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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0301/2011 

La Paz, 03 de junio de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa de Transporte 

Nacional e Internacional Capuma SRL (fs. 96-100 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0107/2011, de 21 de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 85-90 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0301/2011 (fs. 119-148 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

             La Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL, 

representada legalmente por Carolina Capuma Condori, según Testimonio de Poder 

1079/2006 de 7 de septiembre de 2006 (fs. 93-95 expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 96-100 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT/LPZ/RA 0565/2010, de 27 de diciembre de 2010, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2011, de 21 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Empresa de Transporte Nacional e Internacional 

Capuma SRL, representada por Carolina Capuma 

Condori. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Heriberto Julio 

Tancara Calle.  

 

Número de Expediente: AGIT/0196/2011//LPZ-0595/2010. 
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i. Manifiesta que la ARIT a momento de emitir su Resolución no ha considerado el 

registro de Fundempresas y el propio Registro en el padrón de Contribuyentes de la 

Administración Tributaria donde se encuentra inscrito como empresa de transporte 

nacional e internacional, como se evidencia en las pruebas adjuntas, ocasionando 

perjuicios a la Empresa recurrente. 

 

 ii. Agrega que de acuerdo al Testimonio de Constitución de Sociedad Nº 694, de 5 de 

diciembre de 1994, en la cláusula tercera se manifiesta que su actividad principal y 

única es: “la prestación de servicios de transporte nacional e internacional”, por lo 

que al amparo de la Ley 3249, de 01 de diciembre de 2005, se encuentra sujeto al 

régimen de TASA CERO en el IVA, lo que demuestra que las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-502-10; 18-0498-10; 18-0495-10; 18-0496-10; 18-0497-10; 

18-0500-10, y 18-0499-10, de 15 de noviembre de 2010, y 18-0496-10 de 6 de 

diciembre de 2010, no tienen asidero legal ya que no son de un proceso de cobranza 

coactiva de los formularios 200 correspondientes al IVA, del cual la empresa esta 

exenta de pago. 

 

iii. Expresa que no obstante a la actividad que la Empresa desempeña se emitieron 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 

124 de 2010, los que fueron notificados por cédula, acto administrativo que no fue 

notificado en su domicilio fiscal señalado y mucho menos al representante, 

infringiéndose los arts. 84 y 86 de la Ley 2492 (CTB), existiendo nulidad de 

notificación, quitándonos (quiso decir vulnerando) el derecho a la defensa. 

 

iv. Señala que la actividad de la Empresa esta amparada por la Ley 3249 de 01 de 

diciembre de 2005, DS 28656, RND 10-0012-06 de 19 de abril de 2006 y la Ley 843; 

en tal razón transcribe los artículos pertinentes de la Ley 3249 y del DS 28656. 

Añade que la Empresa cumple con todos los requisitos para estar exenta del IVA, 

encontrándose inscrita en el Padrón de Contribuyentes con NIT 1002727021, 

teniendo como actividad principal el transporte de carga internacional, sujetándose al 

beneficio de TASA CERO del IVA. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de 

Recurso de Alzada y en consecuencia, se deje nulas las Resoluciones 

Sancionatorias 18-502-10; 18-0498-10, 18-0495-10; 18-0496-10, 18-0497-10, 18-

0500-10, 18-0499-10, todas del 15 de noviembre de 2010 y 18-0496-10 de 6 de 

diciembre de 2010. 

  
       I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
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       La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0107/2011, de 21 de marzo de 2011, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0502-

10, 18- 0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-

0497-10, todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 de 6 de diciembre de 2010, 

emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales; 

consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes las sanciones por omisión de 

pago, respecto al IVA, cuyos importes ascienden a 223.- UFV por el período fiscal abril 

de 2006; 112.- UFV por mayo de 2006; 911.- UFV por junio de 2006; 874.- UFV por 

julio de 2006; 272.- UFV por agosto de 2006; 5.935.- UFV por septiembre de 2006; 

507.- UFV por octubre de 2006; 649.- UFV por noviembre de 2006 y 5.563.- UFV por el 

período fiscal diciembre de 2006, de conformidad a los arts. 165 de la Ley 2492 y 42 

del DS 27310; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria con las facultades del art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), inició sumario contravencional contra la Empresa de Transportes Nacional e 

Internacional Capuma SRL., por omisión de pago del IVA de los períodos fiscales 

abril a diciembre de 2006; añade que la empresa recurrente se encuentra inscrita en 

el Padrón de Contribuyentes, con NIT 1002727021, teniendo como actividad principal 

el trasporte de carga internacional, sujetándose a la obligación del IVA por lo que en  

15 de mayo, 14 de junio, 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre, 13 de octubre, 

14 de noviembre, 22 de diciembre todas de 2006, y 15 de enero de 2007, presentó 

sus declaraciones juradas del IVA con importe determinado, sin embargo, no canceló 

el importe, en tal razón de conformidad con los art. 78 y 108-6 de la Ley 2492 (CTB), 

al existir deuda tributaria, las declaraciones juradas se constituyen en título de 

ejecución tributaria; respecto, a las cuales la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para exigir su pago.  

 

ii. Respecto a la aplicación de la Ley 3249, Tasa Cero del IVA, expresa que si bien 

dentro de los alcances de la citada norma se encuentra la empresa de Transportes 

Nacional e Internacional Capuma SRL., por la actividad que realiza de transporte 

internacional de carga, existen requisitos previos y fundamentales que se deben 

cumplir, los que están normados por el DS 28656 y RND 10-0012-06, donde se 

establece que toda prestación de servicio de transporte internacional de carga por 

carretera sujeta al beneficio fiscal tasa cero “0”, debe respaldarse por la emisión de la 

correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal IVA, aspecto que no se cumplió 

en el presente caso; asimismo, aduce que en el término de prueba establecido 

mediante Auto de 13 de enero de 2008, el recurrente, no presentó ni probó sus 
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argumentos conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), aspectos estos que también 

fueron requeridos por el SIN en el procedimiento administrativo.  

