que la 

Administración Tributaria dio cumplimiento al procedimiento legalmente establecido 

por la normativa vigente; por tanto, advierte que el argumento señalado por la 

empresa recurrente respecto a que no se verificó correctamente las diferencias entre 

el débito y crédito fiscal, no es válido. 

v. En cuanto a la falta de valoración de las Declaraciones Rectificativas, advierte que la 

Administración Tributaria cumplió con el procedimiento de rectificación de acuerdo a 

la solicitud realizada por la empresa Constructora Tarrico Ltda. el 27 de abril de 2012, 

del Impuesto al Valor Agregado por los periodos diciembre de 2007 a diciembre de 
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2008, valorada de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 78 de la Ley 

W 2492 y el Artículo 28 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); sin embargo, 

mediante Resolución Administrativa N° 23-0197-2012 rechazó las Declaraciones 

Juradas Rectificativas del Impuesto al Valor Agregado F-200, correspondientes a los 

periodos diciembre 2007 con número de orden 2935739674, febrero 2008 con 

número de orden 2935739688, julio 2008 con número de orden 2935739774 y 

diciembre 2008 con número de orden 2935739861, asignados por el Portal Tributario 

F-521, en mérito al informe Cite: SIN/GGLP/DFNE-1/INF/1449/2012, por lo que 

evidencia que las Declaraciones Juradas Rectificativas presentadas 

precedentemente, no constituyen documentos válidos para desvirtuar los cargos de la 

Administración Tributaria referente al acto impugnado como pretende la empresa 

recurrente; puesto que si bien estas Declaraciones Juradas Rectificativas no 

requirieron autorización de la Administración Tributaria y los tributos de los periodos 

observados no fueron efectivizados, por haber sido compensados con los saldos de 

créditos a favor del contribuyente de periodos anteriores, poniendo en duda el origen 

de dicho crédito, que repercute en los créditos acumulados por cada periodo fiscal; 

considerando que no fueron revisados en su integridad, no se encontrarían 

acreditados, más aun cuando de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia el rechazo de las Declaraciones Juradas Rectificativas de los periodos 

diciembre 2007, julio y diciembre 2008, mediante Resolución Administrativa No 23-

0197-2012 de 31 de julio de 2012, tal como se afirma en la carta Cite: 

SI N/GGLPZ/DF/SVI/NOT/1239/2012. 

vi. De lo expuesto, sostiene que los descargos presentados por la Empresa Constructora 

Torrico ltda., consistentes en las rectificativas, fueron valorados por la Administración 

Tributaria; sin embargo, estos no son válidos para desvirtuar los cargos por estar 

fuera del alcance de la verificación respecto de las facturas observadas en la 

Resolución Determinativa impugnada. Señala que de las pruebas presentadas ante 

esa Instancia Recursiva no fueron valoradas toda vez que estos documentos no 

corresponden a los cargos establecidos en el acto impugnado. En consecuencia 

desestima la nulidad por falta de fundamentación de hecho y de derecho en 

cumplimiento al Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que como acto 

administrativo estableció de manera clara y expresa los motivos por los cuales los 

documentos presentados, no fueron considerados válidos como descargo. 
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vii. Por la Sanción por Omisión de Pago, menciona que por el comportamiento fiscal del 

contribuyente que ha inducido a pagar de menos el Impuesto al Valor Agregado IV A, 

adecuó su conducta a lo dispuesto por los Artículos 165 del Código Tributario y 42 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), configurada como Tributo Omitido por la 

apropiación indebida del crédito fiscal conforme lo establece el Artículo 47 de la Ley 

No 2492 (CTB), actuando la Administración Tributaria en el marco del debido proceso 

y de los principios de legalidad y tipicidad al calificar la conducta del contraventor. 

viii. Sostiene que, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para efectuar el cobro del IVA de los periodos fiscales de abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, e imponer las correspondientes 

sanciones administrativas, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquél 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los 4 

años respetivamente, conforme dispone los Artículos 59 Numeral 1, 2 y 3; 60, 

Parágrafo 1 y 154 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Señala que el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N" 

291 de 22 de septiembre de 2012, que establece textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y 

diez (10) años, a partir de la gestión 2018, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, norma legal que si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta 

dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de prescripción se 

incrementa a 5 años; Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias 

administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al 

Artículo 5 de la Ley W 027, de 6 de julio de 2010. 

x. De lo expuesto, establece que el término de prescripción es de 5 años, se tiene que 

el cómputo se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o cometida la 

contravención de conformidad al Artículo 60 Parágrafo 1 de la Ley N° 2492, 

modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 317. 
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xi. Sostiene, que el término de prescripción para los periodos fiscales abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2008, se inició el 1 de enero de 2009, y debía 

concluir el 31 de diciembre de 2013, empero con la impugnación realizada por el 

contribuyente de conformidad al Parágrafo 11 del Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB), 

se suspendió el cómputo de la prescripción por 7 meses, (16 de noviembre de 2012 al 

20 de junio de 2013). 

xii. En ese entendido, manifiesta que la conclusión del término de prescnpc1on se 

prorrogó al 31 de julio de 2014, hecho similar ocurre con el período fiscal diciembre 

de 2008; en este término, se evidencia que la Administración Tributaria emitió 

nuevamente la Resolución Determinativa No 17-0346-13 de 26 de junio de 2013 y se 

notificó el 28 de junio de 2013; interrumpiendo de esta manera el curso de la 

prescripción e iniciando un nuevo cómputo a partir del 28 de junio de 2013, de 

conformidad al Artículo 61, Inciso a) de la Ley W 2492 (CTB); en consecuencia, la 

prescripción del IVA por los periodos fiscales observados, no operó. 

xiii. Por todo lo expuesto esa Instancia Recursiva confirma la Resolución Determinativa 

w 17-0346-2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP·DER-OF-1302/2013, de 1 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0780/2013 (fs. 1-146 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de noviembre de 2013 (fs. 147-

148 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 6 de noviembre de 2013 

(fs. 149 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

23 de diciembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

l. El 12 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Osear Tarrico Lavayen en calidad de Representante de la Empresa Constructora 

Tarrico Ltda. con la Orden de Verificación N° 00110VI01595, en la modalidad 

Operativo Especifico Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los periodos de abril, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; asimismo, en Anexo 

Detalle de Diferencias, solicitó la presentación de la Declaración Jurada del IVA (F-

200), Libro de Compras de los periodos observados, Facturas de compras originales 

detalladas en anexo, medio de pago de las facturas observadas y otra documentación 

que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de la verificación (fs. 4-13 de 

antecedentes administrativos c.l). 

ii. El 18 de octubre de 2011, la Administración Tributaria, según Acta de Recepción de 

