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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0988/2013 

 

Recurrente: Empresa Constructora Torrico Ltda (E.C.T.O.R. 

Ltda.), legalmente representada por Erick Seifert 

Danschin y José Luis Jove Vargas. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0780/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de octubre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas 

en representación legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La Empresa Constructora Torrico Ltda, legalmente representada por Erick Seifert 

Danschin y José Luis Jove Vargas conforme acredita el Testimonio de Poder Especial 

y Suficiente Nº 389/2013, mediante memorial presentado el 18 de julio de 2013, fojas 

32-45 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 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, expresando lo siguiente:  

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Orden de 

Verificación Interna N° 0011OVI01595, Formulario 7520 de 17 de febrero de 2011, dio 

inicio a la verificación del crédito fiscal IVA, por los períodos fiscales abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, cuyas actividades principales y 

declaradas ante la Administración Tributaria son: construcción y obras de ingeniería 

civil. Dicha Orden de Verificación fue notificada el 12 de octubre de 2011, y dentro del 
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plazo establecido presentó las facturas y documentación correspondiente por los 

períodos fiscalizados; documentación observada por la Administración Tributaria 

porque supuestamente existirían notas fiscales duplicadas, no dosificadas, por un 

importe mayor al de su emisión, anulada por el proveedor y que pertenece a otro 

periodo fiscal; habiendo presentado las declaraciones juradas rectificatorias que no 

fueron objeto de análisis por el Ente Fiscal. 

 

El 27 de abril de 2012 se presentaron las declaraciones juradas rectificatorias y el 17 

de mayo del mismo año la Administración Tributaria Graco La Paz, mediante proveído 

Cite: SIN/GGLP/DF/VE-I/PROV/82/2012, solicitó documentación adicional a objeto de 

continuar el análisis.  A la notificación de la Vista de Cargo presenta descargos a los 

reparos establecidos, consistente en fotocopias simples de los libros de compras IVA, 

rectificados de enero a diciembre de 2008, declaraciones juradas F-200 rectificados de 

los periodos abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

fotocopias de cuaderno de fojas 1 a 524 respecto al crédito fiscal que no fue 

considerado consistente en Declaraciones Únicas de Importaciones.  La Administración 

Tributaria sin fundamentación técnica ni jurídica, mediante CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/AUTO/262/2012 por Auto N° 25-0258-2012, rechazó los descargos 

a la Vista de Cargo, bajo el superfluo argumento que se encuentra fuera del alcance de 

la verificación y sin la debida fundamentación, vulnerando el debido proceso y su 

derecho a la defensa; posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa objeto de impugnación ante la AIT por cuyo efecto mediante Resolución 

de Recurso Jerárquico se anuló dicho acto administrativo por no adecuarse a la 

normativa. 

 

Menciona que la determinación de la deuda tributaria y consiguiente sanción por 

omisión de pago, además de estar extinta no es correcta por cuanto la Administración 

Tributaria no cumplió a cabalidad con el procedimiento de determinación, ni 

fundamentó y mucho menos verificó correctamente la diferencia entre débito y crédito 

fiscal (saldo a favor del fisco) de acuerdo al artículo 9 de la Ley 843. 

 

Refiere que las observaciones fueron subsanadas con la presentación de las 

correspondientes Declaraciones Rectificatorias, que cumplen a cabalidad con el 

artículo 8 de la Ley 843 y del DS 21530, las mismas no fueron valoradas en franca 

oposición al artículo 18 numeral 3) de la RND 10-0037-07, se entiende que la 
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Administración Tributaria además de estar investida de amplias facultades para 

verificar, controlar, fiscalizar e investigar, está obligada a garantizar el debido proceso 

conforme a mandato constitucional, debiendo emitir por tanto un pronunciamiento 

expreso y fundamentado sobre los descargos presentados (declaraciones juradas 

rectificativas) a la Vista de Cargo girada y no apelar al simple y fácil argumento de 

señalar en la RD impugnada, que las facturas detalladas en la Orden de Verificación, 

en fotocopias simples presentadas como descargo por el contribuyente relativa al 

crédito fiscal (que no fue considerada en su momento), no pueden ser evaluadas ni 

consideradas dentro de la verificación por tratarse de descargos impertinentes y que no 

corresponde procesar la solicitud de reconstrucción o rectificación de sus compras, 

toda vez que el procedimiento de rectificación es distinto y va por cuerda separada a la 

verificación y debió ser realizado en su oportunidad; sin tomar en cuenta que de no 

aceptar las facturas que generan crédito fiscal, se está afectando a la empresa 

injustamente, además de estar al margen de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 843. 

 

La Administración Tributaria GRACO La Paz, so pretexto de que la Orden de 

Verificación tiene un alcance específico consistente en la observación puntual de las 

facturas detalladas en el “Cuadro de Facturas Observadas” por los periodos 

fiscalizados y que se hubiera utilizado un crédito indebido estableciendo diferencias a 

favor del fisco consistente en los reparos establecidos en la Vista de Cargo, claro está 

que no ha realizado un análisis correcto de los descargos presentados y de la 

normativa aplicable. 