 

iii. Advierte, de la prueba adjunta por la Administración Tributaria, que mediante CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/NOT/014/2011 se solicitó el formulario de habilitación de notas 

fiscal y las notas fiscales de venta sin derecho a crédito fiscal de los períodos abril a 

diciembre de 2006; sin embargo, la misma no fue adjuntada tal como señala el 

Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/80/2011, es decir, que la empresa no cumplió 

con esta su obligación, toda vez que este beneficio en estos casos no opera 

automáticamente.    

 

iv. Con relación al procedimiento contravencional por omisión de pago del IVA de abril 

a diciembre de 2006 y vulneración al derecho a la defensa, arguye que al ser 

evidente que las declaraciones juradas del IVA de los períodos fiscales de abril a 

diciembre de 2006, se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria al amparo del 

art. 108-6 de la Ley 2492 (CTB), queda desvirtuado el argumento de la empresa de 

Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL., respecto a la tasa 0 del IVA, toda 

vez que incumplió con los requisitos previstos por Ley; en consecuencia, el SIN al 

sancionar a la citada empresa por omisión de pago establecida en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), con una multa de 100% del tributo omitido, cumplió el procedimiento 

contravencional establecido en el art. 168 de la citada norma, emitiendo los 

respetivos AISC 117/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 123/2010, 

124/2010, 116/2010 y 118/2010, el 4 de octubre de 2010. 

 

v. Sobre el desconocimiento de la notificación con los actos emitidos por el SIN, 

observa que los primeros siete Autos Iniciales, fueron notificados por cédula el 22 de 

octubre de 2010, cumpliendo los requisitos previstos por la Ley 2492 (CTB), se dejó 

el primer y segundo aviso de notificación en el domicilio fiscal del contribuyente, 

ubicado en la Av. Néstor Galindo N° 1605 de la zona de Villa Victoria, en presencia 

de testigo de actuación plenamente identificado; asimismo, cursa la representación 

efectuada por el funcionario del SIN y el Auto de autorización para la notificación por 

cédula de 21 de octubre de 2010, firmada por autoridad competente, hechos que 

demuestran la inexistencia de vicios de nulidad en las diligencias practicadas. Por 

otra parte, los AISC 116/2010 y 118/2010, fueron notificados de forma personal a 

Carolina Capuma, el 18 y 22 de octubre de 2010, por lo que tampoco existe 

vulneración al derecho a la defensa, debido proceso y legalidad en las actuaciones 

del SIN, siendo los vicios argüidos inexistentes.  
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vi. Añade que si bien el 10 septiembre de 2010, la Empresa recurrente solicitó la 

rectificación de los formularios 200 IVA de las gestiones abril a diciembre de 2006; 

esta solicitud fue rechazada mediante la Resolución Administrativa de Rectificatoria 

08 0034 11 de 31 de enero de 2011, acto administrativo que señala que el sujeto 

pasivo, no adjuntó documentación que respalde las transacciones objeto de 

rectificatoria; consecuentemente, siendo que la empresa declaró el IVA por los 

períodos abril a diciembre de 2006 sin haber cancelado los importes establecidos, su 

conducta se adecuó al ilícito tributario de omisión de pago previsto en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que confirma las Resoluciones Sancionatorias 18-0502-10, 

18-0498-10, 18-0495-10, 18-0501-10, 18-0496-10, 18-0500-10, 18-0499-10, 18-0497-

10, todas de 15 de noviembre de 2010 y 18-0791-10 de 6 de diciembre de 2010. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 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 adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

  CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de abril de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0271/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0595/2010 (fs. 1-108 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2011 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de abril de 2011 (fs. 111 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 07 de junio 
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de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carolina Capuma Condori en representación legal de la Empresa de Transporte 

Nacional e Internacional CAPUMA SRL con los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nos. 24 0699 09, 24 0700 09, 24 0701 09, 24 0702 09,  24 0703 09, 24 

0704 09, 24 0705 09, 24 0706 09 y 24 0707 09, todos de 22 de mayo de 2009; en los 

cuales, en aplicación de los arts. 4 del DS 27874 y Tercera Disposición Final y 

Transitoria de la RND 10-0021-04, anuncia el inicio a la Ejecución Tributaria respecto 

a las declaraciones juradas del IVA presentadas por los períodos abril a diciembre 

2006 cuyo impuesto declarado no fue cancelado, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

Form. Nº de Orden 
DDJJ Original Período

Impuesto 
Determinado en 

Bs
PIET fs.*

200 2130195310 abr-06 259               24 0699 09 1-2 vta. c.1

200 2130147124 may-06 131               24 0700 09 1-2 vta. c.2

200 2130239549 jun-06 1.067            24 0701 09 1-2 vta. c.3

200 2130260772 jul-06 1.026            24 0702 09 1-2 vta. c.4

200 2130285618 ago-06 321               24 0703 09 1-2 vta. c.5

200 2130314488 sep-06 7.025            24 0704 09 1-2 vta. c.6

200 2120351152 oct-06 302               24 0705 09 1-2 vta. c.7

200 2130407021 nov-06 773               24 0706 09 1-2 vta. c.8

200 2130423744 dic-06 6.652            24 0707 09 1-2 vta. c.9
 

 

ii. El 22 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Carolina Capuma Condori en representación legal de la Empresa de Transporte 

Nacional e Internacional CAPUMA SRL con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional GDEA/DJCC/UCC/AISC-117/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 

122/2010, 123/2010 y 124/2010; en la misma fecha notificó personalmente el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDEA/DJCC/UCC/AISC-118/2010, y el 18 de 

noviembre de 2010, notificó personalmente el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 116/2010. En cada uno de los actos administrativos instruye el 

inicio de sumario contravencional contra el contribuyente por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de Omisión de Pago de acuerdo con 
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el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) por el importe no pagado en las declaraciones 

juradas del IVA de los períodos abril a diciembre 2006; asimismo, concede el plazo 

de 20 días para la presentación de descargos u ofrecer pruebas que hagan a su 

derecho (fs. 3-6 c.2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; fs. 3 c.1 y fs. 3-3 vta. c.3, de antecedentes 

administrativos). 