Documentos, recibió de la Empresa Constructora Tarrico Ltda. la documentación 

consistente en: Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras y Facturas 

observadas (fs. 14 de antecedentes administrativos c.t). 
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iii. El 20 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 41322 

y 41323; por la contravención de registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica correspondiente al periodo fiscal Octubre y 

Diciembre de 2008, respectivamente; contravención sancionada con una multa de 

1.500 UFV cada una (fs. 15-16 de antecedentes administrativos c.l). 

iv. El 20 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1330/2012, el cual concluye que del análisis y verificación a la 

documentos presentados por el contribuyente se establecieron observaciones a las 

facturas, con las siguiente codificaciones: a) nota fiscal duplicada; b) nota fiscal con 

error de registro en el Libro de Compras IVA; e) nota fiscal no dosificada por la 

Administración Tributaria; d) nota fiscal declarada por un importe mayor al de su 

emisión; e) nota fiscal que cuenta con certificación; i) nota fiscal anulada por el 

proveedor; y, q) nota fiscal que pertenece a otro periodo fiscal, lo que contraviene el 

Artículo 8 de la Ley N" 843 y Numeral 41 de la RND W 10-0016-07, existiendo 

apropiación indebida de crédito fiscal, razón por la cual, determinó una Deuda 

Tributaria de Bs2.864.768 equivalente a 1.621.612.- UFV, mismo que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes 

formales (fs. 516-519 de antecedentes administrativos c.lll). 

v. El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Osear 

Tarrico Lavayen en calidad de representante de la Empresa Constructora Tarrico 

Ltda. con la Vista de Cargo W 32-0136·2012 (CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVINC/152/2012), la misma que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria, en virtud a los cargos detallados en el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1330/2012, sobre base cierta en el importe de Bs2.864.768 

equivalente a 1.621.612 UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los 

periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; 

asimismo, se otorga un plazo de 30 días para la presentación de descargos y/o pago 

de la deuda tributaria (fs. 521-531 de antecedentes administrativos c.IIJ). 

vi. El 29 de agosto de 2012, la Empresa Constructora Tarrico Ltda. presenta memorial 

de descargos a la Vista de Cargo, en el cual argumenta que el adeudo consignado no 

cumple con el Articulo 96 de la Ley No 2492 (CTB), al haberse incluido en la deuda 
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tributaria a la sanción por omisión de pago, y que las facturas observadas debieron 

ser ajustadas por no corresponder a su crédito fiscal, habiendo sido depuradas de su 

contabilidad (fs. 533-1079 de antecedentes administrativos c.lll, c. IV, c. V, c. VI). 

vii. El 1 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZIDF/SVIIINF/1989/20t2, el cual establece que el 

contribuyente puede gozar de la reducción de sanciones establecida en el Artículo 

t56 de la Ley N" 2492 (CTB) cuando hubiera pagado el total de la deuda tributaria; 

asimismo, refiere que el contribuyente rectificó el F-200 de los periodos de abril, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 disminuyendo compras en un 

importe similar al observado en la Orden de Verificación, además de solicitar la 

rectificación por los periodos julio y diciembre de 2008, situación que demuestra la 

aceptación de las observaciones, por lo que en atención al Parágrafo 11 del Articulo 27 

del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), mantiene los importes observados por el IVA 

de los periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008 (fs. tt39-tt47 de antecedentes administrativos c. VI). 

viii. El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a la 

Empresa Constructora Tarrico Ltda. con la Resolución Determinativa No 17-0757-

2012, en el que ratifica los cargos expuestos en la Vista de Cargo y determina una 

deuda tributaria de t.692.7t0 UFV equivalente a Bs3.022.248.- importe que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los 

deberes formales, por el IVA de los periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 (fs. 1158-1177 de antecedentes administrativos c. VI). 

ix. El 18 de noviembre de 2012, la Empresa Constructora Tarrico Ltda. interpuso 

Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, a 

cuyo efecto el 13 de febrero de 2013 se emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ!RA 0101/2013 misma que confirma la Resolución Determinativa N° 17-

0CVB 757-20t2 (fs. 1t81-tt96 de antecedentes administrativos c. VI). 

x. El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria fue notificada con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013 que resuelve anular la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA OtOt/2013 con reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo esto es hasta la Resolución Determinativa No 17-0757-2012 de 19 de 

octubre de 2012, hasta que la Administración Tributaria emita nueva resolución de 
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manera fundamentada según lo señalado en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley 

N" 2492 (CTB) (fs. 1198-1210 vta. de antecedentes administrativos c. VI, c. VIl). 

xi. El 25 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/840/2013, en el cual realiza un análisis de las rectificatorias 

presentadas por el contribuyente y recomienda la prosecución del trámite (fs. 1218-

1219 de antecedentes administrativos c. VIl). 

xii. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Empresa Constructora Tarrico Ltda. con la Resolución Determinativa No 17-0346-

2013 en la cual sostiene que en aplicación del Artículo 8 de la Ley No 843, el 

contribuyente no puede beneficiarse del crédito fiscal contenido en las facturas 

observadas, además que si el mismo depuró casi el total de las facturas observadas, 

mediante sus DDJJ rectificatorias, no subsana el hecho de que en los periodos 

citados y antes del inicio de la verificación efectuada, el contribuyente hubiera usado 

indebidamente el crédito fiscal, con el cual compenso y seguirá compensando sus 

débitos fiscales, omitiendo el pago del impuesto respectivo, por lo que conforme el 

Parágrafo 11 del Articulo 27 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), mantiene las 

diferencias a favor del fisco, determinando una deuda tributaria de 1.672.065 UFV 

equivalente a Bs3.081.950.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los 

periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 (fs. 

1222-1238 y 1241-1245 de antecedentes administrativos c. VIl). 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo. 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones 

Artículo 117. 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 
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Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso /as facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios 

Artículo 123. 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de 

los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de Jos casos 

señalados por la Constitución 

li. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de fa obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo 

parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y 

sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar fa base imponible usando el método sobre~ 
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base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que na se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para fa 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalízación. 

4. Que no presenten Jos libros y registros de contabilidad, la documentación 

respa/datoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se dén algunas de las siguientes circunstancias: 

a. Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b. Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c. Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e. Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f. Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 

g. Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. 

h. La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medíos de control; la alteración 

de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia. 
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la 

determinación sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste fa responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 

l. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de fa norma 

reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean 

normales en el respectivo sector económico, considerando las características de 

las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en Jos respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 

JI. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

fas Multas {M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses {r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
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En la relación anterior {r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres {3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro {4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respedivo. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

111 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.· 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 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 de/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. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, fa Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

Artículo 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

/. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tnbutaria en fa forma, medios, plazos y Jugares 

establecidos por fas reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 
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11. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución 

del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los 

límites, formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán 

establecidos mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

JI/. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los 

que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

JI. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

l. La Vista de Cargo, contendrá tos hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
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calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Artículo 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. 

