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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIBlJTA.RIA 
Estado Plurlnaclonal de Boi•V•O 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 06CI7/20114 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZIRA 0064/2014, de 20 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014, del Recurso de Alzada emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Admintstración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA), representa<jla 

por Betzabé Chino Valdez. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre He1·edia 

AGIT/0383/2014//LPZ-1 097/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Propiedades lnnlobilial·ias 

SA. PISA (fs. 101-103 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0064/201 

20 de enero de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 90-98 vta. del expediente); elllc •fnlme 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0607/2014 (fs. 121-135 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Propiedades Inmobiliarias SA. {PISA), representada por Betzabé Chino Val~ez 

según Testimonio de Poder N' 261/2013, de 28 de octubre de 2013 (fs. 20-21 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101·103 vta. del 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0064/2014, de 20 de enero de 2014, enllticla 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; presenta los si¡¡ui<,ptes 

argumentos: 

'"',h!Otrnu'"·'i'·''•'''"'·'' · 
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1. Manifiesta que como contribuyente, tiene derecho al debido proceso, y en virtud del 

Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), el derecho a ser informado y 

asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a conocer el estado de 

sus procesos, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulan, derecho reconocido por el Artículo 115 de la 

Constitución Politica del Estado (CPE) y el Inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA) (no 

indica Artículo); en ese entendido, una vez iniciada la verificación, estuvo de 

acuerdo con el reparo original referente a la re-expresión y saldo de la cuenta, 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB), y su efecto en la determinación del 

resultado impositivo, correspondiente a la gestión que cierra al 31 de diciembre de 

2008. 

ii. A efecto de la reliquidación dellUE 2008, partió de la información que le fue remitida 

por el fiscalizador desde su correo institucional al contador de PISA, liquidación en 

la que se observa una errónea re-expresión de la cuenta de Pasivo Cuenta 

Corriente Socios; no obstante, sin que se le haya informado, la Administración 

Tributaria procedió a elaborar la Vista de Cargo que le sorprendió con una re

expresión de Bs2.506.914.- en lugar de Bs2.411.550.-, con el respectivo incremento 

en el resultado deliUE, modificación que el supervisor no supo explicar. 

iii. Sostiene que la Resolución Determinativa vulnera el debido proceso, así como el 

derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, ya que si bien reconoce la existencia de la información preliminar 

proporcionada por el fiscalizador, que respalda la rectificación y pago del IUE, la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada se limitan a establecer una 

liquidación diferente, sin explicar las diferencias entre el proceso de liquidación 

preliminar y el final o si existió una variación de índices u otros aspectos que 

originaron dichas diferencias; ya que el desconocimiento del origen de dichas 

diferencias, implica indefensión por no contar con elementos que permitan , 

establecer los descargos apropiados al caso, pretendiendo la Administración 

Tributaria, que acepte a ciegas una mayor cuantía del reparo en relación a la 

liquidación original. 

iv. Con relación a lo argumentado, la Resolución Determinativa en su página 5, 

expresa que, el fiscalizador le proporcionó información sobre los resultados 
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preliminares establecidos que fueron obtenidos de los papeles de trabajo 

presente proceso, información susceptible de presentar modificaciones durar1tel 

tramitación hasta la conclusión, y que en la Vista de Cargo se estableció el mc,~to 

final observado en base a la información proporcionada por el 

considerando datos adicionales que incidieron en la modificación del 

preliminarmente establecido; empero, aclara que de forma posterior a la llic 1uí•dac;i411, 

no presentó ninguna información adicional al SIN, lo que es más importante 

Resolución Determinativa no se señala cuáles son los supuestos datos adicic•nales 

que determinaron la modificación de la liquidación preliminar, tampoco existe 

comparación entre la liquidación preliminar y la liquidación final a efectos 

establecer la diferencia, aspecto que generó su indefensión, pues 

establecer si existió una liquidación preliminar errónea o incompleta 

fiscalizador o si la liquidación final no tiene respaldo técnico. 

v. Expresa, que en repetidas ocasiones esta instancia Jerárquica ha señalado 

indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, 

debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, trans¡oarent~ 

sin dilaciones, recogidos en el Artículo 115 de la CPE; añade que el debido prc>ce~o, 

implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones 

Administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su dereq,ho 

a la defensa. 

vi. Añade, que a efectos de acreditar el envío de la liquidación preliminar, la 

impresión de los correos intercambiados con el fiscalizador, al amparo del Artíq•ulo 

77 de la Ley No 2492 (CTB), cuyo parágrafo 11 señala que son también 

legales de prueba, los medios informáticos y las impresiones de la ínfcorrr1aqíón 

contenida en ellos; así como el Parágrafo 11, Artículo 88 del Decreto No 

27113 (RLPA), según el cual, la admisión y producción de pruebas se a 

criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo, en caso de duda sobre su 

admisibilidad y pertinencia se estará a favor de su admisión y producción. 

vii. Con relación a la Resolución de Alzada, cuya página 1 O indica que la nulidad 

textual solo opera en los supuestos citados y que la mera infracción 

procedimiento, en tanto no sea sancionada expresamente con nulidad, no da 1 

retrotraer obrados, y que el fundamento de toda nulidad recae en la 

·'"'"1"','\" : •. , •.1'1.·'1'' 
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conocimiento de la Vista de Cargo, o la Resolución Determinativa, es decir, que 

reconoce que se vulneró el proceso por parte de la Administración Tributaria, al 

remitir al contribuyente una liquidación errónea que originó rectificatorias y pagos 

mediante Boleta 1000, pero considera que esa vulneración del procedimiento, no 

amerita nulidad, sin tener presente que esa vulneración, indujo a error al 

contribuyente. 

viii. Argumenta, que en la página 11 de la Resolución impugnada, se señala que la Vista 

de Cargo cumple con los Artículos 96 de la Ley W 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo N° 2731 O (RCTB), además que PISA, de manera incorrecta re-expresó el 

saldo de la cuenta Cuentas Corrientes; sin embargo, este tema nunca estuvo en 

discusión; por el contrario, en cuanto el fiscalizador les comunicó la re-expresión, se 

apercibieron del error cometido, su único objetivo fue corregir el mismo, razón por la 

cual rectificaron el IUE de la gestión 2008, y pagaron intereses y la multa según 

liquidación remitida por el fiscalizador. Añade que la Administración Tributaria, 

nunca estableció el origen de la liquidación errónea, por lo que al no tener claro este 

concepto, no estaba en posibilidad de determinar la correspondencia o no de pagos 

adicionales, aclaración que tuvo que ser realizada en la misma Resolución de 

Alzada para demostrar el vicio de la Resolución Determinativa. 