 

iii.  El 26 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carolina Capuma Condori en representación legal de la Empresa de Transporte 

Nacional e Internacional CAPUMA SRL con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18 

0791 10; 18 0502 10; 18 0498 10; 18 0495 10; 18 0501 10; 18 0496 10; 18 0500 10; 

18 0499 10, y 18 0497 10. Asimismo, el 8 de diciembre de 2010, notificó mediante 

cédula la Resolución Sancionatoria Nº 18 0791 10. En cada una de las citadas 

resoluciones la Administración Tributaria resuelve sancionar al contribuyente con la 

multa por omisión de pago equivalente al 100% del tributo omitido expresado en 

UFV, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Período
Nº de 

Resolución 
Sancionatoria

Impuesto 
Determinado 

en Bs

Impuesto 
Omitido en UFV fs.*

Abr-06 18 0791 10 259              223              4-8 c.1

May-06 18 0502 10 131              112              8-8 vta c.2

Jun-06 18 0498 10 1.067           911              4-4 vta c.3

Jul-06 18 0495 10 1.026           874              8-8 vta c.4

Ago-06 18 0501 10 321              272              8-8 vta c.5

Sep-06 18 0496 10 7.025           5.935           8-8 vta c.6

Oct-06 18 0500 10 302              507              8-8 vta c.7

Nov-06 18 0499 10 773              649              8-8 vta c.8

Dic-06 18 0497 10 6.652           5.563           8-8 vta c.9  
 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Heriberto Julio Tancara Calle que acredita personería 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0321-10, de 30 de septiembre 

de 2010 (fs. 33 del expediente) formula alegatos escritos dentro del término, mediante 

memorial presentado el 17 de mayo de 2011 (fs. 112-114 vta. del expediente); expresa 

lo siguiente:  
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i. Señala que como efecto de las notificaciones de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria por el impuesto omitido, en 10 de septiembre de 2010, el contribuyente 

presentó memorial en el que solicita se dicte Resolución Administrativa que autorice 

la rectificación de los Forms. 200 del IVA correspondientes a abril a diciembre 2006 y 

febrero a octubre de 2007; solicitud que fue rechazada mediante Resolución 

Administrativa de Rectificatoria Nº 23-0034-11, de 31 de enero de 2011 en razón a 

que el contribuyente omitió presentar la documentación contable solicitada por el 

Departamento de Fiscalización para verificar la supuesta existencia de errores en la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA.  

 

ii. Observa que el sujeto pasivo en su recurso jerárquico incurre en error cuando 

considera que sólo por el hecho de que la cláusula tercera del Testimonio de 

Constitución de Sociedad Nº 694, refiere que realiza prestación de servicio de 

transporte nacional e internacional, estaría sujeto al Régimen Tasa Cero; cuando la 

empresa recurrente también presta servicios de transporte nacional de carga por 

carretera, por el cual está sujeto al pago del IVA y que por dichos servicios presenta 

las declaraciones juradas que dan origen a la ejecución tributaria por el tributo 

omitido y al procedimiento sancionador en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. Añade que el DS 28656 y la RND 10-0012-06, establece requisitos previos y 

fundamentales que se deben cumplir, por lo que toda prestación de servicios de 

transporte internacional de carga por carretera sujeta al beneficio fiscal de tasa cero 

deberá estar respaldada por la emisión de la correspondiente factura sin derecho a 

crédito fiscal IVA, en el presente caso, el contribuyente no presentó ni probó que los 

servicios prestados se sujeten al Régimen Tasa Cero, limitándose a afirmar que su 

contador habría cometido error en los Form. 200 al registrar montos que no 

corresponden a la prestación de servicio de transporte internacional.   

 

iv. Refiere el art. 4 del DS 28656, respecto a la facturación del servicio de transporte 

internacional y aduce que las facturas con la leyenda “sin derecho a crédito fiscal” 

debían presentarse como descargo ante el Departamento de Fiscalización para el 

análisis del cumplimiento de obligaciones tributarias, las que tampoco fueron 

presentadas en el término de prueba de la instancia de alzada.  

 

v. Arguye que ante la notificación personal de los Proveídos de Inicio de Ejecución 

Tributaria la empresa asumió pleno conocimiento del inicio de la Ejecución Tributaria, 

y que con la notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, dos de 
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ellos de forma personal y los demás (siete) mediante cédula cumpliéndose los 

procedimientos y requisitos establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) dado que 

al no haber sido encontrada la representante legal en su domicilio ubicado en Av. 

Néstor Galindo Nº 1605, Zona/Barrio: Villa Victoria, la funcionaria dejó aviso de visita 

a una persona mayor de edad identificada como Felipe Mamani. Asimismo, cursa la 

representación de la funcionaria notificadora y la autorización del Gerente Distrital de 

El Alto del SIN y la notificación de 22 de octubre de 2010.  

 

vi. Señala que no ha contravenido el procedimiento de notificación cedularia 

establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), ni vulneró el derecho a la defensa, 

debido proceso y seguridad jurídica, porque los actos fueron de conocimiento de 

Carolina Capuma Condori, por lo que pudo presentar pruebas a su favor para 

desvirtuar su propia autodeterminación conforme los arts. 69 y 76 de la Ley 2492 

(CTB). Tampoco se puede alegar desconocimiento de las Resoluciones 

Sancionatorias porque el Recurso de Alzada presentado, prueba que el contribuyente 

tuvo conocimiento de los actos administrativos. Finalmente, solicita confirmar la 

Resolución de Alzada.   