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

menos la deuda tributaría, no efectúe fas 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 N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley N• 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título /11 de este Código, y 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 
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v. Ley N!l 843, de 31 de diciembre de 2005, Texto Ordenado 

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia 

los Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15°. 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

Artículo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

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

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

liquida. 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la 

diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización de valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a 

favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales posteriores. 
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vi. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N9 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

"ARTICULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en fa gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributan·as prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

Disposiciones adicionales. Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 

de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Oódigo Tributario Boliviano, quedando 

redactados de la siguiente manera: 

''ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

~. 
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1/. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

vii. Ley W 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado - Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 59 de fa Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

viii. Decreto Supremo N• 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 54. (Efectos de las Nulidades). 

l. La revocación de un acto administrativo declarado nulo determina que sus efectos se 

retrotraen al momento de vigencia del acto revocado, y la de un acto anulable tendrá 

efecto futuro al momento de vigencia del acto de revocación. 

11. La autoridad administrativa, excepcionalmente y mediante resolución motivada, 

podrá variar Jos efectos señalados en el Parágrafo anterior, cuando sea necesario 

para la mejor 'realización del interés público comprometido o la protección de 

derechos adquiridos de buena fe por los administrados. 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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 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 obsetvadas. 

ix. Decreto Supremo N!l 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB) 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N2 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a Jo establecido en el 

Artículo 4 7 de dicha Ley. 

Artículo 27. (Rectiflcatorias a favor del Fisco). 

11. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 

2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

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

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

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

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

Artículo 30. (Restricción s las facultades de control, verificación, Investigación y 

fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la 

Ley No 2492, la Administración Tributaría podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2232/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0988/2013, de 7 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 17-0346-2013 de 26 de junio 

de 2013; y siendo que el Recurso Jerárquico planteado por la Empresa Constructora 

Tarrico Ltda., recurre por aspectos de forma y fondo, esta instancia Jerárquica 

verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no ser evidentes 

procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

ii. IV.4.2. Sobre la falta de valoración del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013 

por impertinencia de la prueba, y nulidad de la Resolución Determinativa. 

i. Señala, que la Administración Tributaria no ha dado cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGITMRJ 0687/2013, omitiendo considerar correctamente las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias al estar fuera del alcance de la verificación; sin 

embargo, dicho alcance no le exime de valorar las pruebas presentadas, en violación 

al debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en los Artículos 115 

Parágrafo 11, 117 Parágrafo 1 y 11 9 Parágrafo 1 de la CPE, ya que el alcance limita 

aspectos que puedan ser observados y determinados, pero no lo que sea necesario 

analizar y verificar para llegar a la verdad material, cuando la misma Resolución de 

Recurso de Alzada se contradice al invalidar un crédito fiscal no verificado, cuando la 

documentación tachada de impertinente es la referente al crédito fiscal en el que se 

basa la Resolución Determinativa impugnada. 

ii. Sostiene, que en el supuesto de que no pudiera analizarse la documentación 

presentada, no se puede presumir que el crédito fiscal no es válido, debiendo 

ampliarse el alcance de la verificación, ya que lo contrario, implica violación a la 

presunción de inocencia y debido proceso, establecido en el Artículo 69 de la Ley No 
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2492 (CTB), debiendo la Administración probar que el contribuyente no cumplió con 

sus obligaciones y no presumir, como hace la ARIT al aceptar que no se revisaron 

los periodos rectificados, debiendo presumir la exactitud y no la falsedad del crédito 

fiscal. Refiere que al no haberse aplicado la presunción a favor del sujeto pasivo, se 

ha violado el procedimiento legal establecido y los derechos constitucionales al 

debido proceso y la presunción de la inocencia, causales de nulidad comprendidos 

en el Articulo 35 de la Ley W 2341 (LPA), que alcanzan a la Resolución 

Determinativa, por no cumplir las determinaciones de la Resolución de Recurso 

Jerárquico. 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria no ha dado cumplimiento a su deber de 

fundamentar sus resoluciones debidamente y de considerar imparcialmente toda la 

prueba presentada, infringiendo los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB), 19 del 

Decre1o Supremo W 2731 O (RCTB) y 18 de la Resolución Norma1iva de Directorio W 

10-0037-07. 

iv. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, 

Jos motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto .de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo -Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). De esta manera, 

en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible " ... para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y 

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir 

Jos recursos permitidos ... " (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. 

Volumen 1., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). 

v. Asimismo, se debe entender, que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente: concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar. En ese marco, la potestad tributaria 
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no es, ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley, máxime en nuestro 

país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y 

derechos protegidos por ella, son ilegales. 

vi. En ese entendido, el Parágrafo 11, Artículo 115 de la CPE, establece que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en tanto que el Artículo 119, 

Parágrafo 11 de la CPE, dispone que ''Toda persona tiene derecho inviolable a la 

defensa". En materia tributaria, concordante con los citados preceptos 

constitucionales, el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), establece 

como uno de los derechos del Sujeto Pasivo, al debido proceso, estando inmerso 

dentro de dicha Garantía el denominado "derecho a la defensa", el cual se traduce en 

el derecho del contribuyente a ser oído y presentar todas las pruebas que hagan a su 

descargo durante la sustanciación del proceso. 

vii. Asimismo, los Artículos 66, 95 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para realizar controles, 

comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones, que permitan 

contar con los elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, debiendo 

determinarse el reparo por medio de una Resolución Determinativa. 

viii. En este orden es preciso señalar que según las previsiones del Parágrafo 1 del 

Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), la Vista de Cargo debe contener "los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de fa declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado". En cuanto a la 

emisión de la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la citada Ley No 2492 

(CTB), establece que este acto debe contener como requisitos mínimos -entre otros

los fundamentos de hecho y de derecho, de la misma forma el Artículo 19 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), establece que la Resolución Determinativa debe 

consignar los mismos requisitos establecidos en el Articulo 99 de la Ley No 2492 

(CTB). 
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ix. Lo anterior evidencia que la norma tributaria exige que tanto la Vista de Cargo como 

la Resolución Determinativa contengan la fundamentación de hecho y derecho, a 

partir del cual se vean garantizados los derechos del sujeto pasivo establecidos en los 

Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N2 2492 (CTB), así como los derechos 

establecidos en los Artículos 115 y 119 de la CPE. 

x. Por otra parte, respecto a la anulabilidad del acto administrativo, nuestro 

ordenamiento jurídico, en el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N2 2341 (LPA), 

establece que serán anulables los actos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, y que el defecto de forma sólo se determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los Interesados. Asimismo, el Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevé que será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

xi. En relación al alcance de la Orden de Verificación, el Código Tributario Boliviano Ley 

W 2492 (CTB), en su Parágrafo 11 del Artículo 93, refiere que la determinación 

practicada por la Administración Tributaria, podrá ser total o parcial. Asimismo, el 