 

Refiere que la Resolución Determinativa nuevamente no cumple con la 

fundamentación de hecho y derecho requerida y establecida como requisito esencial 

por el artículo 99 de la Ley 2492 y las normas reglamentarias y conexas expuestas, no 

pueden tomar como fundamentación, la referencia de artículos o actuados 

administrativos, puesto que la valoración de pruebas implica un análisis lógico que 

establezca la mayor o menor credibilidad de las pruebas aportadas como descargos 

por el contribuyente, su congruencia frente a los hechos objeto de comprobación; de 

manera que se halle respaldada con fundamentación de hecho y derecho, lo que 

ocasiona vicio de nulidad en las actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

Debe tenerse en cuenta que las rectificativas presentadas como descargo refieren al 

crédito fiscal observado durante la gestión 2008 y que la empresa autodepuró una vez 
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conocidas las observaciones, reiterándose que se consideró en las rectificativas 

pólizas de importación y notas fiscales que en su momento no fueron declaradas por 

su contador, que son la base indubitable que demuestra la existencia de un crédito 

fiscal no apropiado, pero que; sin embargo, sí están relacionadas con las actividades 

de la empresa. 

 

La obligación tributaria se encuentra extinta en base a los antecedentes de derecho y 

hecho, para el IVA por los periodos fiscales de abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008, el término de prescripción de (4) años previsto en el 

artículo 59 de la Ley 2492 comenzó a computarse el 1 de enero de 2009 y concluyó el 

31 de diciembre de 2012, de acuerdo al parágrafo I del artículo 60 de la citada Ley; en 

ese entendido, no existen causales de interrupción o suspensión del término de 

prescripción, toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 28 

de julio de 2013. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0346-2013 de 26 de junio de 2013, en su defecto su anulatoria 

hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración Tributaria valore la 

documentación aportada en calidad de prueba. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0420-13 de 28 de junio de 

2013, por memorial presentado el 5 de agosto de 2013, cursante a fojas 50-55 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El  contribuyente impugnó extremos de la Resolución Determinativa N° 17-0757-2012 

ya que lo copiado textualmente se encuentra en la página 11 de la mencionada y no 

corresponde al acto impugnado, basando sus argumentos en una Resolución 

Normativa RND 10-0037-07, el mismo que no puede ser considerado a efectos de 

cumplimiento de requisitos para la emisión de una Resolución Determinativa. 
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La Administración Tributaria en cumplimiento al fallo emitido mediante la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687-2013, que señala: “xx. En síntesis, se llega a 

deducir que la Administración Tributaria, no se pronunció sobre los descargos que 

corresponden a las Declaraciones Juradas rectificatorias en las que el contribuyente 

disminuyó el crédito fiscal IVA correspondiente a los periodos fiscales abril, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2008, como consecuencia de la autodepuración de 

las facturas de compras observadas por la Administración Tributaria…”, la 

Administración procedió a analizar las Declaraciones Juradas Rectificatorias y se 

fundamentó producto de la revisión de la documentación presentada por el 

contribuyente consistente en Libros de Compras (Físicos) Rectificados con sus 

respectivas Declaraciones Juradas y cotejando con las facturas detalladas en el 

alcance de la Orden de Verificación Interna 0011OVI01595, se verifica que en la 

mayoría de los periodos fiscales el contribuyente depuró la totalidad de las facturas 

observadas en la Orden de Verificación excepto aquellas de los periodos julio y 

septiembre de 2008; sin embargo, por lo observado en la fiscalización realizada en 

aplicación del artículo 8 de la Ley 843 no puede beneficiarse del crédito fiscal, como el 

mismo contribuyente lo reconoce al señalar “ya que si bien se adjuntaron facturas 

comerciales que hicieron que la fiscalizadora proceda a su depuración las mismas no 

debieron ser adjuntas en razón de que estas no corresponden a nuestro crédito fiscal”.   

 

El hecho que el contribuyente haya depurado casi el total de las facturas observadas 

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

inicio de la verificación el contribuyente usó indebidamente el crédito observado, toda 

vez que de no ser por la verificación efectuada de la Administración Tributaria el 

contribuyente seguiría utilizando un crédito fiscal inexistente e indebido con el cual 

compensó y seguiría compensando sus débitos fiscales y de esta manera omitiría el 

pago del impuesto respectivo de manera dolosa, por consiguiente la Administración 

Tributaria dio cumplimiento a la Resolución emitida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, fundamentando técnica y legalmente las observaciones 

realizadas a las Declaraciones Juradas Rectificatorias, llegando a la conclusión 

aceptada por el contribuyente de que las facturas observadas por la Administración 

Tributaria deben ser depuradas por tener crédito fiscal indebido. 

 

Menciona que la Resolución Determinativa N° 17-0346-2013 cuenta con fundamentos 

técnicos y legales, que fueron emitidos producto del análisis de toda la documentación 
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presentada por el contribuyente; la Administración Tributaria, cumplió con los requisitos 

exigidos por el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 concordante con el artículo 19 

de DS 27310, asimismo, procedió al análisis de las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias presentadas por el contribuyente durante el procedimiento 

determinativo, por el contrario, el contribuyente no analizó correctamente el acto 

impugnado y pretende sorprender con el argumento de la falta de valoración a las 

pruebas presentadas como descargo a la Vista de cargo N° 32-0136-2012.  Asimismo, 

se cuenta con precedente administrativo el cual sustenta la inexistencia de vicios del 

acto impugnado, dado en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0198/2013.  El contribuyente no ha demostrado la existencia de falta de argumentos de 

hecho y de derecho dentro de la Resolución Determinativa N° 17-0346-2013, además 

que la Vista de Cargo ya fue objeto de revisión por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria y por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y solo se 

encontraron vicios de nulidad en la Resolución Determinativa N° 17-0757-2012, estos 

vicios fueron subsanados y no se puede seguir con el argumento de que existe 

indefensión porque supuestamente no conoce las observaciones de la Administración 

Tributaria, cuando es el propio contribuyente quien depuró las facturas observadas 

reconociendo que ese crédito fiscal es indebido, no corresponde ninguna nulidad por 

este punto reclamado por el contribuyente.  