íx. Explica que, según el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa, debe contener la calificación de la conducta y la sanción 

en el caso de las contravenciones, la ausencia de cualesquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación, 

viciará de nulidad dicho acto; en ese sentido, conforme disponen los Artículos 13 y 

18 de la ANO No 10-0037-07, debe establecerse de manera expresa la sanción y el 

régimen de incentivo aplicable, así como la consideración de los pagos realizados. 

En el presente caso, conforme lo establece la Resolución de Alzada, en la 

Resolución Determinativa, se estableció el pago de una sanción reducida de· 

251.915 UFV, cuando en realidad solo correspondía una sanción reducida de 

64.107 UFV, por lo que es evidente que la cuantía de la sanción no fue 

correctamente establecida, lo que vicia de nulidad dicho instrumento. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2~ad¡j. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0064/2014, de 20 de enero de 2014. del Re<ou~;o 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

(fs. 90-98 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Determinativa No 17-0668-2013, de 8 de octubre de 2013, emitida por la Gerer<Cia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

siguientes fundamentos: 

L Sobre la vulneración del Numeral 1, del Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB), refiere 

debido a que PISA, estuvo de acuerdo con la liquidación preliminar remitida 

fiscalizador mediante correo electrónico, que efectúa una re-expresión de la cuenta 

pasivo: "Cuenta Corriente Socios'' por 852.411.550.- pero sin previa información, la i 

de Cargo, consigna Bs2.506.914.- lo que vulnera su derecho a la información y 

defensa. Asimismo, evidencia que la Vista de Cargo cumple los Artículos 96 de la LOV'I N" 

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), según 01 cual, 

incorrectamente re-expresó el saldo de la cuenta "Cuentas Corrientes Socios", ya 

era necesario re-expresar dicho saldo, puesto que los ajustes incorporados, ger•ef,,n 

utilidades y no pérdidas, como refleja el Estado de Resultados de la gestión 2008. 

ii. Advierte, que la Vista de Cargo cumple con los requisitos establecidos legalmente, ya <IUS 

detalla los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que sirven de fundamento 

la emisión de la Resolución Determinativa, y otorga el plazo de 30 días para forrnLilor 

descargos, conforme el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), posibilitando 

contribuyente asuma defensa, presentando todas las pruebas que hagan a su de<·edlho, 

no siendo evidente el vicio de nulidad invocado ya que dicho acto no vulnera la , ni 

adolece de falta de fundamentación, por lo que desestima la nulidad planteada. 

iii. En relación a la falta de valoración de la prueba, consistente en la liquidación orelimlnar 

de la deuda remitida por el fiscalizador mediante correo electrónico, y el pago erectu¡,ao 

en función a la misma, señala que no es un acto administrativo, no cumple los i · 

del Articulo 28 de la Ley No 2341 (LPA), por tanto, carece de valor legal: no siiehclo 

evidente la vulneración de su derecho a ser informado y asistido en el CU<nolliir nient<J de 

sus obligaciones tributarias, ya que el SIN, en todo el proceso lo mantuvo i<r lfmml<do: 

prueba de ello es, que q:~ortunamente le comunicó que no correspondía la re-,3xp•re,•ión 

de la cuenta "Cuentas Corrientes Socios", por no ser un rubro no monetario, el de 
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que exista una variación en la determinación, no causa indefensión, ya que la liquidación 

inicial no tiene carácter de acto administrativo, viniendo a constituirse como talla Vista de 

Cargo que contiene la explicación del origen del reparo y explica la incorrecta cita (je las 

Normas Contables Nos. 3 y 6, por lo que no existe causa para la nulidad de obrados. 

iv. Indica que según PISA, no presentó información adicional, por lo que no se explica la 

variación entre la liquidación preliminar, la consignada en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, y que dichos actos no señalan si se consideró índices u otros que 

originaron la diferencia, lo que le genera indefensión ya que no cuenta con los descargos 

del caso. 

v. Según Libro Mayor, PISA re expresó el saldo de la cuenta "Cuentas Corrientes Socios" de 

Bs17.113.482,73 a Bs19.620.396,63, con cargo a la cuenta "Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes", resultando 852.506.913,90 observados, que fue contabilizado por 

PISA, conforme se evidencia en Mayores, cuyo rubro Egresos, consigna la cuenta: 

"Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" por Bs2.690.912,26, conformado por la 

actualización de la Depreciación Acumulada de Edificios, Vehículos; de Rese!Vas 

Patrimoniales del Capital Social y la actualización de la Cuenta de Pasivo "Cuentas 

Corrientes Socios" por 852.506.913,90, importe no deducible a efectos deiiUE, ya que no 

correspondía la re-expresión de la cuenta de Pasivo "Cuentas Corrientes Socios". 

vi. En relación a la re-expresión de las cuentas de ingresos y egresos, según la Norma 

Contable N° 3, la Administración efectuó la re-expresión de las cuentas "Otros ingresos" y 

"Otros Egresos Extraordinarios" incrementando sus saldos en Bs11.967.- y Bs61.718.

respectivamente, incorporados los ajustes se modifica a Bs233.749.- lo que demuestra 

que se consideró la documentación y el pago de 5 de junio de 2013; si bien la Resolución 

Determinativa impugnada consigna un IUE de 7.524.- UFV, éste fue cancelado el 28 de 

octubre de 2013, después de la notificación con dicho acto administrativo;· por lo que deja 

sin efecto el reparo de Bst 1.404.- equivalente a 7.524 UFV por IUE de la gestión 2008. 

vii. Respecto a la sanción por omisión de pago, PISA manifiesta que según la liquidación 

preliminar, el IUE omitido alcanzaba Bs463.039.- más actualización al 9 de agosto de 

2013, alcanzaba a la suma de Bs566.185.- y aplicando la reducción de sanciones del 

80% dio lugar al pago de Bs113.237.-; sin embargo, la resolución lo considera como un 

simple pago a cuenta del nuevo monto de 313.013.- UFV, cuando en el supuesto negado 
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de que la nueva liquidación tuviera respaldo legal, sólo quedaría pendiente de 

20% del saldo observado, que deriva de un error inducido por la Administración 

es decir se pretende una sanción mayor a la que se impondría en el caso de no 

realizado ningún pago por este concepto. 

viii. Evidencia, que el 9 de agosto de 2013, PISA efectuó el pago de Bs113.237.- eqLJivale~t:e 

a 61.098 UFV, que fue considerado en la Resolución, a cuenta de la sanción por omisibn 

de pago del1 00% del tributo omitido; pero, siendo que PISA, canceló el saldo IUE orr1itiblo 

de la gestión 2008, el 28 de octubre de 2013, antes de la interposición del Recurso 