Artículo 29 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), establece que la determinación 

de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará mediante los 

procesos de fiscalización, verificación, control e investigación realizados por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, que por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación Total, que comprende la 

fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal; b) 

Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el 

importe de los impuestos pagados o por pagar; d) Verificación y control del 

cumplimiento a los deberes formales; del mismo modo, el Artículo 30 de la 

mencionada norma establece que: La Administración Tributaria podrá efectuar el 

proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y 

elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de 

determinación o verificación anterior. 
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xii. En este marco doctrinal y normativo, de la revisión de antecedentes administrativos 

se tiene que en el término de descargos establec'ldo en el Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB), el 29 de agosto de 2012, la Empresa Constructora Tarrico Ltda. 

presentó descargos a la Vista de Cargo No 32-0136-2012; los mismos, que fueron 

considerados por la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 17-0346-2013, tal como se evidencia de su lectura, toda vez que en 

su página 7 a la 13, se transcribe inextenso, cada argumento de descargo del 

contribuyente para posteriormente exponer el análisis efectuado por la 

Administración Tributaria (fs. 533-534 vta. y 1228-1234 de antecedentes 

administrativos c. 111 y VIl). 

xiii. Asimismo, siendo que en el presente caso, el agravio expresado en el recurso 

jerárquico versa sobre la Declaraciones Juradas Rectificatorias; de la lectura de la 

Resolución Determinativa, se evidencia que la Administración Tributaria, elaboró el 

Cuadro Resumen de rectíficatorias presentadas por el contribuyente (fs. 1232 de 

antecedentes administrativos c. VIl), en el cual expone, para cada uno de los período 

objeto de verificación, las declaraciones juradas rectificatorias, identificando fecha de 

presentación e importes consignados en la Casilla 26 (Compras), verificando que los 

importes disminuidos en los períodos abril, agosto, octubre y noviembre corresponde 

a los importes observados en la Vista de Cargo, en tanto que para el período julio 

2008, no efectuó disminución alguna y para el período agosto 2008, se disminuyó 

Bs745.678.- de los Bs847.623.- observados. 

xiv. Del citado análisis, la Administración Tributaria establece que: "El que el 

contribuyente haya depurado casi el total de las facturas observadas en el alcance en 

sus DDJJ rectificatorias, no subsana el hecho que en los periodos citados y antes del 

inicio de la verificación efectuada ( .. .) el contribuyente ha usado indebidamente el 

crédito observado ( ... ) con el cual compensó y seguiría compensando sus débitos 

fiscales y de esta manera omitió el pago del impuesto respectivo ( .. .); concluyendo 

que (fs. 1233 de antecedentes administrativos c.VJJ). Vale decir que la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, procedió a considerar en su fundamentación las 

declaraciones juradas rectificatorias, sustentado su posición en el Artículo 27 

Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB); por lo que de esa manera se 

cumple con lo previsto en los Artículos 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 del referido 

Decreto Supremo No 27310, desvirtuando lo pretendido por el recurrente respecto a 

la falta de consideración de las declaraciones juradas rectificatorias. 
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xv. Así también, de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada, se evidencia que 

en el acápite "De la falta de valoración de las Declaraciones RectificativaS', se realizó 

una valoración de la prueba presentada como descargo por el recurrente, es decir, 

las Declaraciones Juradas rectificatorias concluyendo que las mismas no son válidas 

para desvirtuar los cargos de la Administración Tributaria, en consecuencia, no se 

advierte tampoco violación al debido proceso y derecho a la defensa consagrados en 

los Articulas 115 Parágrafo 11, 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 1 de la CPE, tampoco 

correspondería la presunción de la inocencia del contribuyente por parte de la 

instancia de Alzada cuando esta instancia recursiva evidenció que los cargos de la 

Administración Tributaria no fueron desvirtuados, optando el contribuyente ante tal 

fallo, interponer el correspondiente Recurso Jerárquico conforme el Articulo 144 de la 

Ley No 2492 (CTB) en plazo señalado, utilizando con tal acto su derecho a la 

defensa. 

xvi. En relación al argumento referido al alcance de la verificación, corresponde señalar 

que la normativa tributaria aplicable al efecto, faculta a la Administración Tributaria, a 

la realización de determinaciones totales o parciales, clasificadas por su "alcance" -

entre otros- conforme el Articulo 29 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), en 

verificaciones y controles puntuales de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

pagados o por pagar; en este marco normativo se advierte que la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación No 0011 OVI01595, en la que limitó el 

alcance de la misma a la verificación del crédito fiscal IV A, contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente detalladas en cuadro adjunto; en tal 

sentido, inicialmente los documentos de descargo debieron ser aquellos que 

desvirtúen las observaciones y cargos señalados en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVINC/152/2012, referente a las facturas observadas; sin embargo, 

en el presente caso, fue el contribuyente, quien advirtiendo las observaciones de la 

Administración Tributaria, luego de la notificación con la Orden de Verificación, optó 

por realizar distintas rectificaciones del crédito fiscal por los periodos observados 

aceptando de esta manera, las observaciones obtenidas como resultado de la 

verificación. 

xvii. Asimismo, se observa que cursa en antecedentes la Resolución Administrativa No 

23-0197-2012 de rechazo de las solicitudes de Declaraciones Juradas Rectificativas 
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resulta improcedente ampliar sobre la misma Orden de Verificación el análisis de las 

incidencias de las Declaraciones Juradas Rectificatorias realizadas por el 

contribuyente; aspecto que fue realizado por la Administración Tributaria al amparo 

del Artículo 30 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

xviii. En tal sentido no se advierte, que en el proceso de verificación del cual emerge la 

Resolución Determinativa No 17-0346-2013, se hubiera configurado alguno de los 

presupuestos establecidos en el Parágrafo 1 del Artículo 35 de la Ley No 2341 (LPA), 

que puedan implicar la nulidad solicitada por el contribuyente, por lo que corresponde 

desvirtuar los agravios presentados por el contribuyente, en este punto. 