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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.  

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

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. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 
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Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 
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bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

 

Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).  

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código. 

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 
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Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

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

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

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

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

 

ii. Ley 3249, Tratamiento impositivo para el transporte de carga internacional por 

carretera. 

Art. Único. A partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la 

presente Ley, el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga 

por carretera incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o 

correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo 

sea beneficiario de la devolución del Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación 

de servicios. 

 

iii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

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

logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 15. La alícuota general única del impuesto será del 10% (diez por ciento) 

 

iv.  Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo.  

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 32. (Validez y Eficacia).  

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

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.  

 

vi. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del fisco). 

II. 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. 

 

Art. 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 

165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

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

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

 

viii. DS 27874, Reglamento de  algunos aspectos del Código Tributario Boliviano.. 

Art. 4. Títulos de ejecución tributaria 

La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a 

la ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es 

inimpugnable. 

 

ix. DS 28656, Tratamiento impositivo para el transporte internacional de carga 

por carretera. 

Art. 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los 

procedimientos de aplicación para la Ley N° 3249 de 1 de diciembre de 2005. 

 

Art. 5. (Apropiación del crédito fiscal). Si las empresas bolivianas de transporte 

internacional de carga por carretera, sujetas al régimen dispuesto por la Ley Nº 3249 

y el presente Decreto Supremo, realizan además transporte de carga por carretera 

dentro del territorio nacional, para la apropiación del crédito fiscal, deberán aplicar el 

mismo tratamiento dispuesto en el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 de 27 de 

febrero de 1987.  

 

Art. 6. (Reglamentación).  El Servicio  de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional 

de Bolivia, quedan facultados para reglamentar los procedimientos, condiciones y 

requisitos para la aplicación del presente Decreto Supremo, en el marco de lo 

dispuesto en la Ley N° 3249. 

 

x. DS 25619, Nuevas fechas  de vencimiento  de  los  impuestos  de  liquidación 

periódica mensual. 

Art. 1. Se establecen nuevas fechas de vencimiento para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de los siguientes impuestos de liquidación periódica 

mensual. 

a) IVA 
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b) RC-IVA 

c) IT 

d) IUE 

Retenciones. 

Beneficiarios del Exterior. 

Actividades parcialmente realizadas en el país. 

Retenciones a proveedores de empresas manufactureras y/o pagos de anticipos  a 

empresas que comercialicen oro. 

Anticipos a sujetos pasivos del Impuesto Complementario a la Minería. 

 

e) ICE 

f) IEHD 

 

Para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación 

de las declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el 

último dígito del número de Registro Unico de Contribuyentes, se rigen de acuerdo a 

la siguiente distribución correlativa. 

 

DIGITO          VENCIMIENTO 

 

 0 Hasta el día 13 de cada mes 

 1 Hasta el día 14 de cada mes 

 2 Hasta el día 15 de cada mes 

 3 Hasta el día 16 de cada mes 

 4 Hasta el día 17 de cada mes 

 5 Hasta el día 18 de cada mes 

 6 Hasta el día 19 de cada mes 

 7 Hasta el día 20 de cada mes 

 8 Hasta el día 21 de cada mes 

 9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

xi. RND 10-0012-06, Procedimiento para la aplicación del régimen tasa cero del 

IVA dispuesto por Ley 3249. 

Art. 1. Objeto). La presente resolución normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer el procedimiento para que los Sujetos Pasivos o terceros responsables 

apliquen el régimen tasa cero en el IVA, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 3249 

de 1 de diciembre de 2005 y su reglamento DS 28656 de 25 de marzo de 2006, así 
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como definir los mecanismos para realizar el control fiscal de los beneficiados con 

dicho régimen. 

 

Art. 4. (Tratamiento tributario). El Servicio de transporte internacional de carga por 

carretera sujeto al beneficio fiscal, es aquel originado en el país con destino final en el 

exterior o aquél originado en el exterior con destino final en el país, sin perjuicio del 

lugar en el que se realice la contratación o pago. En ambos casos corresponde emitir 

una sola factura gravada a tasa cero en el IVA, considerando el tramo nacional e 

internacional. 

 

Art. 5. (Facturación). 

V. En caso que los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por el 

beneficio, además de las operaciones gravadas a tasa cero en el IVA, realicen otras 

actividades gravadas dentro el territorio nacional (excepto las señaladas en el Articulo 

77 del Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, reglamento a la Ley de 

Aduanas), continuaran emitiendo las facturas con derecho a crédito fiscal conforme lo 

dispuesto en la RA Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Cuestión previa. 
i. En principio, cabe señalar que la Empresa de Transporte Nacional e Internacional 

Capuma SRL, en su Recurso Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de 

fondo, y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas. 

 

IV.4.2. Nulidad en las notificaciones con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional. 

i. La Empresa de Transporte Nacional e Internacional Capuma SRL expresa en su 

Recurso Jerárquico que se emitieron Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 124 de 2010, notificados por cédula; empero, 

observa que los mismos no fueron notificados en su domicilio fiscal y mucho menos 

al representante, infringiendo los arts. 84 y 86 de la Ley 2492 (CTB) por lo que acusa 
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la nulidad de notificación que vulnera el derecho a la defensa y que no fue 

considerado por la ARIT a momento de emitir su Resolución. 

 

ii. Por su parte, la Gerencia Distrital El Alto en alegatos arguye que con la notificación 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, dos de ellos de forma personal y 

los demás (siete) mediante cédula se cumplieron los procedimientos y requisitos 

establecidos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), dado que al no haber sido 

encontrada la representante legal en su domicilio ubicado en Av. Néstor Galindo Nº 

1605, Zona/Barrio: Villa Victoria, la funcionaria dejó aviso de visita a una persona 

mayor de edad identificada como Felipe Mamani. Asimismo, cursa la representación 

de la funcionaria, la autorización del Gerente Distrital de El Alto del SIN y la 

notificación de 22 de octubre de 2010.  