Alzada, corresponde la reducción del 60% de la sanción, considerando los 

cuenta, existiendo un saldo pendiente de cancelación de 64.107 UFV, por la sanción 

omisión de pago. Finalmente respecto a que la Administración indujo a error a PISA 

que no se beneficie con la reducción de sanciones; reitera que la liquidación i i 

constituye una actuación administrativa preliminar, por lo que no podría basar 

actuados en una actuación que no es acto administrativo, además que la reducción 

sanciones, sólo se da por el pago total del tributo omitido e intereses, hecho que 

presente caso no sucedió, ya que a la emisión de la Resolución impugnada existía 

saldo de tributo omitido pendiente de pago, por lo que no corresponde lo aseverado 

recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tribullari •. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nu••va 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29:8~•1, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N" 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re>gic>nailes 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A"rto•·id••<l!ers 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/Jtic:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori~aLd 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Cons·tituc¡ón, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP·DER·OF-0267/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1097/2013 (fs. 1-108 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de febrero de 2014 (fs. 1 09-11 O del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de marzo de 2014 (fs. 111 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, venCe el 

21 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de enero de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN notificó 

mediante cédula a Beatriz Jauregui Heredia, en su calidad de representante legal de 

Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA), con la Orden de Verificación No 

00120VE03877 de 27 de diciembre de 2012, cuyo alcance abarca el Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a los periodos enero a 

dic'¡embre de 2008, a objeto de verificar la expresión de valores a moneda constante 

según las Normas Contables Nos. 3 y 6. En la misma fecha, notificó el 

Requerimiento No 97354, en el que solicita la siguiente documentación: Declaración 

Jurada, Formulario 500~605; Estados Financieros y Dictamen de las gestiones 2007. 

2008; Composición de fas cuentas de Gastos Deducibles y no Deducibles del Anexo 

7; Composición de la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) y 

Cuadro Resumen de las UFV utilizadas (fs. 3~4 y a de antecedentes 

administrativos). 

ii. E118 de enero de 2013, Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA) mediante nota solicitó 

ampliación del plazo en diez días, para la presentación de la documentación 

solicitada mediante Requerimiento No 97354. En respuesta, la Administración 
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Tributaria emitió el Auto No 25-0013-2013, de 24 de enero de 2013, según el 

acepta la ampliación del plazo hasta el 28 de enero de 2013, iim¡ooerter·gablermem,·e; 

fecha en la cual, PISA entregó la documentación que le fue solicitada, la que le 

recibida mediante Acta de Recepción de Documentos de 28 de enero de 2013 

1 O, 15 y 16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GGLPZ/DF/VE/INF/0770/2013, el cual, analizó la re-expresión de las cuem1e1s 

de Inversiones, Activo Fijo, de Patrimonio, de cuyo resultado, no 

observación alguna; sin embargo, revisadas las cuentas del Pasivo, estableció 

PISA, de manera incorrecta procedió a re-expresar el saldo de la cuenta '' 1 '"''"1''s 

Corrientes Socios", hecho que repercute en el saldo de la cuenta "Ajuste 

Inflación y Tenencia de Bienes", y por consiguiente, en la determinación 

resultado impositivo de la gestión terminada al 31 de diciembre de 2008, por lo 

procedió a determinar el nuevo resultado impositivo, obteniendo una 

perdida como estableció el contribuyente, estableciendo un ajuste de os,ouo."'1---

iv. Continuando con el referido informe, señala que del análisis de las cuentas 

resultados, la fiscalización re-expresó la actualización de las cuentas de ingresos 

Bs11.967.-, y de las cuentas de egresos por Bs61.718.-, determinando 

diferencia en la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" de Bs2.457. 

del que resulta un resultado positivo de la gestión de Bs2.376.978.- en lugar 

resultado negativo establecido en Estados Financieros de PISA de Bs80.1 

(pérdida) y un resultado ajustado de la gestión de Bs1.897.771.- sobre el que 

la alícuota del IUE de 25%, resultando un IUE omitido de Bs474.443.-; erlemr~s 

indica que el S de junio de 2013, el contribuyente efectuó el pago de Bs784.829.-

los que considera Bs784.094.- por tributo omitido, más accesorios de Ley y Bs'735 •. -

como multa por incumplimiento de deberes formales. Adicionalmente, el llnfcorlr•e 

explica que con el objeto de mostrar un importe correcto en el saldo de la caejilla 

Pérdida no Compensada para la siguiente gestión; el 1 de julio de 

contribuyente modificó según Formulario 500, la casilla correspondiente a Pérdida 

no compensada para la gestión siguiente a Bs479.207.-, así también, la 

existencia de errores aritméticos en el Formulario 500 rectificado (fs. 119-131 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El10 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, la Vista 

de Cargo W 32-0023-2013, de 3 de julio de 2013, la cual recoge los aspectos 

mencionado en el Informe precedente; y establece preliminarmente sobre base 

cierta una deuda tributaria de Bs597.023 equivalente a 323.616 UFV, que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la sanción; asimismo, otorga el 

plazo de treinta días para la presentación de los descargos, en virtud del Artículo 98 

de la Ley No 2492 (CTB) (fs.132-141 de antecedentes administrativos). 

vi. El 9 de agosto de 2013, Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA), presenta memorial 

de descargos a la Vista de Cargo, en los que argumenta la vulneración del debido 

p'roceso, la errónea expresión de las cuentas del pasivo, la actualización de las 

cuentas de ingresos y egresos, y sobre la forma de re·liquidación y pago del 

impuesto; por último, indica que al encontrarse totalmente pagada la deuda 

tributaria, se emita Resolución que determine la inexistencia de la deuda tributaria 

(fs. 154·157 de antecedentes administrativos). 

vii. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00019/2013, según el cual 

analiza los temas planteados por el Sujeto Pasivo, concluyendo que PISA, no 

presentó documentación de descargo válida ni suficiente, para desvirtuar las 

observaciones contenidas en la Vista de Cargo, por lo que ratifica la misma (fs. 175· 

182 de antecedentes administrativos). 

viii. El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA) con la Resolución Determinativa No 17-0668· 

2013, de 8 de octubre de 2013, que le determina la obligación tributaria 

correspondiente al IUE de la gestión 2008, en 262.108.- UFV equivalente a 

Bs490.126.- que incluye el tributo omitido, los intereses y la sanción por omisión de 

pago (fs. 186-199 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 
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según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0208-14, de 28 

marzo de 2014 (fs. 112 del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 113-115 vta. 

expediente), en Jos que expone los siguientes argumentos. 

i. Alega que el recurrente en su Recurso Jerárquico, punto 11, considera que la 

Resolución Determinativa vulneró el derecho al debido proceso y a ser infnrrned¿ y 

asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; al respecto aclara el 

recurrente no fija con claridad la razón de su impugnación, ya que no esltatlte¡coe 

cómo la Resolución de Alzada vulnera el debido proceso, ya que el 

Jerárquico debe ir contra la Resolución de Alzada, que supuestamente le caL1SO 

agravios; sin embargo, se limita a referir supuestas vulneraciones de derechos 

Resolución Determinativa, extremo que incumple el Inciso e), Artículo 198 del 

concordante con el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 27241, por CU13~to 

la instancia Jerárquica deberá emitir una Resolución que revoque, confirme, o 

el acto recurrido, en este caso la Resolución de Alzada, por lo que solicita 

rechace esta supuesta vulneración del debido proceso por no cumplir la norm<3\~la 

citada. 