IV.4.3. Sobre el procedimiento de la Verificación. 

i. La Empresa Constructora Tarrico Ltda., en su Recurso Jerárquico, señala que la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se limitó a expresar las conclusiones a 

las que arribó de la verificación de las notas fiscales, sin embargo, no expresó cual 

fue el hecho generador, ni cual el amparo jurídico que le permite a la Administración 

Tributaria cobrar créditos fiscales dentro de un procedimiento para cobrar impuestos 

y el de no considerar en su cálculo y determinación el crédito fiscal de anteriores 

gestiones, sin ningún argumento real y válido que lo ampare, agrega que en el caso 

que se probara la ilegitimidad de su crédito fiscal, lo que corresponde es el disminuir 

el enorme crédito fiscal en la proporción que corresponda, por lo que, al haberse 

hecho caso omiso a la compensación con el crédito fiscal o por no existir un débito 

fiscal, la base imponible es incorrecta causando también la nulidad de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa. 

ii. Manifiesta que en el derecho tributario, no puede concebirse el nacimiento de una 

obligación tributaria sin que antes exista un Hecho Generador previsto en la Ley, en 

consecuencia una base imponible sobre la que se pueda imponer la alícuota; explica 

que lo que se le quiere cobrar, no es un impuesto sino un crédito fiscal 

supuestamente indebidamente apropiado, de lo que aduce que la base imponible 

esta incorrectamente determinada al no existir un hecho generador, no puede existir 

una base imponible sobre la que se pueda haber impuesto la alícuota del 13% del 

IV A, máxime cuando además no se ha considerado el crédito fiscal. 

iii. Menciona que el objeto de la verificación 00110VI01595 es eiiVA y no el Crédito 

Fiscal, por lo que se utilizó procedimiento inadecuado ya que en la señalada orden, 
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se debió determinar impuestos y no créditos fiscales, por lo que alega que la 

exposición de la Resolución Determinativa es irreal, al exponer que se está cobrando 

el IVA y no así un crédito fiscal, aspecto que señala, vulnera el alcance de la Orden 

de Verificación y vicia de nulidad la Vista de Cargo. 

iv. Sostiene que existe una interpretación errónea del Parágrafo 11 Articulo 27 del 

Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), y alega que la Administración Tributaria de 

forma contradictoria señala no poder valorar las rectificatorias, sin embargo, en base 

a la normativa de rectificatorias se deja de valorar la prueba, además que no se 

demostró el requisito sine qua non que exige el citado artículo, es decir no demostró 

que el crédito fiscal se hubiera utilizado, expresa también, que el artículo no es 

aplicable al caso, puesto que para establecer un adeudo tributario es necesario 

analizar también el crédito fiscal que consta en las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias presentadas ante la administración que además son válidas como lo 

expreso la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0687/2013. 

v. Reitera que sin que exista un Hecho Generador no puede existir una base imponible, 

de lo cual establece que la misma esta incorrectamente determinada, máxime 

cuando además no se han considerado su crédito fiscal, por lo que matemáticamente 

ni jurídicamente puede existir un Tributo Omitido, además, insiste que el objeto de la 

Orden es la Verificación del IVA y no así el "Crédito Fiscal". 

vi. Explica que los Artículos 7 y 8 de la Ley N° 843 determinan dos componentes 

básicos a tener en cuenta el débito fiscal y el crédito fiscal; y por su parte en cuanto a 

la diferencia entre débito y crédito fiscal se establece en el Artículo 9 de la citada Ley; 

de lo que expone que al ser la diferencia positiva, resulta un saldo a favor del fisco, y 

si resulta un saldo negativo este es a favor del contribuyente, por lo que sostiene que 

el crédito fiscal en un periodo es distinto al saldo a favor del periodo anterior. 

vii. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada, respecto al procedimiento 

aplicado por la Administración Tributaria, no realiza un análisis coherente, 

desconociendo que si bien se puede utilizar un procedimiento para la fiscalización, no 

se puede alterar la configuración del hecho imponible ni la forma de liquidar el 

impuesto, conforme los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley No 843. 

Advierte, que en el supuesto no consentido de que en la verificación se hubieran 

hallado conceptos que aparenten un crédito fiscal aumentado o incrementado, ta 
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forma de regularizar esto, debiera darse cuando se utilice ese crédito, lo que 

provocaría un pago defectuoso de la obligación tributaria situación que habilitaría a la 

administración tributaria a cobrar aquellos tributos que se le adeudaren, de lo que 

deduce que el SIN, además de extralimitarse en sus facultades, sino que se ha 

apresurado al cobro de impuestos que no dejaron de ser pagados. 

ix. Al respecto, en cuanto a los métodos de determinación, corresponde señalar que una 

determinación se practica sobre "base cierta cuando la administración fiscal dispone 

de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en 

cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y 

valores imponibles". Asimismo, debe considerarse que los elementos informativos 

''pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable 

(declaración jurada} o de terceros (declaración jurada o simple información}, o bien 

por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, 

deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrarío, 

la determinación sería presuntiva" (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho 

Financiero- Volumen l. 9ª Edición. Buenos Aires: La Ley, 2004. Págs. 441). 

x. En este marco, el Artículo 43 de la Ley W 2492 (CTB) establece que podrá 

determinarse la base imponible sobre base cierta, cuando se cuente con documentos 

e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, o sobre base presunta, cuando los hechos y circunstancias 

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Asimismo, los Artículos 44 y 

45 de la citada Ley, señalan que la Administración Tributaria podrá utilizar el método 

sobre base presunta cuando, habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta. 

xi. En este sentido, resulta importante considerar que la determinación sobre base cierta 

se efectúa cuando la Administración Tributaria "dispone de los elementos 

necesarios para conocer en forma directa y con certeza, tanto la existencia de 

la obligación tributaria sustancial (quiso decir, para el fisco, la existencia de un 

crédito exigible), como la dimensión pecuniaria de tal obligación (es decir, para 

el fisco la existencia de un crédito también líquido)'~ por el contrario, recurrirá a la 

determinación sobre base presunta cuando se vea "imposibilitada de obtener los 

elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligt;J.ción tributaria 
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sustancial existe, y en su caso cuál es su dimensión pecuniaria" (el resaltado es 

propio) (VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ª 

Edición, ampliada y actualizada. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2001. Págs. 

350-351 ). 

xii. En tal sentido, de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se tiene 

que el 12 de octubre de 2011 , la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Osear Tarrico Lavayen en calidad de Representante de la Empresa Constructora 

Tarrico Ltda. con la Orden de Verificación N° 00110VI01595, en la modalidad de 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente que se detalla en anexo adjunto, por los 

periodos de abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2008; solicitando la presentación de la Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de 

Compras de los periodos observados, Facturas de compras originales detalladas en 

anexo (fs. 4-13 de antecedentes administrativos c.l); a tal efecto, se recepciona el18 

de octubre de 2011, la documentación del contribuyente consistente en 

Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras y Facturas observadas (fs. 14 de 

antecedentes administrativos c.l). 

xiii. Producto de la verificación, el 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Osear Tarrico Lava yen en calidad de Representante de la Empresa 

Constructora Tarrico Ltda. con la Vista de Cargo N' 32-0136-2012 (CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVINC/152/2012), el cual señala que de la revisión de la 

documentación presentada por el contribuyente las facturas presentan observaciones 

como ser: duplicada, no dosificada, declarada por un importe mayor al de su emisión 

o que corresponde a otro periodo fiscal; motivo por el cual determina una Deuda 

Tributaria de Bs2.864.768 UFV equivalente a 1.621.612.- UFV importe que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los 

deberes formales (fs. 516-519 de antecedentes administrativos c. 111). 