 

iii. Señala que no contravino el procedimiento de notificación cedularia ni vulneró el 

derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, porque los actos fueron 

de conocimiento de Carolina Capuma Condori, quien pudo presentar pruebas para 

desvirtuar la autodeterminación conforme los arts. 69 y 76 de la Ley 2492 (CTB). 

Tampoco puede alegar desconocimiento de las Resoluciones Sancionatorias porque 

el Recurso de Alzada presentado prueba que el contribuyente tuvo conocimiento de 

los actos administrativos.  

 

iv. En ese entendido, al existir un reclamo respecto al derecho a la defensa y sobre el 

procedimiento de notificación con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 124 de 2010, que fueron notificados por cédula  

por la Administración Tributaria, esta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se 

ha colocado en indefensión al contribuyente y la manera de establecer este hecho, 

es revisando precisamente las notificaciones realizadas por la Administración, 

acusadas por el sujeto pasivo como nulas, en virtud de los arts. 83 y siguientes de la 

Ley 2492  CTB). 

 

v. Al respecto, la doctrina administrativa indica que “en los actos administrativos en 

sentido estricto, la forma de publicidad aplicable es la notificación, que importa un 

conocimiento cierto del acto por el destinatario”, además señala que “el objetivo, el 

fin, la integración del acto se logra, se concreta y se produce desde el momento en 

que el interesado a quien va dirigido el acto administrativo toma conocimiento, que es 

el fin de la notificación” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. 

T.4. Cap.V. Págs. 2 y 6). 
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vi. En la legislación boliviana, el art. 32-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable a los 

procedimientos tributarios por disposición del art. 74, num. 1 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que los actos de la Administración Publica se presumen válidos y producen 

efectos desde la fecha de su notificación o publicación; concordante con ello, el art. 

83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación para los 

actos y actuaciones de la Administración Tributaria, señalando siete medios legales 

de cumplimiento de este acto de comunicación a las partes implicadas en un 

procedimiento administrativo tributario, considerando nula toda notificación que no se 

ajuste a las formas descritas. 

 

vii. Es así que, el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos 

que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante 

legal. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales (las negrillas son nuestras). 

 

viii. En relación a la notificación por cédula, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) prevé que 

cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 
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de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

 

ix. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria, el 4 de octubre de 2010, emitió los Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional GDEA/DJCC/UCC/AISC-117/2010, 119/2010, 120/2010, 

121/2010, 122/2010, 123/2010, 124/2010, 116/2010 y 118/2010, por la contravención 

de omisión de pago del IVA, períodos fiscales abril a diciembre de 2006. De la misma 

revisión se observa que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

GDEA/DJCC/UCC/AISC-117/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 

123/2010 y 124/2010, fueron notificados mediante cédula, el 22 de octubre de 2010, 

previa a esta actuación, la funcionaria actuante de la Administración Tributaria el 20 

de octubre de 2010 se apersonó al domicilio fiscal declarado por el contribuyente en 

Av. Néstor Galindo Nº 1605, Zona/Barrio: Villa Victoria a objeto de notificar a Carolina 

Capuma Condori en representación de Transporte Nacional e Internacional CAPUMA 

SRL, con los señalados actos administrativos, no habiendo sido encontrada en dicha 

oportunidad, dejó el primer aviso de visita que comunica que sería nuevamente 

buscada  en 21 de octubre de 2010, dicho aviso fue dejado a Felipe Mamani en 

presencia de un testigo de actuación. 

 

x. Asimismo, constituida la funcionaria del SIN en el domicilio legal del contribuyente, 

en 21 de octubre de 2010, tampoco pudo proceder a la notificación debido a que no 

fue habida la representante legal, dejando el respectivo aviso de visita que comunica 

que se realizará la representación correspondiente a efectos de dar cumplimiento con 

el art. 85 de la Ley 2492 (CTB). En la misma fecha, la funcionara efectúo 

representación de las circunstancias y hechos verificados, en base a los cuales se 

autorizó la notificación mediante cédula que fue concretada en 22 de octubre de 

2010. 

 

xi. En este contexto, de la descripción de los antecedentes se evidencia que la 

notificación mediante cédula de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

GDEA/DJCC/UCC/AISC-117/2010, 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 

123/2010 y 124/2010, cumple con el procedimiento señalado en el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), ya que se observa que la funcionaria actuante al no haber encontrado a 

la representante legal para su notificación con los referidos actos administrativos dejó 

un primer aviso de visita, donde le comunica que la representante legal sería 

nuevamente buscada al día siguiente hábil, constituida en esa nueva oportunidad 

tampoco pudo encontrar a la representante legal por lo que efectuó representación 
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jurada de los hechos en base a los cuales la autoridad competente autorizó la 

notificación mediante cédula que fue concretada fijando en la puerta del domicilio 

copia de los actos administrativos, esto en presencia de testigo de actuación tal como 

señala la diligencia elaborada por la funcionaria actuante.  

 

xii. En relación a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

GDEA/DJCC/UCC/AISC-116/2010  y 118/2010, se verifica que los mismos fueron 

notificados de la forma prevista en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), en 18 de 

noviembre y 22 de octubre de 2010, respectivamente, tal como se verifica de las 

diligencias de notificación, observándose en ambas la firma de Carolina Capuma 

Condori representante legal de Transportes Nacional e Internacional CAPUMA SRL 

como constancia de lo sucedido (fs. 3 c.1 y fs. 3-3vta. c.3 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. En este sentido, del análisis efectuado precedentemente no se evidencia la 

existencia de vicios de nulidad en las notificaciones, dado que las mismas cumplen 

con lo señalado en los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la instancia de 

alzada al haber concluido que respecto a este tema no existe vulneración al derecho 

a la defensa, efectúo una correcta compulsa de los antecedentes administrativos. 