 
Inaplicabilidad del instituto de la Prescripción argumentada en el Recurso de Alzada, 

tomando en cuenta que el: 

 1 de enero de 2009 inicia el cómputo de la prescripción. 

 12 de octubre de 2011 se notificó al contribuyente con Orden de Verificación N° 

0011OVI01595, la cual suspende el computo de la prescripción por 6 meses, 

conforme se tiene de la Sentencia N° 021/2013 emitida por la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 31 de diciembre de 2012, se cumplen los 4 años para que la Administración 

Tributaria ejerza las facultades de; controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos. 

 30 de junio de 2013, debe tomando en cuenta como el plazo de suspensión 

producto de la notificación con la Orden de Verificación N° 0011OVI01595. 

 26 de junio de 2013 se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0346-2013 

notificada el 28 de junio de 2013, en consecuencia, se encuentra dentro del 

plazo establecido por Ley.   
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Si bien la Administración Tributaria cuenta con 4 años para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, dentro del presente caso, no operó la 

prescripción, pues se contaba hasta el 30 de junio de 2013, con lo cual se demuestra la 

carencia de fundamento del contribuyente en el Recurso de Alzada, sin perjuicio de lo 

expuesto, cabe tomar en cuenta que con la entrada en vigencia de la Ley 291 y 317 

que modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492, el término de la prescripción es de 5 

años, por lo que la prescripción solo ocurriría el 30 de junio de 2014. 

 

Respecto de la intransmisibilidad de las obligaciones como sujeto pasivo, el 

contribuyente no puede desligarse de sus obligaciones tributarias por el simple hecho 

de un mal trabajo realizado por su contador por ser sujeto pasivo conforme se tiene de 

los artículos 22, 23 y 70 de la Ley 2492.  De conformidad al principio de congruencia, 

se debe considerar la pretensión del recurrente, que nuevamente argumenta vicios por 

falta de análisis y valoración a las pruebas presentadas a la Vista de Cargo No. 32-

0136-2012; empero la Resolución Determinativa N° 17-0346-2013 contiene la 

motivación, fundamentación y análisis que amerita, de ahí que las observaciones 

fueron analizadas, con fundamentos de hecho y derecho plasmados en la Resolución 

Determinativa impugnada.  

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 17-0346-2013 de 26 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

12 de octubre de 2011, notificó mediante cédula a Oscar Torrico Lavayen 

representante legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda, con el formulario 7520, 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0011OVI01595, modalidad “Operativo 

específico 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, correspondientes a los periodos 

fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008; 

requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las declaraciones juradas del IVA, 

Libro de Compras y Ventas IVA, originales de las notas fiscales de los periodos 
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observados, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite durante 

el proceso, fojas 4-13 de antecedentes administrativos. 

 

El 20 de julio de 2012 se emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos.  00041322 y 00041323, por registro erróneo 

de las facturas Nos. 2664 y 7343  en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales 

octubre y diciembre 2008; aplicando la multa por incumplimiento de deberes formales 

de 1.500.- UFV’s en cada acta, establecida en el numeral 3, sub numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 15-16 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de verificación y en base al informe Cite: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/1330/2012 (SIF 490569), el 20 de julio de 2012 la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz emitió la Vista de Cargo N° 32-0136-2012, 

estableciendo contra la Empresa Constructora Torrico Ltda, una obligación tributaria de 

675.074.- UFV’s, por concepto de tributo omitido, más interés y sanción preliminar por 

omisión de pago, correspondiente al IVA, de los periodos fiscales abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, y la multa de 3.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante 

cédula el 31 de julio de 2012, fojas 516-531 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 29 de agosto de 2012, el contribuyente presenta los descargos 

a la Vista de Cargo mencionada, consistente en fotocopias de los Libros de Compras 

IVA que evidencian la autodepuración, fotocopias de las declaraciones juradas del IVA 

donde se establece la corrección de errores materiales y fotocopia del cuaderno de 

fojas 524, relativa al crédito fiscal que no fue considerado en su momento, fojas 533-

1079 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria efectuado el análisis de la documentación citada 

precedentemente, en el papel de trabajo “Verificación de descargos presentados a la 

Vista de Cargo” cursante a fojas 1080 de antecedentes administrativos, señala que en 

las rectificatorias de las declaraciones juradas de los periodos fiscales diciembre 2007, 

febrero, julio y diciembre 2008, solicitadas dentro del proceso de fiscalización, procedió 

a restar el importe de las facturas que fueron observadas en la Orden de Verificación, 

disminuyendo el importe de sus compras en las DDJJ F-200 y en sus Libros de 

Compras de los periodos fiscales abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008. 
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Asimismo mediante Resolución Administrativa N° 23-0197-2012 de 31 de julio de 2012, 

rechaza 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 y sea en mérito al informe Cite: SIN/GGLP/DF/VE-

I/INF/1449/2012, fojas 1125-1128 de antecedentes administrativos.  