ii. Sobre el supuesto reconocimiento de nulidad de parte de la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria (ARIT), aclara que la parte transcrita por el 

constituye uno de los argumentos jurídicos que la Resolución de Alzada, utiliza 

cualquier caso en el que deba analizar supuestas nulidades, por tanto, la cita 

esta parte de la Resolución de Alzada, no conlleva ningún tipo de vulneración de 

derechos del contribuyente, menos significa un reconocimiento de vulneración 

procedimiento por parte de la Administración Tributaria. Añade, que de la revisirin 

del orden cronológico de argumentos en la Resolución de Alzada, 

"Vulneración del Numeral 1 del Artículo 68 de la Ley No 2492", la parte transcrita 

la página 10 por el recurrente, refiere una valoración sobre los requisitos de la i 

de Cargo, en el que concluye que dicho acto, cumple Jos requisitos establecidos 

la normativa citada; en consecuencia, no tiene nada que ver con la 

vulneración de los derechos del contribuyente por el error inducido 

conocimiento de una liquidación preliminar, ya que al respecto, la Resolución 

Alzada señaló que la misma, no es un acto administrativo, no cumple los rec~ui:5ilc's 
señalados en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), no siendo evidente la nuli~a,d 

argumentada; con lo que se puede evidenciar que el recurrente, 
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incumplió la normativa citada, puesto que no fijó con claridad, la razón de su 

impugnación, menos expuso los agravios sufridos, por tanto este punto debe ser 

rechazado. 

iii. Con relación al desconocimiento del origen de la liquidación preliminar, indica que la 

parte transcrita por el recurrente, la página 11 de la Resolución de Alzada, establece 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Artículos 96 de la Ley No 2492 

(CTB) y 18 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), concluyendo que la Vista de 

Cargo, no vulnera la norma, ni adolece la falta de fundamentación, por lo que 

desestima la nulidad por esa causa; en ese sentido, considera la afirmación del 

recurrente como incongruente, con lo que entiende, que es evidente el 

incumplimiento de lo establecido en el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 

27241, ya que el recurrente no fijó con claridad la razón de su impugnación. 

iv. Asimismo, sostiene que el recurrente no puede pretender impugnar en esta etapa 

del proceso, el origen de la liquidación preliminar, ya que éste, no es un acto 

definitivo, por lo que dicho reclamo no tiene asidero legal, además, sobre el origen 

de la liquidación errónea y la clarificación que debió hacer la ARIT, aclara que la 

información preliminar es susceptible de modificaciones durante el proceso de 

verificación, hasta su conclusión, siendo la Vista de Cargo el acto que estableció el 

monto final observado, en base a la información proporcionada por el contribuyente, 

considerando datos adicionales que incidieron en la modificación del reparo. Añade 

que en la página 14 de la Resolución de Alzada, se recoge lo argumentado por la 

Administración Tributaria, además que sustenta la liquidación y determinación del 

impuesto omitido, por lo que el Sujeto Pasivo, desde la notificación con la Vista de 

Cargo, la Resolución Qeterminativa y la Resolución de Alzada, tuvo pleno 

conocimiento de cuáles son los conceptos por los que se estableció el reparo. 

v. Sobre la supuesta incongruencia entre las sanciones establecidas en la Resolución 

Determinativa No 17-0668-2013 y la Resolución de Alzada, sostiene que el 

recurrente incumple con el Inciso e), Artículo 198 de la Ley No 2492 (CTB) y el 

Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 27241, puesto que no tija con claridad 

la razón de su impugnación, menos fundamenta el agravio sufrido; además, no 

expone con claridad por qué se debe tomar en cuenta el monto reducido de 64.1 07 

UFV, no expone una liquidación para considerar un error o incongruencia entre 
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ambos montos, consecuentemente, no expone en qué radica el agravio sufrido, 

que si bien la Resolución Determinativa, estableció como pago a cuenta del 

61.098 UFV, quedando como saldo 251.915 UFV, empero la ARIT en la 

resolutiva estableció 64.107 UFV, por la sanción por omisión de pago, ello 

debido a los pagos a cuenta que el contribuyente efectuó antes de la in1•srp•osici{m 

del Recurso de Alzada y la reducción de sanciones establecida en el Artículo 156 

la Ley Nº 2492 (CTB). Finalmente, en virtud a lo expuesto, solicita se cor1fírrt11e 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2014. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA) representada legalmente por Betz<r~é 

Chino Valdez, según Testimonio de Poder Nº 261/2013, de 28 de octubre de 2013 

20-21 vta. del expediente), presenta alegatos escritos (fs. 116-118 vta. del ex¡>edien.t~). 

en los que expone similares argumentos a los expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo. 115. 

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

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

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria)_ Deuda Tributaria (DT) 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo 

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

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

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

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

El Tnbuto Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda 

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

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

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la pu·bli<*fa 

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

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

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

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

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

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

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

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

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

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

Vivienda (UFV). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo /os siguientes: 

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

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

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

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

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

l. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

11. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

14 de 32 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plur~noclonal de Bolivia 

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

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del bUJf1W 

Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

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

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la Jiq,uia'aci~n 

previa del tributo adeudado. 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

mercancias, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduan~ro 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, f!B¡¡I:in 
corresponda. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Parsi,loo 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el int<>res*lo 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su y 

pagado fa deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de ma1n~,ra 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 
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En caso que fa Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

JI. 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, fa 

calificación de la conducta y fa sanción en el caso de contravenciones, asi 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. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando· se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de ia presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en 

el sesenta (60%) por ciento. 

El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obte,•ga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por cie•1to 

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

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Có•rligo 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo B. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La 

tributaria se configura al día siguiente de fa fecha del vencimiento del plazo 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Acfmini,;fr~¡c4on 

Tributaría y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto 

Artículo 4r de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean m· 'PLtesra~a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución De•te•cmina,tiya, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa 

términos definidos por la Ley No 24921as que formarán parte de la Deuda Trit•ut81fi~ 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas miJII81S 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 18. (Vista De Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, det•~rá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 
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presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley No 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 4r de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de fas disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de la Ley No 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaría definida 

como omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio 

del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

Artículo 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. 

iv. Decreto Supremo N9 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo No 27310 de la 

siguiente manera: 
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a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 o del presente Decreto Supr<ml•>, 

a tiempo de dictarse fa Resolución final del sumario contravencional, la sanción 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Articq,ro 

156° de la Ley No 2492, considerando a este efecto el momento en que se pa¡¡ó¡,ra 

deuda tributaria que no incluía sanción." 