 

xiv. Asimismo, de acuerdo con los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito del art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), un acto es anulable cuando carece de los requisitos 

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

interesados; sin embargo, en el presente caso no se verifica que alguna de dichas 

circunstancias hubieran ocurrido pues de la revisión de las notificaciones, personal y 

cédula, se tiene que las mismas cumplen con los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), 

situación que desvirtúa los argumentos planteados por el recurrente, respecto a la 

existencia de vicios de nulidad. 

 

xv. En consecuencia por los argumentos anotados, ésta instancia jerárquica debe 

confirmar en este punto la decisión de alzada e ingresar en el análisis de fondo 

planteado por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico. 

  

IV. 4.3.  La rectificación de la declaración jurada en etapa de ejecución. 

i. Manifiesta la Empresa recurrente que la ARIT a momento de emitir su Resolución no 

consideró el registro de Fundempresa y el Registro en el padrón de Contribuyentes 

de la Administración Tributaria donde se verifica que esta legalmente inscrita como 
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empresa de transporte Nacional e Internacional CAPUMA SRL; asimismo, su 

Testimonio de Constitución de Sociedad Nº 694, de 5 de diciembre de 1994, en la 

cláusula tercera manifiesta que su actividad principal y única es: “la prestación de 

servicios de transporte nacional e internacional”, por lo que al amparo de la Ley 3249, 

de 01 de diciembre de 2005, esta sujeta al régimen de Tasa Cero en el IVA, 

demostrando de esta forma que las Resoluciones Sancionatorias 18-502-10; 18-

0498-10, 18-0495-10; 18-0496-10, 18-0497-10, 18-0500-10, 18-0499-10, todas del 15 

de noviembre de 2010 y 18-0496-10 de 6 de diciembre de 2010, no tienen asidero 

legal ya que no son de un proceso de cobranza coactiva de los formularios 200 

correspondientes al IVA, del cual la empresa esta exenta de pago. 

 

ii. La Administración Tributaria alega que como efecto de las notificaciones de los 

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria por el impuesto omitido, el 10 de 

septiembre de 2010, el contribuyente solicitó la rectificación de los Forms. 200 del 

IVA correspondientes a los períodos abril a diciembre 2006 y febrero a octubre de 

2007; que fue rechazada mediante Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº 23-

0034-11, de 31 de enero de 2011, porque el contribuyente omitió presentar la 

documentación contable que permita verificar la supuesta existencia de errores.  

 

iii. Observa también que el sujeto pasivo incurre en error cuando considera que sólo 

por el hecho de que la cláusula tercera de su Testimonio de Constitución de 

Sociedad Nº 694, refiere que realiza prestación de servicio de transporte nacional e 

internacional, estaría sujeto al Régimen Tasa Cero; cuando también presta servicios 

de transporte nacional de carga por carretera, por los cuales presenta las 

declaraciones juradas que dan origen a la ejecución tributaria y al procedimiento 

sancionador en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Añade que el DS 28656 

y la RND 10-0012-06, establece requisitos previos y fundamentales que se deben 

cumplir, por lo que el servicio de transporte internacional de carga por carretera 

sujeta al Régimen de Tasa Cero debe respaldarse con la factura sin derecho a 

crédito fiscal IVA, las que no fueron presentadas por el contribuyente, quien se limita 

a afirmar que su contador habría cometido error en los Form. 200 al registrar montos 

que no corresponden a la prestación de servicio de transporte internacional.   

 

iv. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo Único de la  Ley 3249, de 1 de 

diciembre de 2005, establece que “A partir del primer día hábil del mes siguiente 

a la publicación de la presente Ley, el servicio de transporte internacional de 

empresas bolivianas de carga por carretera incluido el transporte de encomiendas, 

paquetes, documentos o correspondencia, estará sujeto al tratamiento impositivo de 
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tasa cero en el impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada 

tasa no implica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del Crédito 

Fiscal (IVA), por no constituir exportación de servicios” (las negrillas son nuestras).  

 

v. En el marco de la Ley 3249, el 25 de marzo de 2006, se emite el DS 28656, que 

reglamenta los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas bolivianas 

de trasporte internacional de carga por carretera; en cuyo art. 1, señala que su objeto 

es establecer los procedimientos de aplicación de la Ley 3249 y en el art. 6 dispone 

que el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, quedan 

facultados para reglamentar los procedimientos, condiciones y requisitos para su 

aplicación. En ese sentido, la Administración Tributaria emitió la RND 10-0012-06, 

donde establece el procedimiento para que los sujetos pasivos o terceros 

responsables apliquen el régimen tasa cero en el IVA, de acuerdo con la Ley 3249, y 

su reglamento DS 28656, así como definir los mecanismos para realizar el control 

fiscal de los beneficiados con dicho régimen, conforme expresa su objetivo en el art. 

1 de la citada Resolución Normativa.  

 

vi. Por otra parte, de acuerdo con el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) “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”. Asimismo, según el art. 94 de la Ley 2492 (CTB) la determinación 

de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de 

declaración de éste a la Administración Tributaria; y la deuda tributaria determinada 

por el sujeto pasivo o tercero responsable comunicada a la Administración Tributaria 

en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin 

necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la 

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

 

vii. Además, de acuerdo con el art. 108-I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), la ejecución 

tributaria se realiza por la Administración Tributaria con la notificación de la 

declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

En tanto que el art. 109 de la citada Ley dispone que la ejecución tributaria se 

suspenderá inmediatamente por la autorización de un plan de facilidades de pago, 

conforme al artículo 55 de este Código; o cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que 
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reglamentariamente se establezca. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles: 

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en el Código; 2. 

Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda; y la 3. Dación en pago, conforme se disponga 

reglamentariamente. 