 

El representante legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda, mediante memorial 

presentado el 2 de octubre de 2012, solicitó a la Administración Tributaria el cotejo de 

la documentación presentada como descargo en fotocopias, con los originales en su 

poder, fijando día y hora para el efecto; misma que fue rechazada por Auto N° 25-

0258-2012 de 3 de octubre 2012, toda vez que la documentación que presentó como 

descargo a la Vista de Cargo Cite: SIN/GGLP/DF/SVI/VC/152/2012, está fuera del 

alcance de la verificación, al ser esta una verificación puntal de las facturas detalladas 

en la Orden de Verificación 0011OVI01595, fojas 1133-1135 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante carta cite: SIN/GGLPZ/DF/SVI/NOT/1239/2012, el Departamento de 

Fiscalización del SIN comunica al Jefe de Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento GGLPZ del SIN, que realizada la realizada la fiscalización con la 

Orden de Verificación N° 0011OVI01595 se verificó un mal arrastre de saldo en las 

declaraciones juradas de los periodos fiscales diciembre 2007 a diciembre 2008, 

estableciendo la existencia de importes que el contribuyente no canceló de 

Bs644.315.- conforme a detalle, fojas 1136 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones Cite: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1989/2012 de 1 de octubre 

de 2012, señala que al término del plazo otorgado, se verificó que el contribuyente no 

canceló el importe adeudado y no desvirtuó las observaciones efectuadas en la Vista 

de Cargo; asimismo de la documentación de descargo que presentó el contribuyente 

se pudo verificar el arrastre incorrecto de los saldos a favor del contribuyente en sus 

DDJJ F-200 desde el periodo de enero 2008 hasta noviembre 2008, recomienda una 

vez concluido el plazo otorgado en la Vista de Cargo remitir el trámite para su 

prosecución, fojas 1139-1147 de antecedentes administrativos. 
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El 19 de octubre de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0757-2012, estableciendo obligaciones tributarias de 

675.046.- UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de 

pago de los períodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008 y la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales 

por el registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Compras IVA de los periodos 

fiscales octubre y diciembre 2008. Acto administrativo notificado mediante cédula al 

representante legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda, el 29 de octubre de 2012, 

fojas 1158-1177 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa antes señalada fue impugnada ante esta instancia de 

Alzada, resolviendo el 13 de febrero de 2013 mediante la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0101/2013, confirmar el acto impugnado; decisión ante la cual el recurrente interpuso 

Recurso Jerárquico una vez notificado de forma personal el 6 de junio de 2013. 

Posteriormente el informe Cite: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/840/2013 de 25 de junio de 

2013, emitido por la jefatura de Fiscalización Graco La Paz, señala que en atención a 

lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013 de la 

Autoridad General de la Impugnación Tributaria que anula la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0101/2013 se procedió a revisar los Libros de Compras 

(Físicos) Rectificados por el Contribuyente con sus respectivas Declaraciones Juradas 

y las facturas detalladas en el alcance de la Orden de Verificación Interna 

0011OVI01595.  Por lo expuesto, concluye y recomienda en cumplimiento al artículo 18 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 la remisión del presente 

informe, así como del expediente que acompaña al Departamento Jurídico para la 

prosecución del trámite correspondiente, fojas 1218-1219 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 26 de junio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-0346-13, que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

contribuyente de 675.046.- UFV’s por tributo omitido, más intereses y sanción por 

omisión pago del IVA de los períodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre 2008 y la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales. Acto administrativo notificado mediante cédula al representante legal de la 
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Empresa Constructora Torrico Ltda, el 28 de junio de 2013, fojas 1222-1245 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por José Luis Jove Vargas y Erick Seifert Danschin 

representante legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda. contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-0346-2013 de 26 de junio de 2013, fue admitido mediante Auto de 

19 de julio de 2013, notificado personalmente al Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 22 de julio de 2013 y al representante 

legal de la empresa recurrente el 23 de julio de 2013, fojas 46-48 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 5 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 50-55 de obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

7 de agosto de 2013, fojas 56 de obrados. 

 

Durante dicho período, la empresa recurrente mediante memorial de 14 de agosto de 

2013, ofreció prueba consistente en 5 cuerpos con 991 fojas. Asimismo, por memorial 

de 27 de agosto de 2013, la Administración Tributaria ofreció y ratificó en calidad de 

prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos en 7 cuerpos  con un 

total de 1249 fojas, adjuntos al memorial de contestación del recurso, fojas 59 y 63 de 

obrados. 

 

Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas en representación legal de la Empresa 

Constructora Torrico Ltda, mediante memorial de 29 de agosto 2013, ofreció alegatos 

en conclusiones de forma escrita, fojas 67-70 de obrados; asimismo la Administración 

Tributaria, mediante memorial del 16 septiembre de 2013 presentó alegatos en 

conclusiones, de conformidad con el parágrafo II del artículo 210 de la Ley 3092, fojas 

67-70, 74-77 de obrados. 