IV.4, Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfc•rrjle 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0607/2014, de 16 de abril de 2014, emitido por 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia 1 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

1. En principio, corresponde manifestar que Propiedades Inmobiliarias SA. 

solamente interpuso Recurso Jerárquico, en el que expone agravios referidos 

aspectos de forma, en consecuencia, se procederá a la revisión y verificación de 

existencia o inexistencia de los vicios denunciados. Asimismo, se debe puntc1a11z¡ar 

que habiendo la instancia de Alzada, revocado parcialmente la 

Determinativa N° 17-0668-2013, la Administración Tributaria no presentó Re·cur~o 

Jerárquico por la aplicación de los pagos, quedando esa parte firme y sutJsi¡;terlje, 

toda vez que de acuerdo al Parágrafo 1, del Artículo 211 de la Ley W 2492 (CTB), 

debe dar respuesta a todas las cuestiones planteadas en el Recurso Jerárquico, 

resguardo al principio de congruencia que debe existir entre lo pedido y lo re¡;uedtol 

IV.4.2. Sobre la falta de fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolucli+n 

Determinativa. 

i. Propiedades Inmobiliarias SA., manifiesta en su Recurso Jerárquico, que 

derecho al debido proceso, y en virtud del Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No 

(CTB), el derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obl!igEICic>n~•s 

tributarias, a conocer el estado de sus procesos, a través del libre acceso a 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulan, derec•ro 

reconocido por el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 

Inciso e), Artículo 16 de la Ley No 2341 (LPA); en ese entendido, una vez inii<oiiadi•jla 

verificación, estuvo de acuerdo con el reparo original referente a la re-ex1oresié•~ y 
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saldo de la cuenta: "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" (AITB), y su efecto 

en la determinación deiiUE al 31 de diciembre de 2008. 

ii. Señala, que para la reliquidación del IUE 2008, partió de la información que le 

remitió el fiscalizador desde su correo institucional, sobre la re-expresión de la 

cuenta de Pasivo Cuenta Corriente Socios; no obstante, la Administración Tributaria 

procedió a elaborar la Vista de Cargo que le sorprendió con una re-expresión de 

Bs2.506.914.- en lugar de Bs2.411.550.-, con el respectivo incremento en el 

resultado del IUE, modificación que no le supieron explicar. Añade que la 

Resolución Determinativa vulnera el debido proceso, ya que si bien reconoce la 

existencia de la información preliminar proporcionada por el fiscalizador, que 

respalda la rectificación y pago del IUE, la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa impugnada, establecen una liquidación diferente, sin -explicar las 

diferencias entre el proceso de liquidación preliminar y el final, si existió una 

variación de índices u otros aspectos que originaron dichas diferencias; 

desconocimiento que implica indefensión, ya que no le permitió establecer los 

descargos apropiados, pretendiendo la Administración Tributaria, que acepte a 

ciegas una mayor cuantía con relación a la liquidación original. 

iii. Aclara, que de forma posterior a la liquidación, no presentó ninguna información 

adicional, lo que es más importante, en la Resolución Determinativa no se señala 

cuáles son los supuestos datos adicionales que determinaron la modificación de la 

liquidación preliminar, tampoco existe una comparación entre la liquidación 

preliminar y la liquidación final, para establecer la diferencia, lo que le genera 

indefensión, pues no pudo establecer si existió una liquidación preliminar errónea o 

incompleta o si la liquidación final no tiene respaldo. Añade, que a efectos de 

acreditar el envío de la liquidación preliminar, adjunta la impresión de los correos 

intercambiados con el fiscalizador, al amparo del Artículo 77 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iv. Explica, que según la Resolución de Alzada, la nulidad al ser textual sólo opera en 

los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento, en tanto no sea 

sancionada expresamente con nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, y que el 

fundamento de toda nulidad recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo, 

o la Resolución Determinativa, es decir, que reconoce que se vulneró el proceso, 

20 de 32 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado PlurlnocionCJI de Bol~v-;O 

por parte de la Administración Tributaria, al remitir al contribuyente, una liq<uidlaci~n 

errónea que originó rectificatorias y pagos mediante Boleta 1000, pero co<nsidei·a 

que esa vulneración del procedimiento, no amerita nulidad, sin considerar que 

vulneración le indujo a error. 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala con relación 

desconocimiento del origen de la liquidación preliminar, que la parte transcrita 

recurrente, de la Resolución de Alzada, establece los requisitos establecidos en 1 

Artículos 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N' 2731 O 

concluyendo que la Vista de Cargo, no vulnera la norma, ni adolece de falta 

fundamentación, por lo que desestima la nulidad por esa causa; en ese ee<nti<in 

considera la afirmación del recurrente, incongruente, y evidente el incumplimiento 

lo establecido en el Inciso e), Artículo 8 del Decreto Supremo No 27241, ya que 

recurrente no fijó con claridad la razón de su impugnación. 

vi. Asimismo, sostiene que el recurrente, no puede pretender impugnar en esta 

del proceso, el origen de la liquidación preliminar, ya que éste, no es un 

definitivo, por lo que dicho reclamo no tiene asidero legal, además, sobre el ori<lOn 

de la liquidación errónea y la clarificación que debió hacer la ARIT, señala 

información preliminar, es susceptible de modificaciones durante el 

verificación hasta su conclusión, siendo la Vista de Cargo el acto que estat>le,ciól el 

monto final observado, en base a la información proporcionada por el r.nnt<·ibtJV!!nte 

considerando datos adicionales que incidieron en la modificación del reparo. Añ1a~e 

que en la página 14 de la Resolución de Alzada, se recoge lo argumentado 

Administración Tributaria, además que sustenta la liquidación y determinación 

impuesto omitido, por lo que el Sujeto Pasivo, desde la notificación con la Vista 

Cargo, la Resolución Determinativa y la Resolución de Alzada, tuvo 

conocimiento de cuáles son los conceptos por los que se estableció el reparo. 

vii. En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe 

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

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

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

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho fa decisión y no ptleqfen 

desconocerse /as pruebas existentes ni los hechos objetivamente 
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(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo- Tomo IV, Fundación de 

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

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

ésta es imprescindible: "( .. .) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su 

defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (. .. J' (las negrillas son 

nuestras) (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen /., Ed. 