 

viii. En principio cabe indicar que los actos impugnados en la instancia de alzada 

fueron las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18 0502 10; 18 0498 10; 18 0495 10; 18 

0501 10; 18 0496 10; 18 0500 10; 18 0499 10; 18 0497 10 y 18 0791 10, que 

emergen del procedimiento sancionador iniciado por la Administración Tributaria 

luego de haber verificado que las declaraciones juradas del IVA de los períodos abril 

a diciembre 2006 fueron presentadas con impuesto determinado que no fue 

cancelado en el plazo de vencimiento, por lo que la vigencia o extinción de la sanción 

depende de la existencia o inexistencia del tributo omitido autodeterminado.   

 

ix. En el presente caso, de la revisión de los Forms. 200 presentados para los períodos 

abril a diciembre 2006, se observa que el contribuyente en la casilla 13 Ventas y/o 

Servicios Facturados declaró un importe por éste concepto para cada uno de los 

períodos, los mismos que fueron compensados parcialmente con las compras de los 

mismos períodos, en cuyo resultado estableció un impuesto determinado que no fue 

cancelado en ninguno de los períodos; razón por la cual la Administración Tributaria 

conforme los arts. 94-II y 108-I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), el 13 de agosto de 

2009, notificó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24 0699 09, 24 

0700 09, 24 0701 09, 24 0702 09,  24 0703 09, 24 0704 09, 24 0705 09, 24 0706 09 y 

24 0707 09 en los cuales comunica el inicio de la ejecución tributaria por el impuesto 

determinado que no fue cancelado (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos c.1-

9). 

 

x. De igual manera, notificados los PIET, la Administración Tributaria con la notificación 

de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional GDEA/DJCC/UCC/AISC-

117/2010, 118/2010 119/2010, 120/2010, 121/2010, 122/2010, 123/2010,  y 

124/2010, en 22 de octubre de 2010 y el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDEA/DJCC/UCC/AISC-116/2010 en 18 de noviembre de 2010, inició el 

procedimiento sancionador por la contravención de Omisión de Pago que surge por 

el importe no pagado en las declaraciones juradas del IVA de los períodos abril a 

diciembre 2006 (fs. 3-6 c.2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; 3 c.1 y fs. 3-3 vta. c.3, de antecedentes 

administrativos). 

 



25 de 29 

xi. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2010 la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18 0502 10; 18 0498 10; 18 

0495 10; 18 0501 10; 18 0496 10; 18 0500 10; 18 0499 10, y 18 0497 10 y el 8 de 

diciembre de 2010, la Resolución Sancionatoria Nº 18 0791 10 (fs. 4-8 c.1; fs. 4-4 vta. 

c.3; fs. 8-8 vta. c.2 y c. 4-8 de antecedentes administrativos).  

  

xii. Asimismo, de la revisión del expediente se tiene que el sujeto pasivo, el 18 de 

septiembre de 2010, mediante memorial, solicitó la rectificación de los Forms. 200 

IVA con el argumento de que el contador cometió un error en el llenado de los 

formularios y que sus ventas se encuentran dentro del Régimen Tasa Cero, a cuyo 

efecto sólo adjunta las declaraciones juradas y el proyecto de rectificatorias 

correspondientes a los períodos abril a diciembre 2006 y febrero a octubre de 2007. 

La solicitud de rectificación, en principio fue observada por la Administración 

Tributaria, por lo que mediante nota CITE: SIN/GDEA/DF/VE/NOT/014/2011, de 12 

de enero de 2011, solicitó la descripción detallada de los antecedentes que dan 

origen a la rectificatoria y la documentación contable y financiera que respalde los 

cambios. No obstante, pese a que la citada nota de solicitud fue notificada 

personalmente a la representante legal, el 14 de enero de 2011, la misma no fue 

atendida; por lo que mediante Resolución Administrativa de Rectificatoria Nº 23 0034 

11, de 31 de enero de 2011, la solicitud de rectificación fue rechazada (fs. 55-57 y 60 

del expediente). 

 

xiii. De la descripción de los antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria 

en consideración a lo establecido en el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), que establece 

que las declaraciones juradas se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quien las suscribe, estableció como válido el impuesto 

autodeterminado por el sujeto pasivo para el IVA de los períodos abril a diciembre de 

2006 y al evidenciar la inexistencia del pago, conforme los arts. 94-II y 108, num. 6 

de la Ley 2492 (CTB), sin la necesidad de una determinación previa, el 13 de agosto 

de 2009, notificó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria respecto a las 

declaraciones juradas, cuya ejecutabilidad, tal como prevé el art. 4 del DS 27874, 

procede al tercer día de su notificación, vale decir, a partir del 19 de agosto de 2009.  

 

xiv. Asimismo, siendo que la falta de pago del impuesto determinado dentro del plazo 

señalado en el art. 1 del DS 25619, ocasionó que la conducta del contribuyente se 

adecue a la previsión establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y se configure  

la contravención de omisión de pago para los períodos abril a diciembre 2006, cuyo 

procedimiento sancionador fue iniciado con la notificación de los Autos Iniciales de 
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Sumario Contravencional el 22 de octubre de 2010 para los períodos mayo a 

diciembre de 2006 y el 18 de noviembre de 2010 para abril 2006, sanción que 

conforme los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 fue calculado sobre 

la base del impuesto autodeterminado en los Forms. 200, ya que éstos últimos se 

constituyen en actos inimpugnables y no sujetos a modificación.  

 

xv. Por su parte, el contribuyente sólo hasta el 18 de septiembre de 2010, vale decir, a 

más de un año de la notificación con los PIET, en la solicitud de rectificación puso en 

conocimiento de la Administración Tributaria que las ventas declaradas en los 

períodos abril a diciembre 2006 correspondían a servicios sujetos al Régimen de 

Tasa Cero y que por un error habrían sido consignados en los Forms. 200; sin 

embargo, en dicha solicitud no observó que las declaraciones juradas que pretendía 

modificar se encontraban en etapa de ejecución y que por lo tanto, los importes 

autodeterminados se constituían como firmes y exigibles, ante los cuales, según el 

art. 109 de la Ley 2492 (CTB) sólo son admisibles las causales de suspensión y 

oposición previstas en el citado artículo y que según el art. 4 del DS 27874 son 

inimpugnables. 