 

 



Página 12 de 28 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por José Luis Jove Vargas y Erick 

Seifert Danschin representante legal de la Empresa Constructora Torrico Ltda. en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

Inicialmente corresponde señalar que la Administración Tributaria procedió a emitir un 

nuevo Acto Administrativo ahora impugnado, en cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0687/2013 de 3 de junio de 2013, que anuló la ARIT-

LPZ/RA 0101/2013, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo es decir 

hasta la Resolución Determinativa N° 17-0757-2012, de 19 de octubre de 2012 a objeto 

de que la Administración Tributaria proceda a emitir una nueva resolución de manera 

fundamentada según lo señalado en el Parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, 

considerando las Declaraciones Juradas Rectificativas en los periodos fiscales en los 

que el sujeto pasivo disminuyó el crédito fiscal IVA. En ese entendido, no corresponde 

a esta Instancia de Alzada realizar el análisis de fondo, toda vez que en el Recurso no 

se evidencian observaciones en el fondo de la determinación realizada por el SIN. 

 

Vicios de nulidad por falta de fundamentación de hecho y de derecho 

Los representantes legales de la empresa recurrente observan la falta de 

fundamentación de hecho y de derecho en la Resolución Determinativa impugnada, en 

razón de que la Administración no realizó una valoración correcta de las declaraciones 

juradas rectificativas presentadas en descargo a la Vista de Cargo, incumpliendo los 
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requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Al respecto corresponde 

realizar el siguiente análisis: 

         

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, en su artículo 55 establece que: 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los  administrados o lesione al 

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 observadas. 

 

Lo anterior demuestra que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la  

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 19 del DS 27310, establece expresamente que la Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 
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El parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción 

al artículo 201 de la Ley 3092, dispone que: …el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

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

 

En el presente caso, verificada la Resolución Determinativa N° 17-0346-13, se 

establece que 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’s por impuesto omitido, más intereses 

y sanción por omisión de pago y la multa de 3.000.- UFV’s, 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.  

 

Por lo descrito, 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, se 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, como se identifica en la página 10 de la Resolución Determinativa N° 17-

0346-13, respecto del Análisis del S.I.N. que señala: “acatando lo resuelto por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se procedió a revisar la documentación 

presentada por el contribuyente consistente en Libros de Compras (Físicos), 

rectificados con sus respectivas Declaraciones Juradas y cotejando con las facturas 

detalladas en el alcance de la Orden de Verificación Interna 0011OVI01595…”, “…en 

los que se evidencia que la mayoría de los periodos fiscales el contribuyente depuró la 

totalidad de las facturas observadas en la Orden de Verificación excepto aquellas de 

los periodos julio y septiembre 2008; sin embargo, por lo observado por la fiscalización 

actuante en aplicación del artículo 8 de la Ley 843 no puede beneficiarse del crédito 

fiscal contenido en las mismas tal y como el propio contribuyente asevera en el punto 2 

de su memorial de descargo”.  
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El mismo acto impugnado en la página 12 refiere: “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 por la Administración Tributaria, el contribuyente haya usado indebidamente 

el crédito observado, toda vez que de no ser por la verificación efectuada el 

contribuyente seguiría utilizando un crédito fiscal inexistente e indebido con el cual 

compensó y seguiría compensando sus débitos fiscales y de esta manera omitiendo el 

pago del impuesto respectivo, mecanismo previsto por el parágrafo II del artículo 27 del 

DS 27310”, “…en el presente caso la fiscalización actuante estableció la existencia de 

diferencias a favor del Fisco consistente en los reparos establecidos en la Vista de 

Cargo como consecuencia de la depuración del crédito fiscal, importes que deben ser 

considerados como tributo omitido y en consecuencia ser tratados conforme el artículo 

47 de la Ley 2492, respetando el alcance de la OVI, sin entrar a un análisis del total del 

crédito fiscal y su incidencia en el mismo toda vez que se debe respetar el alcance de 

la verificación”. 

 

De los aspectos analizados se evidencia que la documentación de descargo 

presentada por la empresa recurrente fue valorada, al contener la relación de las 

pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentadas por el 

sujeto pasivo y la valoración realizada por la Administración Tributaria, respecto a la 

especificación de la deuda y los fundamentos de hecho y derecho, toda vez 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, quedando demostrado que el acto impugnado se encuentra 

sustentado técnica y legalmente, cumpliendo así con el requisito establecido en el 

artículo 99 de la Ley 2492; en consecuencia no se evidencia vicios de nulidad por esta 

causa.  

 

Respecto al rechazo de los descargos a la Vista de Cargo 

En relación a lo manifestado por los representantes de la empresa, en sentido que la 

Administración Tributaria procedió al rechazo de los descargos presentados a la Vista 

de Cargo, mediante Auto N° 25-0258-2012, bajo el superfluo argumento que se 

encuentra fuera del alcance de la verificación y sin la debida fundamentación, 

vulnerando el debido proceso y su derecho a la defensa.  Al respecto es preciso 

señalar que el recurrente en fecha 27 de abril de 2012 solicito la rectificación de sus 
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Declaraciones Juradas por los periodos de 12/2007 a 12/2008, solicitud que fue 

procesada mediante el informe Cite:SIN/GGLP/DF/VE-I/INF/1449/2012, donde se 

evidencia que la Administración Tributaria procedió a evaluar la documentación 

presentada por la empresa recurrente, en cumplimiento a la solicitud de rectificatoria, 

concluyendo que corresponde rechazar 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.   