De Palma, 1987, Pág. 557). 

viii. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no 

solo de las faltas administrativas que se le . imputan, sino de la forma, los 

mecanismos y las pruebas utilizadas para lfegar a ellas·~ en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación 

expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1) Primera 

Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

ix. En nuestra Legislación, el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con el 

Numeral 6, del Artículo 68, de la Ley N' 2492 (CTB), los cuales establecen que 

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra, el derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los~ 

que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

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

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

además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 
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x. Adicionalmente, el Artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que para rlirtorllo 

Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, 

fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y dem~ts 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el Sctj~l:o 

Pasivo, conforme a las facultades otorgadas. El Artículo 96 de la citada Ley por 

parte, prevé que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, oll' .m,•ntr,< 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes 

declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones 

control, verificación, fiscalización e investigación; añade que la ausencia 

cualesquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 

xi. Asimismo, la Ley No 2492 (CTB) en su Artículo 98, establece que una vez nolifi<:~dla 

la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o tercero responsable tiene un plazo oe1ren,lorib e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estifne 

convenientes. Asimismo, el Artículo 99 de la misma Ley, dispone que el 

plazo de descargo previsto, se dictará y notificará la Resolución Determinativa de,~t,·o 

del plazo de sesenta (60) días, plazo que podrá ser prorrogado por otro de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad de la 

Tributaria. Añade que en caso que no se dictara Resolución Determinativa dentro 

plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 1 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha Resolución. Añade 

dicho acto, deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o 

social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, furld!tmentos 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad com¡tel<,nte. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, establecidos en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Determinativa. 

xii. No obstante, se debe dejar en claro, que no se produce indefensión cuando 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC. 0287/2003-R, de 11 de de 
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2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( .. .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia ( .. .) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un 

acto de su voluntad". 

xiii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que 

iniciado el proceso de verificación deiiUE, correspondiente a la gestión comprendida 

entre enero y diciembre de 2008, la Administración Tributaria según Requerimiento 

Nº 97354, solicitó a PISA, documentación a efectos de contar con elementos 

relacionados con el alcance de la verificación, entre los cuales se requirió: Estados 

Financieros de las gestiones 2007-2008, Libros Mayores y la composición de la 

cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes", documentación que fue 

proporcionada por el Sujeto Pasivo, según Acta de Recepción de Documentos (fs. 3-

4 y 16 de antecedentes administrativos). 

xiv. Durante el proceso de verificación y como resultado del análisis efectuado por la 

Administración Tributaria, estableció la sobrevaloración del saldo de la cuenta 

"Cuentas Corrientes Socios", debido a que PISA efectuó la re-expresión de dicha 

cuenta, ajuste que según la Administración Tributaria no correspondía, debido a que 

la cuenta mencionada se encuentra valorada a moneda de cierre; en ese sentido, en 

aplicación de la Norma de Contabilidad No 3, el fiscalizador proyectó el Estado de 

Resultados a diciembre de 2008, con saldos ajustados, en los que inicialmente 

expuso Bs2.411.550.- (fs. 173 de antecedentes administrativos) como saldo ajustado 

de la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes", en lugar de Bs2.690.912.~, 

dato que fue proporcionado al Sujeto Pasivo, quien de acuerdo con el concepto 

observado, canceló una diferencia de Bs463.039.~ por el IUE; Bs98.484.- por 

mantenimiento de valor; Bs222.571.- por intereses; Bs735.- por multa por incremento 

del impuesto y Bs113.237.- correspondientes a la sanción por omisión de pago, pago 

que totaliza Bs784.094.~ tal como la propia Administración Tributaria lo refiere en la 

Vista de Cargo (fs. 135 y 168-169 de antecedentes administrativos). 
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xv. Asimismo, tal como refiere PISA, una vez que conoció el cargo, es decir el 

ajustado de la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" de Bs2.411 .. oo'y.-, 

estuvo de acuerdo con el concepto del cargo, por lo que canceló el impuesto om,;ti~lo 

con los accesorios; sin embargo, se debe tener presente, que el dato brindado 

fiscalizador, a PISA fue preliminar, inclusive a la Vista de Cargo, razón por la 

pudo ser susceptible de modificaciones posteriores, como producto de la su1'ervisipn 

u otras razones, es por esta causa que en caso de ser modificado -como lo fue 

presente caso- no causa indefensión al contribuyente, el hecho de que el origen 

la diferencia no le sea aclarada específicamente al Sujeto Pasivo, si el origen 

cargo total se encuentra fundamentado en la Vista de Cargo, acto que es 

pretensión de cobro, sujeto también a modificaciones como producto de la 

presentación de alegatos y descargos del Sujeto Pasivo. 

xvi. Prosiguiendo, se evidencia que concluido el proceso de verificación, la 

Administración Tributaria emitió y notificó a PISA, con la Vista de Cargo, acto 

además de contener los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley N° 

(CTB), concordante con el Artículo 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

los que se encuentra el acto u omisión que se le atribuye a PISA, es decir, señala 

que de manera incorrecta PISA procedió a re·expresar el saldo de la 

Corriente Socios", cuando lo correcto era exponer el saldo a moneda de cierre, 

lo define el Inciso h) del Acápite de "Estados Financieros a Moneda Consta!Jite 

(Ajuste por Inflación)" de la Norma de Contabilidad N' 3 (revisada y modifi,oad;+ 

septiembre de 2007), y que los rubros monetarios que representan moneda de 

legal, si bien son afectados por la inflación, no es necesario re·expresarlos 

inflación, ya que están valuados a moneda de cierre. 

xvii. Adicionalmente, la Vista de Cargo establece que la re·expresión efectuada por 

repercute directamente en el saldo de la "Cuenta Ajuste por Inflación y de 

Bienes", por consiguiente, en la determinación del resultado impositivo de la ge:;jión 

que cierra al 31 de diciembre de 2008. Luego expone el cuadro por la Re-expre,4ió'n 

Cuentas del Pasivo, compuesto del saldo inicial, abonos, débitos, saldo neto, 1 re· 

expresión (abono) y el saldo final re·expresado al cierre de gestión. Dicha re· 

expresión expone el saldo de Bs2.506.914 -importe cuestionado por 

Continúa, indicando que por otra parte, el Sujeto Pasivo, no re-expresó las we~l:as 

de Ingreso y Egreso del Estado de Resultados, por lo que procede a 

J••'l•• 1,, lt•!ll•t '11,' P·'''' ·. '-'" ¡ ... 

1 . ., "' t'o:,:· i"' 11',. '•· ,.,. 

'·"'·"·' ,.,,,. ,.,;., ¡, Q~., 1! ' 

'"''"''-! 1 'I'I1C;·5C·:· '.',• 'l' 

25 de 32 



1~ 

dichos saldos en el cuadro Actualización de las Cuentas de Ingresos y Egresos, 

obten'1endo un ajuste de Bs61. 718.- para los Ingresos y Bs11.967.- para los Egresos. 

xviii. Prosigue y aclara que la re-expresión realizada por el contribuyente, en la cuenta de 

pasivo y la re-expresión no efectuada en las cuentas de Ingreso y Egreso, repercute 

directamente en el saldo de la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes", por 

consiguiente, en la determinación del resultado impositivo de la gesf1ón que cierra al 

31 de diciembre de 2008, por lo que obtiene un resultado positivo (utilidad) en lugar 

de la pérdida que refleja el Estado de Resultados de PISA en primera instancia (fs. 