 

xvi. Ahora bien, aún cuando la aceptación de rectificación de la declaración jurada no 

constituye una causal de oposición a la ejecución tributaria, tal como dispone el art. 

109-II de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria pretendió procesar la 

solicitud de rectificación del sujeto pasivo conforme el art. 27-II del DS 27310, pero 

dada la falta de la documentación contable y financiera, que fue expresamente 

solicitada, procedió a su rechazo; de lo que se colige que aún cuando la 

Administración Tributaria intentó la revisión de la reducción del saldo a favor del fisco 

(incidencia técnica de la rectificación), fue el propio contribuyente quien no 

proporcionó todos los elementos para demostrar que las ventas declaradas se 

encontraban sujetas al Régimen Tasa Cero.  

 

xvii. En ese sentido, siendo que el impuesto autodeterminado por el sujeto pasivo para 

los períodos abril a diciembre 2006, no fue modificado ni se procedió a su extinción, 

el mismo se mantiene como firme y exigible, y en etapa de ejecución tributaria, por lo 

que la contravención de omisión de pago que se configuró por la falta de pago 

también se encuentra vigente, por lo que conforme los arts. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 corresponde la aplicación de la multa del 100% del 

impuesto omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento para cada unos de los 

períodos de abril a diciembre 2006. 
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xviii. Adicionalmente, respecto al Régimen Tasa Cero, se debe indicar que de acuerdo 

con el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) las normas tributarias rigen a partir de su 

publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera 

publicación previa; la Ley 3249 que establece un Régimen de Tasa Cero para los 

servicios de transporte internacional por carretera se encuentra vigente a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a la publicación, es decir, a partir del 3 de enero 

de 2006, por lo que a partir de dicha fecha su aplicación es obligatoria para los 

transportistas de carga internacional así como para los sujetos pasivos que contratan 

estos servicios.  

 

xix. De la revisión de la Consulta de Padrón (fs. 10-11 de antecedentes administrativos) 

se verifica que el contribuyente a partir del 20 de abril de 2006 tiene como actividad 

principal el transporte de carga internacional y como actividad secundaria el 

transporte de carga interdepartamental y larga distancia; además, dentro de sus 

características tributarias registra: Régimen Tasa Cero al IVA transporte de carga 

internacional. En este entendido, si bien la actividad principal del sujeto pasivo se 

encuentra sujeta al Régimen Tasa Cero establecido por Ley 3249, empero dado que 

el contribuyente puede prestar servicios en territorio nacional, los cuales en 

aplicación de los arts. 7 y 15 de la Ley 843, 5 del DS 28656, 4 y 5-V de la RND 10-

0012-06 constituyen operaciones gravadas con el IVA y deben declararse como 

ventas gravadas en los Forms. 200.  

 

xx.  Sin embargo, en el presente caso, tal como se estableció precedentemente, los 

actos impugnados son las Resoluciones Sancionatorias que imponen la sanción por 

omisión de pago de los períodos abril a diciembre 2006 y no así la determinación de 

la obligación tributaria, por lo que manteniéndose firme el impuesto autodeterminado 

en las declaraciones juradas del IVA de los períodos abril a diciembre 2006, no 

corresponde ingresar en mayor análisis, más aún cuando de la descripción de 

antecedentes se verificó que el sujeto pasivo tuvo la oportunidad de demostrar su 

pretensión ante la Administración Tributaria, derecho que por su descuido no se 

ejerció. 

 

xxi. Por otra parte, respecto a la prueba presentada por el sujeto pasivo en el término 

de prueba de la instancia de alzada, cabe señalar que la misma incumple con el 

requisito de oportunidad establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), ya que dicha 

documentación fue requerida expresamente por la Administración Tributaria para su 

presentación en el plazo de 3 días contados a partir de la notificación de 14 de enero 

de 2011 (fs. 57 del expediente), además, también pudo presentarse en el plazo de 20 



28 de 29 

días señalado en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional para su evaluación 

por parte de la Administración Tributaria. 

 

 xxii. Por los argumentos expuestos, esta instancia jerárquica debe confirmar la 

Resolución de Alzada y en consecuencia mantener firme y subsistente las sanciones 

por omisión de pago establecidas en las Resoluciones Sancionatoria Nos.  18 0502 

10; 18 0498 10; 18 0495 10; 18 0501 10; 18 0496 10; 18 0500 10; 18 0499 10; 18 

0497 10 y 18 0791 10, correspondientes a los períodos abril a diciembre 2006, de 

acuerdo al siguiente detalle:  

 

Período
Nº de 

Resolución 
Sancionatoria

Impuesto 
Omitido en UFV

Sanción por 
Omisión de 

Pago en UFV

abr-06 18 0791 10 223              223              

may-06 18 0502 10 112              112              

jun-06 18 0498 10 911              911              

jul-06 18 0495 10 874              874              

ago-06 18 0501 10 272              272              

sep-06 18 0496 10 5.935           5.935           

oct-06 18 0500 10 507              507              

nov-06 18 0499 10 649              649              

dic-06 18 0497 10 5.563           5.563            
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 0107/2011, de 21 

de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

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

(Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0107/2011, de 21 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Transportes Nacional e Internacional 

CAPUMA SRL, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes las multas por 

omisión de pago establecidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18 0495 10; 18 

0496 10; 18 0497 10; 18 0498 10; 18 0499 10; 18 0500 10; 18 0501 10; 18 0502 10, y 

18 0791 10, correspondiente a los períodos abril a diciembre 2006; conforme con el 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