 

Bajo este antecedente y respecto al rechazo a los descargos, de la revisión de 

antecedentes, se evidencia estos mismos documentos y argumentos presentados 

como descargos a la Vista de Cargo, ante lo cual la Administración Tributaria procedió 

a su rechazo mediante el Auto N° 25-0258-2012 (fojas 1135 de antecedentes 

administrativos), señalando que la documentación presentada está fuera del alcance 

de la verificación, al ser esta una verificación puntual de las facturas detalladas en la 

Orden de Verificación 0011OVI01595; actuación que se encuentra plenamente 

respaldada por los antecedentes mencionados. 

 

Débito/Crédito IVA  

La Empresa Constructora Torrico Ltda a través de sus representantes argumenta que 

no se cumplió a cabalidad con el procedimiento de determinación, ni fundamentó y 

mucho menos verificó correctamente la diferencia entre débito y crédito fiscal (saldo a 

favor del fisco) de acuerdo al artículo 9 de la Ley 843, al respecto se tiene:  

 

El artículo 7 de la Ley 843, señala: 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 5º y 6º, imputables al período fiscal que se liquida, se 

aplicará la alícuota establecida en el Artículo 15º. 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. 

 

El artículo 8 de la referida Ley establece que: Del impuesto determinado por aplicación 

de lo dispuesto en el Artículo anterior, los responsables restarán: a) El importe que 
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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 

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. 

 

El artículo 9 de la misma normativa legal, referida a la diferencia entre el débito y 

crédito fiscal señala que: 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.  

 

El IVA constituye un impuesto indirecto sobre el consumo, es percibido por el vendedor 

en el momento de toda transacción comercial, referida a transferencia de bienes o 

prestación de servicios. Los contribuyentes en su condición de vendedores 

intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros 

vendedores que los preceden en la cadena de comercialización (crédito fiscal), 

deduciendo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), debiendo abonar el 

saldo al fisco, si el débito fiscal es superior al crédito fiscal y a la inversa es decir si el 

crédito fiscal es superior al débito fiscal resultará un saldo a favor del contribuyente que 

actualizado podrá ser compensado con el IVA a favor del Fisco en períodos 

posteriores, procedimiento establecido en el artículo 9 de la Ley 843. 

 

El artículo 29 del DS 27310 indica que La determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
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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: 

 

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. 

 

c) 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. 

 

Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

El artículo 32 de la citado cuerpo legal, establece que 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. 

 

Con la explicación precedente de la operativa del IVA, se establece que para el pago 

de este impuesto se utiliza el método de sustracción es decir débito menos crédito 

fiscal del período fiscal; en ese contexto el recurrente observa que la Administración 

debió proceder a la diferencia entre débito/crédito, a fin de obtenerse el monto 

realmente adeudado, toda vez que cuenta con crédito fiscal por compras para la 

actividad que desarrolla.  Si bien los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, con relación al 

débito fiscal y crédito fiscal establecen los importes totales de las ventas y las compras, 

instituyendo de la diferencia entre el débito y crédito fiscal, un saldo a favor del fisco o 

del contribuyente; debe tenerse presente que este aspecto es aplicable a momento de 

la determinación de parte del sujeto pasivo con la respectiva liquidación sobre la base 
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de declaración jurada, según establece el artículo 10 del Código Tributario.   

 

Sin embargo, en el presente caso concurre la determinación de parte de la 

Administración Tributaria según el inciso c) del artículo 29 del DS 27310 procedimiento 

que se encuentra regulado por el artículo 95 de la Ley 2492 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 

presente caso, corresponde analizar, un hecho específico, referente a la Orden de 

Verificación N° 0011OVI01595, 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 2492 y los artículos 29 y  32 del Decreto Supremo N° 27310, hechos que 

evidencian que la Administración Tributaria dio cumplimiento al procedimiento 

legalmente establecido por la normativa vigente; por tanto, 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. 

 
De la falta de valoración de las Declaraciones Rectificativas 

La empresa recurrente señala que no se valoró nuevamente y adecuadamente las 

declaraciones rectificativas de las pólizas de importación que respaldan el Crédito 

Fiscal de la empresa, descargo que se refiere al crédito fiscal observado durante la 

gestión 2008, ya que la empresa autodepuró el crédito fiscal una vez conocidas las 

observaciones, reiterándose que se consideró en las DDJJ rectificativas, las pólizas de 

importación y notas fiscales que en su momento no fueron declaradas por su contador, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PERIODO VENTAS  COMPRAS  

DDJJ 
Rectificatoria 

Form. 200 

Saldo a Favor del 
Contribuyente del 
Periodo Anterior  

Saldo a Favor del 
Contribuyente para el 

Siguiente Periodo 

abr-08 1.496.178 1.133.816 2937085478 568.618 521.511 

ago-08 4.576.540 1.675.048 2937085487 850.062 472.868 

sep-08 2.543.531 1.556.432 2937085488 472.868 344.545 

oct-08 1.353.430 1.017.911 2937085490 344.545 300.928 

nov-08 585.212 473.946 2937085491 300.928 286.463 

dic-08 2.758.933 1.474.385 2937312745 286.463 119.472 
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El artículo 78 de la norma citada precedentemente señala: 

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

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las 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. 