iv. Posteriormente y con la finalidad de cumplir con el fallo del Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0687/2013, el 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la Empresa Constructora Tarrico Ltda. con la Resolución Determinativa N° 

17-0346-2013, que detalla en cuadro las facturas observadas aclarando con códigos 

a., b., c., d., i., y q. las razones por las cuales se procedió a la depuración de cada ... 
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una de las facturas observadas, asimismo señala en cuanto a los descargos 

presentados por el contribuyente consistentes en las Declaraciones Juradas 

Rectificativas, que por lo observado por la fiscalización actuante en aplicación del 

Artículo 8 de la Ley No 843, el contribuyente no puede beneficiarse del crédito fiscal 

contenido en las mismas, además sostiene que el contribuyente haya depurado casi 

el total de las facturas observadas en el alcance mediante sus DDJJ rectificatorias, 

no subsana el hecho que en los periodos citados y antes del inicio de la verificación 

efectuada, el contribuyente ha usado indebidamente el crédito observado, con el cual 

compensó y seguirá compensando sus débitos fiscales y de esta manera omitió el 

pago del impuesto respectivo, por lo que conforme el Parágrafo 11 del Articulo 27 del 

Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), estableció diferencias a favor del fisco como 

consecuencia de la depuración del crédito fiscal, en consecuencia determina una 

deuda tributaria de 1.672.065 UFV equivalente a Bs3.081.950.- importe que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los 

deberes formales, por el IVA de los periodos abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008 (ls. 1222-1238, 1241-1245 de antecedentes 

administrativos c. VIl). 

xv. De lo expuesto, se evidencia que conforme las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, el contribuyente incumplió con el Articulo 8 de la Ley N° 

843, al haberse verificado observaciones en las facturas de compras declaradas por 

el contribuyente, posteriormente y del análisis a las Declaraciones Juradas 

Rectificativas presentadas por el contribuyente, en las que admitió las observaciones 

de parte de la Administración Tributaria, sostuvo que por el Articulo 27 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), referido a rectificatorias a favor del fisco, que habiendo 

sido este crédito fiscal depurado utilizado indebidamente, el mismo será 

considerado como tributo omitido, importe calculado de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); por tanto, es evidente que de la verificación 

del crédito fiscal, parte inherente del IV A, conforme el Articulo 8 de la Ley No 843, se 

determinó que la depuración del mismo para el presente caso, aceptada por el 

contribuyente mediante declaraciones juradas rectificativas, se constituyó en tributo 

omitido, aspecto plasmado observado y fundamentado en las actuaciones de la 

Administración Tributaria, también es evidente que se expresó de manera clara la 

norma que sustenta dichas observaciones, es decir, el Articulo 27 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB); en consecuencia, no son evidentes los agravios 
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xvi. Respe:cto a lo señalado en el recurso jerárquico, que se debió liquidar y disminuir el 

enorme crédito fiscal en la proporción que corresponda en aplicación de los Artículos 

7, 8 y 9 de la Ley N° 843, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes 

administrativos e impresiones de las Declaraciones Juradas F-200, se observa que el 

contribuyente, el 27 de febrero de 2012, procedió a realizar distintas rectificaciones, 

de cuyo análisis se advierte que para el periodo de noviembre de 2007 se tenía un 

saldo a favor del fisco mismo que fue cancelado, para diciembre 2007, inicialmente, 

se tiene una Declaración Jurada con importe a favor del fisco de 8s434.- que fue 

cancelado, sin embargo se advierte que el contribuyente presentó una Solicitud de 

Rectificación conforme el F-521 con Número de Orden 2935739674 incrementando el 

importe de compras de 8s1.363.1 02.- a 8s4.931. 702.-, por ende, también incrementó 

el crédito fiscal del periodo, determinando un saldo a favor del contribuyente para el 

siguiente periodo, solicitud que fue rechazada mediante Resolución Administrativa 

N' 23-0197-2012 (fs. 1081-1083 y 1125-1128 de antecedentes administrativos c. VI). 

xvii. Prosiguiendo, se tiene que para el periodo de enero de 2008, el contribuyente 

presentó su Declaración Jurada con importe en Ventas de 8s1.020.549.- y en 

Compras de 8s132.671.- y extrañamente anotando en la casilla 592 "Saldo a favor 

del contribuyente para el siguiente periodo" el importe de 8s132.671.-; luego se 

advierte que se rectificó el mismo formulario el 27 de febrero de 2012, manteniendo 

los importes de compras y ventas, pero registrando en la casilla 635 "Saldo a Favor 

del contribuyente del periodo anterior actualizado" por un importe de Bs463.484.-, 

mismo que no corresponde a la anterior Declaración Jurada presentada y aceptada 

por la Administración Tributaria (fs. 1084-1085 de antecedentes administrativos c. VI), 

similar comportamiento se identifica en los periodos siguientes, como los periodos 

verificados en cuyas declaraciones juradas se utilizan saldos de crédito fiscal que no 

fueron aceptados por la Administración Tributaria, pero que el contribuyente los dio 

como válidos a partir del periodo de diciembre de 2007, afectando las sucesivas 

declaraciones juradas. 

xviii. Cabe aclarar, que el análisis anterior no corresponde al alcance de la Orden de 

Verificación; sin embargo, si bien las Declaraciones Juradas se presumen fiel reflejo 

de la verdad conforme establece el Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), por lo 

Justicia tnbutana p<lra VIVIr b1en 

expuesto es evidente que el contribuyente realizó declaraciones 

37 de 46 

Jan mit'ayir jach'a kamani :Ay,aca) 
Mana tasaq kurat¡ kon>Qlhi~ (QuedJu_i) 
.\1buruvisa tendodegua mbaeti 

o~om•ta mbaerepi VQ~ (Cuoraní¡ 

juradas y 

Q .'\ 
W~· 
'(. '"" '''"'"·'''""'' "'Muro sembrado 
haoemilesdoaños 



declaraciones juradas rectificativas, sobre información no fehaciente y verídica 

puesto que los saldos utilizados no son los correctos -aspecto que puede ser 

verificado adicionalmente por la Administración Tributaria conforme a las amplias 

facultades de control y fiscalización con las que cuenta mediante Ordenes de 

Fiscalización y/o Verificación en el alcance que considere necesario- por tal motivo, 

además de ser una verificación de saldos y crédito fiscal de periodos fuera del 

alcance de la Orden de Verificación, resulta inviable la compensación del "enorme 

crédito fiscal" señalado por el contribuyente, no pudiendo el mismo, ser verificable y 

comprobable, en el presente caso. 