133-134 de antecedentes administrativos), luego detalla el Estado de Resultados de 

PISA, así como los saldos ajustados según fiscalización, en Jos que se advierte los 

importes referidos· precedentemente, por ajustes en la cuenta Ajuste por lnflac'ión y 

Tenencia de Bienes de Bs11.967.· (abono), por el ajuste correspondiente a los 

Egresos y el saldo neto del ajuste en la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes" de Bs2.445.196.· (cargo), que corresponde a la diferencia de Bs2.506.914.~ 

(re·expresión de la Cuenta Corriente Socios) y Bs61.718.~ por el ajuste 

correspondiente a los Ingresos: aclaración que cursa al pie del Estado de Resultados 

reformulado; de esta forma, fue aclarada la composición del Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes (cargo) de 8s2.445.196.·. 

xix. La reformulación del Estado de Resultados de PISA, concluye con la obtención del 

resultado de la gestión de Bs2.376.978.- (en lugar de la pérdida de Bs80. t 85.

declarada por PISA), que luego de ser compensada con la pérdida acumulada 

(8s479.207.·), asciende a 8s1.897.771.-, importe al que aplicada la alícuota 

correspondiente al IUE del 25% obtuvo 8s474.443.· como el impuesto omitido; 

asimismo, la citada Vista de Cargo, refiere la rectificación del Formulario 500, así 

como el pago parcial efectuado por el Sujeto Pasivo, el 5 de junio de 2013, que la 

Administración Tributaria consideró en la liquidación preliminar expuesta en la Vista 

de Cargo, datos que fueron puestos a conocimiento del Sujeto Pasivo con la 

notificación del acto señalado; por lo que no se evidencia la existencia de vicio 

alguno en la Vista de Cargo, puesto que dicho acto describe de manera fundada la 

composición del cargo. 

XX. Adicionalmente, cabe aclarar que el saldo re-expresado de Bs2.506.914.-, que el 

Sujeto Pasivo, reclama como expuesto sin fundamento, corresponde a tres registros 
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de ajuste en el Libro Mayor de la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bie·n~l;" 

(abono), proporcionado por el propio contribuyente a la Administración Tributaria, 

a diferencia de los ajustes correspondientes a cuentas de activos y 

patrimoniales, corresponden a ajustes de la cuenta "Cuentas Corrientes Sc>cicps" 

(Bs2.411.549,86; Bs84.62,71 y Bs10.743,33), importe (Bs2.506.913,90) que 1an1bkin 

se encuentra reflejado en el mayor de la cuenta "Cuentas Corrientes Socios" (fs. 

de antecedentes administrativos) como su re-expresión, por tanto, se evidencia 

vez más, que los datos consignados en la Vista de Cargo, fueron extractados de 

registros mayores proporcionados por el Sujeto Pasivo. 

xx1. Sin embargo, a efectos de dar mayor claridad a su pretensión de 

fiscalizador de la Administración Tributaria, quien según el Sujeto Pasivo, hotirio 

entregado un dato errado, pudo aclarar que no se trataba de datos adicionales, 

que sólo proporcionó el importe de un registro correspondiente a la cuenta "Aj¡~te 

por Inflación y Tenencia de Bienes" (Bs2.411.549,86) relativa a la cuenta""( ;ue>n¡t<lS 

Corrientes Socios", sin considerar los ajustes por Bs84.620.71 y Bs10.743.33, 

junto al primer importe, totalizan Bs2.506.913,90; sin embargo, como ya se achjró, 

dicha falta no conlleva vulneración del debido proceso, ya que subsanando, la , 

de Cargo formula y sustenta el reparo por el total observado, cumpliendo el detlido 

proceso. Posteriormente, el cargo fue ratificado en la Resolución Determinativa, 

que tampoco conlleva nulidad, toda vez que se sustenta en la Vista de Cargo 

mencionada. 

xxii. Considerando que la motivación del Acto se fundamenta en la observancia la 

J" ,,,, '·' .. ,¡,,,, ,. "' ; .,,. '' ' "" ~' ' 
',o'l'ld,'", 1 Hl•'; ;_.11".11.'.' ,. 

garantl'a del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, es decir, que el 

Administrativo debe aportar los suficientes elementos que permitan asumir ne·fef>eo 

ante la pretensión de la Administración, al haberse observado que el contribuy~1n1e 

tuvo conocimiento de las actuaciones de la Administración Tributaria y e;,,.cin 

derecho a la defensa, más no desvirtuó la observación realizada en sentido la 

falta de explicación por la diferencia entre la liquidación preliminar entregada la 

liquidación expuesta en la Vista de Cargo, vulnere sus derechos a la y 

debido proceso, por lo que corresponde confirmar en este punto la de 

Alzada, que mantuvo firme la Resolución Determinativa. 
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IV.4.3. Sobre la determinación de la sanción por omisión de pago. 

i. Explica PISA, que según el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa, debe contener la calificación de la conducta y la sanción 

en el caso de las contravenciones, la ausencia de cualesquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación, 

viciará de nulidad dicho acto; en ese sentido, conforme disponen los Artículos 13 y 

18 de la ANO No 10-0037-07, debe establecerse de manera expresa la sanción y el 

régimen de incentivo aplicable, así como la consideración de los pagos realizados. 

En el presente caso, conforme lo señala la Resolución Determinativa, se estableció 

el pago de una sanción reducida de 251.915 UFV cuando en realidad sólo 

correspondía una sanción reducida de 64.107 UFV, por lo que es evidente que la 

cuantía de la sanción no fue correctamente establecida, lo que vicia de nulidad 

dicho instrumento. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en· alegatos sostiene, sobre la supuesta 

incongruencia entre las sanciones establecidas en la Resolución Determinativa y la 

Resolución de Alzada, que el recurrente no expone con claridad, por qué se debe 

tomar en cuenta el monto reducido de 64.107 UFV, no expone una liquidación para 

considerar un error o incongruencia entre ambos montos, consecuentemente, no 

expone en qué radica el agravio sufrido, ya que si bien la Resolución Determinativa, 

estableció como pago a cuenta del ilícito 61.098 UFV quedando como saldo 

251.915 UFV, empero la ARIT, en la parte resolutiva estableció 64.107 UFV, por la 

sanción por omisión de pago, ello fue debido a los pagos a cuenta que el 

contribuyente efectuó antes de la interposición del Recurso de Alzada y la reducción 

de sanciones establecida en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: "las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en 

forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración 

por vía analógica" (VI LLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256) (las negrillas es nuestro). 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del 
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pago de la deuda tributaria; así, el Numeral 1 del referido Artículo, dispone que 

de un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se 

después de iniciada la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con 

Resolución Determinativa o Sancionatoria; el Numeral 2, por su parte indica que 

pago de la deuda tributaria, efectuado después de notificada la 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso 