II. 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. 

III. 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. 

 

El artículo 12, parágrafo II del DS 27874, que modifica el parágrafo I del artículo 28 del 

DS 27310 estipula que con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, las rectificatorias a favor del contribuyente podrán ser presentadas por una 

sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal. 

 

Inicialmente corresponde señalar, que de antecedentes administrativos se advierte que 

la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento de rectificación de acuerdo a 

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

del Impuesto al Valor Agregado por los periodos diciembre de 2007 a diciembre de 

2008, valorada de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del artículo 78 de la Ley 

2492 y el artículo 28 del DS 27310; 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 
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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/DF/VE-

I/INF/1449/2012, fojas 118-1124 de antecedentes administrativos. 

 

De lo expuesto, se 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; en el entendido que las rectificatorias presentadas a la Administración 

Tributaria por la autodepuración del crédito fiscal por la empresa recurrente una vez 

conocidas las observaciones de los periodos fiscales abril, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre 2008,  no requirieron la autorización del SIN; sin embargo, los Impuestos 

Determinados en las Declaraciones Juradas Rectificativas en los periodos 

mencionados 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 N° 23-

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

SIN/GGLPZ/DF/SVI/NOT/1239/2012, mediante la cual el Departamento de 

Fiscalización del SIN comunica al Jefe de Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento GGLPZ, que se verificó un incorrecto arrastre de saldo en las 

declaraciones juradas de los periodos fiscales diciembre 2007 a diciembre 2008, 

estableciendo la existencia de importes que el contribuyente no canceló, fojas 1136 de 

antecedentes administrativos; por tanto, las DDJJ rectificativas presentadas como 

descargo, no corresponden a los hechos verificados en la Orden 0011OVI 01595 que 

originó la emisión del acto impugnado.  

 

En ese contexto, los descargos presentados por la Empresa Constructora Torrico 

Ltda., consistentes en las rectificativas, fueron valorados por la Administración 

Tributaria como lo establece el artículo 18 inciso 3) de la RND 10.0037.07; sin 

embargo, las mismas, no son válidos para desvirtuar los cargos de la Administración 

Tributaria por estar fuera del alcance de la verificación respecto de las facturas 
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observadas en la Resolución Determinativa impugnada. Asimismo, es pertinente 

señalar que de las pruebas presentadas ante esta Instancia Recursiva consistente en 5 

cuerpos con 991 fojas, según el siguiente detalle: Cuerpo I Extractos de febrero 2008, 

octubre 2008, constancia de giro, comprobante de egreso N° 02-19, 07-02, 06-21, 03-

10. Cuerpo II Extractos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007, 

constancia de giro, carta de solicitud transferencia N° 156/07, 180/07, 181/07, 

comprobante de diario N° 12-65, 12-57. Cuerpo III Póliza Original DUI C477, factura y 

respaldo de vehículo con DUI N° 15064, documentación original DUI 1799, documento 

original DUI 1800, Comprobante de Egreso N° 12-02, 03-19, 01-28, 12-04, 10-08, 

comprobante diario 03-28, fojas 601-800 de obrados (pruebas de sujeto pasivo). 

Cuerpo IV, fotocopia DUI 17648, comprobantes de egreso, Pólizas DUI C 474, 475, 

476, 15064, 1799 y 1800 fojas 601-800 de obrados (pruebas de sujeto pasivo). Cuerpo 

V Pólizas DUI C1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 

1357 y 1358, Libro de Compras y Acta de Apertura, fojas 801-991 de obrados (pruebas 

de sujeto pasivo);  las mismas no fueron valoradas en esta Instancia Recursiva, toda 

vez que estos documentos no corresponden a los cargos establecidos en el acto 

impugnado. 

 

En consecuencia, al no evidenciar vicio alguno en el acto impugnado respecto a la 

valoración de la prueba que cause lesión del derecho al debido proceso o que 

provoque indefensión al sujeto pasivo, se desestima la nulidad por falta de 

fundamentación de hecho y de derecho en cumplimiento al artículo 99 de la Ley 2492, 

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.  

 

Con referencia a la Sanción por Omisión de Pago, por el comportamiento fiscal del 

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

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

DS 27310, configurada como Tributo Omitido por la apropiación indebida del crédito 

fiscal conforme lo establece el artículo 47 de la Ley 2492, actuando la Administración 

Tributaria en el marco del debido proceso y de los principios de legalidad y tipicidad al 

calificar la conducta del contraventor. 
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De la Prescripción  

La empresa recurrente manifiesta que la obligación tributaria se encuentra extinta en 

base a los antecedentes de derecho y hecho, para el IVA por los periodos fiscales de 

abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, se tiene que el 

término de prescripción de (4) años previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 comenzó 

a computarse el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012, de 

acuerdo al parágrafo I del artículo 60 de la citada Ley; y que en ese entendido al no 

haberse producido causales de interrupción o suspensión del término de prescripción, 

se encontrarían prescritas toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue 

notificada el 28 de julio de 2013, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

En primera instancia corresponde mencionar que la prescripción está instituida como 

un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del 

tiempo; en la legislación tributaria nacional, la prescripción constituye un medio legal 

por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por 

el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la inacción de la Administración 

Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, verificar e investigar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos e incluso imponer 

sanciones. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492 en relación a la prescripción establece que I. 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 II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda III El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

 

El artículo 60 de la misma norma legal señala que: Excepto en el numeral 4 del 

parágrafo I 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 respectivo. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el 

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. En el 

supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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El artículo 5 del DS 27310, dispone que El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de 

la Ley Nº 2492, los términos se computarán a partir del primero de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 establece que: La prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la norma citada precedentemente en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción señala que: El curso de la prescripción se suspende con: I. 