xix. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por el contribuyente, que existe una 

interpretación errónea del Parágrafo 11 Articulo 27 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) porque no se ha comprobado que el crédito fiscal se hubiera utilizado, es 

claro y evidente del análisis de las Declaraciones Juradas originales presentadas por 

el contribuyente para los periodos abril, julio y diciembre de 2008 con No de Orden 

2031057949, 20311 93676 y 2931668877, se observa que en ellas se registran un 

importe de Compras mayor al de Ventas obteniendo de tal manera un "saldo a favor 

del contribuyente en el periodo"; confirmando en tal sentido la utilización del crédito 

fiscal de las facturas observadas en tales periodos para compensar el débito 

generado de las ventas; aclarando que para los periodos de julio y diciembre de 2008 

se pretendió rectificar pero, sin embargo, esta rectificación fue rechazada por la 

Administración Tributaria; prosiguiendo, para los periodos de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2008 Declaraciones Juradas con Número de Orden 

2031227972, 2031271444, 2031317707 y 2931668869, se estableció un saldo a 

favor del fisco en todos los casos, motivo por el cual cualquier depuración del crédito 

fiscal, implica tributo omitido, en consecuencia, pese a que el contribuyente procedió 

a la rectificación a favor del fisco reduciendo el importe de las compras observadas y 

en consecuencia el crédito fiscal, este importe conforme al Parágrafo 11 del Articulo 

27 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), si configura tributo omitido, 

correctamente determinado (fs. 1090-1115 de antecedentes administrativos c. VI). 

xx. Corresponde señalar, que si bien el contribuyente afirma que la Administración 

Tributaria no demostró que el crédito fiscal se hubiera utilizado, tampoco el 

contribuyente demostró que no lo hubiera hecho conforme el Articulo 76 de la Ley No 

2492 (CTB), sin embargo, de lo expuesto anteriormente, si se demostró que el 

contribuyente utilizó el crédito a favor determinado en un periodo para el siguiente, lo 
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que implicó, que su rectificación a favor del fisco como se indicó líneas arriba, 

configuró el tributo omitido observado. 

xxi. Asimismo, resulta pertinente recalcar, que en el presente caso, respecto a lo 

argumentado por el Sujeto Pasivo, que el débito y el crédito fiscal constituyen 

elementos indisolubles e inseparables del cálculo de la base imponible del impuesto, 

en este caso del IV A; al respecto, se debe reiterar que conforme a los Artículos 29 

Inciso e), 30 y 32 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), la determinación de la 

deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria puede realizarse mediante 

un proceso de verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar que se inicia con la notificación de una Orden 

de Verificación, de manera que la Administración Tributaria está facultada para 

verificar el alcance de un hecho específico que hace al IV A,· como es el caso del 

crédito fiscal IVA por facturas observadas de los períodos fiscales abril, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, observaciones que tuvieron 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados como se explicó líneas arriba. 

xxii. En consecuencia de lo anotado, esta instancia no advierte vicios de nulidad en loa 

actos administrativos recurridos, tampoco en el proceso de determinación en cuanto 

al hecho generador, base imponible y tributo omitido determinado. 

IV.4.4. Sobre la prescripción. 

i. En cuanto a la prescripción invocada, la Empresa Constructora Tarrico Ltda. sostiene 

que la Administración Tributaria desconoce la doctrina y jurisprudencia tributaria 

establecida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, que señala que la 

suspensión de la_ prescripción por el termino de se'1s meses, se da solamente en 

"fiscalizaciones" y no así en ''verificaciones", debiéndose señalar también, que un 

solo Auto Supremo no hace jurisprudencia, siendo al menos necesarios tres fallos 

uniformes del Tribunal Supremo de Justicia para que se haga jurisprudencia y que no 

se puede desconocer la correcta interpretación que en varios casos se han aplicado. 

ii. Solicita que en aplicación del Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), se aplique la 

norma más benigna es decir la Ley No 291, que establece el computo del término de 

la prescripción de momento a momento y no así desde el primero (1) de enero del 

año siguiente, por lo que se debiera considerar que el periodo fiscal enero de 2008 a 
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pagarse en febrero de 2008, debió iniciar el computo de la prescripción en febrero de 

2008, por lo que los cuatro años de la prescripción culminan y han prescrito en 

febrero de 2012 y así sucesivamente, encontrándose prescritos todos y cada uno de 

los periodos fiscales sujetos a verificación. 

iii. Además solicita se considere las reglas de la aplicación del tiempo (ultractividad y 

retroactividad) de acuerdo a tres Leyes, Artículos 59 y siguientes de la Ley No 2492 

(CTB), 291 y 317, de lo que sostiene que debe aplicarse la Ley más benigna; agrega 

que la derogatoria de la Ley No 291 por la Ley W 317 no le quita la vigencia debiendo 

aplicarse también la ultractividad de la Ley N° 291 por ser más benigna 

iv. Manifiesta, que al citar que el Articulo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), fue modificado 

mediante Ley No 291, que establece textualmente que las acciones de la 

Administración Tributaria, prescribirán en cuatro años para la Gestión 2012, cinco 

años para la Gestión 2013, etc., aclara que se está pidiendo la prescripción de la 

Gestión 2008 y no de la Gestión 2013, además que al referirse a la "Gestión 2013" se 

entiende a hechos generadores producidos en la Gestión 2013 y no así las 

solicitudes de prescripción de la Gestión 2013. 

v. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: ''la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio". OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SAL. 

1978, Pág. 601. Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que " ... la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho 

no lo hace; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurícfica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. 

(Memoria de las lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción 

Tributaria en España. Autoridad de Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial 

Presencia, agosto de 201 O, Págs. 227 y 240). 
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vi. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N2 2492 {CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1 ). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Parágrafo 1 del Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

vii. En cuanto al término y cómputo de la prescripción, la legislación tributaria nacional, 

en el Artículo 59 de la Ley Nll 2492 {CTB) estableció que: "las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalízar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 

3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria". 

Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, "el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivd'. 

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco {5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente pan1grafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )"y "1. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 
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Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica 

el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en el 

Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. En este contexto normativo, cabe puntualizar que el Artículo 59 de la Ley N" 2492 

(CTB), primeramente fue modificado mediante Ley N" 291, estableciendo en su 

Parágrafo 1, un régimen de prescripción diferenciado por gestiones y aclarando en el 

último párrafo que el período de prescripción, será respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 

en dicho año; sin embargo, el mismo fue derogado, mediante Ley N" 317. 

xi. En ese orden, el cómputo de la prescripción debe realizarse tomando en cuenta el 

nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, es así que para los periodos 

sujetos a verificación de abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2008, de 

conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), el cómputo 

de cuatro (4) años para la determinación de la deuda tributaria, comenzó a partir del 

1 de enero de 2009 y para el periodo de diciembre de 2008, inicio el 1 de enero de 

201 O y finalizó el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, de conformidad con el 

Artículo 61 de la citada Ley, se debe establecer si en el transcurso de dicho cómputo 

se produjeron causales de interrupción del término de la prescripción; en ese sentido, 

de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 29 de octubre de 

2012, la Administración Aduanera, notificó mediante cédula a la Empresa 

Constructora Tarrico Ltda., con la Resolución Determinativa N" 17-0757-2012 (fs. 