Superintendencia Tributaria Regional (hoy Autoridad de Impugnación Tri1butari~), 

determinará la reducción de la sanción en el sesenta (60%) por ciento. 

v. Por otra parte, en cuanto a la contravención de omisión de pago, el Artículo 165 

la Ley Nº 2492 (CTB) dispone: el que por acción u omisión no pague o pague 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obter1ga 

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria; por su parte, el Artículo 42 

Decreto Supremo N9 27310 (RCTB), establece que la multa por omisión de 

que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base 

el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV. 

vi. En ese marco de hecho y derecho, corresponde indicar que el Artículo 47 de la 

Nº 2492 (CTB) determina que: "La Deuda Tributaria es el monto total que 

pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido, multas e intereses'~ 

lo que se infiere que la deuda tributaria, conformada por el tributo omitido, pu<'fle 

recaer sobre un impuesto que puede ser mensual o anual; en cuyo enter1di<jo,¡ 

deuda tributaria se conforma por período, en el caso de los impuestos 

liquidación es mensual y anual para los impuestos con liquidación por año. 

vii. Asimismo, de la norma referida, se infiere que el tributo omitido da lugar 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los AnticLjos 

t 65 de la citada Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 42 del Decreto Supremo N' 

(RCTB) que dispone: "( ... ) fa multa por omisión de pago a que se refiere el An'i<julo 

165 de la Ley N' 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo om¡i(idc 

determinado a fa fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento la 

Vivienda': 

29 de 32 



llr 

viii. Es importante señalar, que la multa por omisión de pago, recién forma parte de la 

deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria de 

conformidad a lo dispuesto en el Segundo Párrafo, del Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 27310 {RCTB), que prevé: "Las multas formarán parte de la deuda 

tributaria a fa fecha en que sean impuestas a /os sujetos pasivos o terceros 

responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución Sancioilatoria, 

según correspondan (. . .) las que formarán parte de la deuda tributaria a partir del día 

siguiente de cometida la contravención( ... )". En ese entendido, el referido Decreto 

Supremo, en su Inciso a), Articulo 38, modificado por el Parágrafo IV, Artículo 12 del 

Decreto Supremo Nº 27874, dispone que: "En el caso previsto en el inciso b) del 

Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final 

del sumario contravencíonal, la sanción se establecerá tomando en cuenta la 

reducción de sanciones pre'-'ista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

considerando a este efecto el rhomBnto en que se pagó la deuda tributaria que no 

incluía sanción". 

ix. De la revisión de antecedentes -considerando las conclusiones emitidas en el punto 

IV.4.2. precedente, en sentido que la determinación del IUE correspondiente a la 

gestión que cierra al 31 de diciembre de 2008, cumple el debido proceso- se observa 

que establecido el tributo omitido de Bs474.443.- a partir del cual estableció el cálculo 

de la deuda tributaria al 8 de octubre de 2013, el cual considera el pago efectuado 

por PISA el5 de junio de 20t3, por un total de Bs784.829.- (Bs463.039.- por el tributo 

omitido, Bs98.484.- por mantenimiento de valor, Bs222.571.- por intereses y Bs735.

por multa por incremento del impuesto determinado en la declaración jurada 

rectificatoria), y el 9 de agosto de 2013, canceló Bs113.237.- por la sanción por 

omisión de pago, conforme a las Boletas de Pago Form-1000 (fs. 169-170 de 

antecedentes administrativos), presentados por el Sujeto Pasivo a la Administración 

Tributaria antes de la emisión de la Vista de Cargo. 

x. Los pagos citados precedentemente fueron considerados por la Administración 

Tributaria tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, siendo 

éste último acto el que impuso la sanción en virtud del Artículo 8 del Decreto 

Supremo Na 2731 O (RCTB), y en el cual consignó los pagos a cuenta efectuados, así 

como los saldos adeudados, de acuerdo al siguiente detalle: 
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xi. Del cuadro se evidencia, que la Administración Tributaria, 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), en su Inciso a), Artículo 38, modificado 

Parágrafo IV, Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, que dispone que la sar1citm 

se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Articillo 

156 de la Ley Nº 2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que se 

la deuda tributaria que no incluya sanción; vale decir que para gozar del beneficio 

la reducción de sanciones, el Sujeto Pasivo, debe cancelar toda la deuda trit,uta1ia, 

excepto la sanción; por lo que considerando que al momento de la emisión 

Resolución Determinativa, el total del tributo no fue aun cancelado no colrre,;oo•n~lía 

que este acto aplique la reducción del BO% conforme establece el 

Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), siendo correcta la exposición en 

administrativo del 100% de la sanción establecida, razón por la cual, el ar<wrnehto 

del Sujeto Pasivo, tampoco conlleva la nulidad de la Resolución Determinativa, 

ese sentido corresponde en el presente punto confirmar a la Resolución de Al¡*la 

que confirmó la aplicación de la sanción por la omisión de pago del 1 00%. 

xii. Sin embargo, en este punto debe observarse que la Resolución de Alzada, 

la liquidación del saldo pendiente de pago, considerando a tal efecto el 

realizado por PISA, el 28 de octubre de 2013, es decir, después de 

Resolución Determinativa y antes de la interposición del Recurso de Alzada, 

que aplicó la reducción del 40% establecida en el Artículo 156 de la Ley No 

(CTB), aspecto sobre el cual, tal como se dejó establecido en la cuestión previa 

presente fundamentación, no fue objeto de Recurso Jerárquico por parte 

Administración Tributaria, por lo que se tiene su conformidad y s1n 

fundamentación debe confirmarse el saldo pendiente de pago por 

sanción de 64.107 UFV. 

con<cepto/ de 

xiii. Finalmente, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, co,nfir(m'" 

! ,,,.,, , '1 li .. •tO'I.J p.l· •' ,., 

1" Pllt'·')'" ].1 i;,l ' •,C].l ' 

~··,.· 't ,.,,,,; ''' "· " .,-,,,, ,,,.; 

,'.hl. '1- 1 1<' ·Jc'C"';:•· il" 1 

••1' "'"\l O".l•,I•'''T'· \,'• 

la Resolución de Alzada, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa 17-
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0668-2013, de 8 de octubre de 2013, por cuanto no se evidenciaron los vicios 

denunciados por Propiedades Inmobiliarias SA. (PISA). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializado, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0064/2014, de 20 de 

enero de 2014, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0064/2014, de 20 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Propiedades 

Inmobiliarias SA. (PISA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa No 17-0668-2013, de 8 de octubre de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIZAPIMEOT/alp 
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