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. II. 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. 

 

El artículo 154 de la Ley 2492 respecto a la prescripción, interrupción y suspensión, 

establece: I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o 

no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. II. La acción penal 

para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del Código de 

Procedimiento Penal. III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria; y IV. La acción 

administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

Este aspecto también se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales N° 

1606/2002-R y N° 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que 

el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión 

en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, 
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determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser 

considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al 

procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; 

en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, 

y señalan también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”. 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA, se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece las fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IVA entre otros impuestos, 

considerando el último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT; así se tiene 

que para la Empresa Constructora Torrico Ltda., con NIT 1020177027, la fecha de 

vencimiento para la presentación de sus declaraciones juradas del IVA está prevista 

hasta el día 20 de cada mes; sin embargo, cuando la citada fecha cae en día inhábil se 

traslada al primer día hábil siguiente, conforme manda el artículo 3 de la citada 

normativa. 

 

En aplicación de la normativa señalada precedentemente, 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-I y 154 de la Ley 2492. 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

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 
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cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad al artículo 5 de la Ley 

027 de 6 de julio de 2010. 

 

Al haber quedado establecido 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 I de la Ley 2492, modificado por 

la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317. 

 

En este contexto legal, 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 de la revisión de antecedentes 

administrativos  se observa que la Administración Tributaria el 19 de octubre de 2012 

emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0757-2012, la que fue impugnada mediante la 

interposición de Recurso de Alzada de conformidad al artículo 143 de la Ley 2492, 

habiéndose emitido el Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0101/2013 y posteriormente la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0687/2013 que anuló obrados hasta la 

determinación final del SIN, a efectos de que la Administración Tributaria valore los 

descargos presentados por el sujeto pasivo. 

 

Es así que se acredita que el 16 noviembre de 2012, la Empresa Constructora Torrico 

Ltda., interpuso Recurso de Alzada contra la  Resolución Determinativa Nº 17-0757-

2012 de 19 de octubre de 2012, lo que implica, que de conformidad al  parágrafo II del 

artículo 62 de la Ley 2492, la interposición de recursos administrativos suspenden el 

cómputo de la prescripción desde la fecha de su presentación hasta la recepción 

formal por la Administración Tributaria del expediente para la ejecución del fallo; 

quedando por lo tanto el cómputo de la prescripción suspendido del 16 de noviembre 

de 2012 al 20 de junio de 2013 (fecha en la que se devolvió los antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria a efectos de ejecución de la resolución 

del recurso jerárquico) es decir 7 meses. 

 

En ese entendido, se tiene que si bien la Resolución Determinativa Nº 17-0757-2012 

(anulada) no surte efecto alguno para interrumpir el cómputo de prescripción, al 

encontrarse viciada de nulidad, la sola interposición del Recurso de Alzada suspendió 

el plazo de prescripción por 7 meses, es decir, la conclusión del término de 

prescripción se prorrogó al 31 de julio de 2014, hecho similar ocurre con el período 
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fiscal diciembre de 2008; en este término, se evidencia que la Administración Tributaria 

emitió nuevamente la Resolución Determinativa N° 17-0346-13 de 26 de junio de 2013 

y 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 2492; en consecuencia, la prescripción 

del IVA por los periodos fiscales observados, no operó, como se tiene del siguiente 

cuadro: 

 

Periodo Fiscal 
IVA 

Plazo 
Prescripción 

 

Inicio 
Cómputo 

Prescripción 
 

Conclusión 
del término de 
Prescripción 

Interrumpido 
notificación 
RD Nº 17-
0346-13 

Suspensión 
Prescripción 

 

Prorroga del 
término de 

prescripción 

Abril/2008 5 años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Julio/2008 5 años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Agosto/2008 5  años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Septiembre/2008 5  años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Octubre/2008 5  años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Noviembre/2008 5  años 1/01/2009 31/12/2013 28/06/2013 7 meses 31/7/2014 

Diciembre/2008 5  años 1/01/2010 31/12/2014 28/06/2013 7 meses 31/7/2015 

 

 

Del análisis precedente y toda vez que la Administración estableció el tributo omitido de 

675.046.- UFV’s por concepto de IVA, más intereses y sanción por omisión de pago de 

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

2008, así como la multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento de deberes formales 

establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 41322 y 41323, la facultad de la Administración Tributaria para 

exigir el pago se encuentra plenamente vigente, en virtud a la aplicación de la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 que modificó el artículo 59 de la Ley 2492; 

en consecuencia corresponde a esta Instancia Recursiva confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-0346-2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR 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 contra la Empresa Constructora Torrico Ltda.  (E.C.T.O.R. 

Ltda.). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