1177 de antecedentes administrativos c. VI), la cual fue anulada con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013, por lo que no se interrumpió el curso de la 

prescripción; sin embargo, es evidente que el contribuyente el 16 de noviembre de 

2012 interpuso Recurso de Alzada, acción con la cual conforme el Parágrafo 11 del 

Articulo 62 suspendió el término de prescripción hasta la recepción formal d81 

expediente por la Administración Tributaria, es decir hasta el 20 de junio de 2013, en 

consecuencia se suspendió el plazo de prescripción por siete (7) meses; es decir que 
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para los periodos de abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2008, la 

conclusión del término de prescripción concluye el 31 de julio de 2013 y para el 

periodo de diciembre de 2008 concluye el 31 de julio de 2014 (fs. 1181-1187 vta., 

1189-1210, 1212 de antecedentes administrativos c. VI, c. VIl). 

xii. Prosiguiendo, se tiene que el 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria 

notificó mediante cédula la Resolución Determinativa No 17-0346-2013, con la cual 

conforme el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB) interrumpió el termino 

de prescripción; en consecuencia, no se advierte que las facultades de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos hubieran prescrito. 

xiii. Asimismo, en cuanto a la causal de suspensión establecida en el Parágrafo 1 del 

Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), al encontrándose las facultades de la 

Administración Tributaria vigentes, para la determinación de tributos del Sujeto 

Pasivo, no resulta necesario emitir pronunciamiento sobre la misma; así como 

tampoco respecto a la Sentencia Nº 013/2013 dictada por el Tribunal Supremo de 

Justicia, de 6 de marzo de 2013, referida por el contribuyente en su Recurso 

Jerárquico. 

xiv. Continuando con el análisis de la prescripción, en el marco normativo vigente en 

materia tributaria referido a la aplicación de las leyes en el tiempo, contenido en los 

Artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley N" 2492 (CTB), 

estas disponen que las normas se aplican a futuro y no son retroactivas salvo 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. 

xv. En este sentido cabe señalar, que si bien esta instancia se ha pronunciado en 

numerosas situaciones a favor de la aplicación retroactiva de la norma en materia de 

ilícitos tributarios, es preciso señalar que en el presente caso, la disposición invocada 

por el recurrente (Ley No 291) no se encuentra vigente, toda vez que la Ley No 317 

de 11 de diciembre de 2012, dejó sin efecto la citada Disposición Adicional Quinta en 

relación a la modificación efectuada al Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), 

reponiendo el cómputo de prescripción. 
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xvi. De esta manera, resulta necesario señalar, que si bien la aplicación retroactiva de la 

norma se encuentra prevista en materia tributaria -tal como dispone el citado Artículo 

150 de la Ley W 2492 (CTB), no existe previsión alguna que disponga situación 

contraria, es decir, la aplicación "ultra-activa" de la misma; más aún, en el pre~ente 

caso, puesto que se observa que el contribuyente, pretende un pronunciamiento 

sustentado en una norma derogada, prolongando su vigencia en el tiempo sólo a 

efectos de que ésta se aplique de forma retroactiva. En consecuencia, el argumento 

del recurrente carece de fundamento, no correspondiendo dar lugar al mismo. 

xvii. Por otro lado, resulta evidente que la prescripción es concebida como norma de 

orden sustantivo, siendo así que la Ley aplicable en materia de prescripción será 

aquella vigente al momento de la configuración del hecho generador que da lugar a 

la obligación tributaria y no así la que se encontraba en vigencia al momento que 

esta fue planteada. 

xviii. En este entendido, siendo que las reglas de la prescripción en materia de sanciones 

tributarias, obedecen a las establecidas en relación al nacimiento de la obligación 

tributaria, en el presente caso, la norma que rige la prescripción de la deuda 

tributaria, es la Ley No 2492 (CTB), es decir, la norma sustantiva aplicable al 

momento de la configuración de la conducta tipificada como ilícito, conforme al 

principio "Tempus Comissi Deticti", no existiendo en el ordenamiento jurídico 

boliviano, norma alguna que establezca un plazo de prescripción más corto -

que pueda aplicarse con efecto retroactivo al momento que se cometió el 

ilícito- ante la derogatoria de la modificación introducida. por la Ley No 291; 

asimismo, se concluye que las disposiciones derogadas de dicha Ley no pueden ser 

prolongadas en sus efectos, al amparo de que la solicitud de prescripción habría sido 

planteada durante su vigencia, toda vez que esta figura (la prescripción) -según 

nuestro ordenamiento jurídico- se encuentra contenida en una norma de carácter 

sustantivo y no así adjetivo. 

xix. Consiguientemente, se establece que las acciones de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, por el IVA de los períodos fiscales de abril, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, no han prescrito. 
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IV.4.5. Sobre la omisión de pago. 

i. La Empresa Constructora Tarrico Ltda. en su Recurso Jerárquico sostiene, que por 

los fundamentos legales expuestos in extenso, que demostró que no existe un tributo 

omitido sino un crédito fiscal que incluso debió ser compensado, obligación que 

incumplió la Gerencia de Grandes Contribuyentes, no se le puede imponer ninguna 

sanción por omisión de pago, máxime cuando no existen pruebas para no considerar 

ese crédito y para no compensarlo con el impuesto a pagar como establece la Ley No 

843 y sus reglamentos. 

ii. Corresponde señalar, que en el presente caso la Administración Tributarla estableció 

reparos a favor del Fisco en el IV A, por los períodos de abril, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008; cargos sobre los cuales el contribuyente no 

desvirtuó las observaciones de manera pertinente, evidenciándose en consecuencia 

que pagó de menos la obligación tributaria, por lo que su conducta se adecúa a lo 

previsto en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece con claridad, que 

el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no se 

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el 1 00% del monto calculado para la deuda 

tributaria. 

m. En resumen, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 09881213, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Tarrico Ltda. contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-0346-

2013, de 26 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos precedentemente al Director Ejecutivo 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; instancia independiente, imparcial y 

especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0988/2013, de 7 de octubre de 2013, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

" Q . ' 
~~ 
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POR TANTO: 

El D1rector Ejecutivo de la Autoridad General de lmpLignación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jer8.rquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0988/213 

de 7 de octubre de 2013, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Constructora Tarrico Ltda. contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 17-0346-2013, de 26 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servic'io de Impuestos 

Nacionales, de acuerdo a los argumentos ampliamente versados precedentemente; 

todo de conformidad con lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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