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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1034/2012 

La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por General Industrial & Trading 

S.A. (fs. 128-140 del expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0176/2012 de 8 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 104-114 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-1034/2012 (fs. 252-267 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

General Industrial & Trading SA, representada legalmente por Franz Marcelo Tamayo 

Sanjinés, según Testimonio Nº 435/2012 de 16 de febrero de 2012 (fs. 18-20 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 128-140 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0176/2012, de 08 de junio de 2012, del Recurso de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0176/2012, de 08 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

GENERAL INDUSTRIAL & TRADING SA, 

representada por Franz Marcelo Tamayo Sanjinés.  

 

Administración Tributaria: 

 

 

 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel.  

 

Número de Expediente: AGIT/0784/2012//SCZ-0154/2012 
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Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el proceso de determinación carece de fundamentos técnico pues no 

considera aspectos importantes para conocer la verdad de los hechos y 

circunstancias que desvirtúan el proceso de verificación, y que los errores, omisiones 

e incongruencias incurridas demuestran que los reparos no cuentan con respaldo 

normativo, vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso.  

 

ii. Hace mención a los Artículos 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 y 39  del Decreto Supremo N° 

27944, señalando que acreditó contra su utilidad neta gravada el valor actualizado 

de las inversiones totales realizadas desde el inicio de sus operaciones hasta la 

gestión 2003 y, a partir de la gestión 2004, las inversiones realizadas en la gestión 

objeto de pago; añade que desde el inicio de sus operaciones realizó inversiones, 

comprando terrenos y construyendo en ellos infraestructura autorizada para el 

propósito específico de las zonas francas; empero, en la verificación no se consideró 

la verdad material de los hechos y tampoco la aplicabilidad del Artículo 39 del 

Decreto Supremo N° 27944, en cuanto a la posibilidad de imputar a cuenta las 

inversiones realizadas por los concesionarios de zonas francas desde el inicio de 

sus operaciones, y su efecto en los próximos años, pues simplemente hace el 

análisis de la pérdida acumulada de la gestión 2006 y su incidencia en la 

determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

2007 y, contradictoriamente, en la Resolución Determinativa N° 17-0000003-12 no 

hace referencia a un análisis del IUE de las gestiones 2003 y 2004. 

 

iii. Indica que presentó documentación para la evaluación de los hechos y 

circunstancias que incidieron en la diferencia observada de la gestión 2007; sin 

embargo, se omitió aplicar correctamente lo dispuesto por los Artículos 95, 98 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 19, 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), pues no 

valoraron los antecedentes previos a la fiscalización, no obstante de que los 

mencionados Artículos facultan a la Administración Tributaria a realizar la 

verificación e investigación de los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancia que integraron y condicionaron el hecho imponible, estando 

obligado a verificar los hechos y elementos constitutivos mencionados en el Artículo 

39 del Decreto Supremo N° 27944; a su vez, menciona que cuando se presentó 
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descargos a la Vista de Cargo N° 23-0002348-11, adjuntó documentación pertinente 

a la rectificatoria del 2004 que incide en los años fiscalizados. 

 

iv. Por otra parte, aduce que se notificó al apoderado legal con el inicio de la 

fiscalización, por lo que no se aplicó correctamente lo dispuesto por los Artículos 84 

y 91 (debió decir de la Ley Nº 2492). 

 

v. Argumenta que la Administración Tributaria basa su análisis en la solicitud de 

rectificatoria de la gestión 2005, en la cual el contribuyente realizó una solicitud de 

rectificatoria a favor suyo basándose en lo establecido en el Segundo Párrafo del 

Parágrafo I del Artículo 39 del Decreto Supremo Nº 27944. Agrega que la 

determinación de la deuda tributaria es un acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia, y que las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 

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

lugares establecidos, presumiendo el fiel reflejo de la verdad, y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben; señala que la declaración jurada 

(formularios) en su estructura contiene casillas con información numérica para la 

determinación de las diferencias a favor del fisco o del contribuyente (sustantivas), y 

contienen casillas cuya información no es considerada como necesaria para la 

determinación del saldo a favor del contribuyente o del impuesto a favor del fisco (no 

sustantiva), y finalmente contiene casillas de arrastre que pueden ser obtenidas de la 

declaración jurada del período anterior, haciendo mención a los Parágrafos II y III del 

Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vi. Sostiene que formalizó su solicitud de rectificatoria del Formulario 80 IUE por la 

gestión 2004 y pese a que trascurrieron aproximadamente cuatro años, la Gerencia 

Distrital Santa Cruz no emitió respuesta alguna, lo que significa que la 

Administración Tributaria, deliberadamente omite resolver la solicitud de rectificación 

de la gestión 2004. Asimismo, indica que si bien la Resolución Determinativa 

impugnada menciona el rechazo de la solicitud de rectificatoria, a la fecha no fue 

legalmente notificada con dicha Resolución, lo que demuestra que la Administración 

Tributaria intentó evitar la impugnación de la indicada Resolución, violando el 

derecho a la defensa, con la intención de poder emitir la Resolución Determinativa. 

Empero, señala que en fecha 14 de febrero de 2012, interpuso recurso de alzada 

contra la resolución que rechaza la rectificatoria, lo que significa que al encontrarse 
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ésta pendiente, la Administración Tributaria se hallaba impedida de fiscalizar y, peor 

aun, determinar obligación alguna, pues de lo contrario violaría el principio de 

seguridad jurídica y, por consiguiente, el derecho a la defensa, debido proceso y 

derecho de petición previsto en el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado y 

Sentencias Constitucionales 0195/2010-R, 0810/2010-R. 

 

vii. Agrega que la Gerencia Distrital Santa Cruz, violó el Derecho de Petición y de 

Obtención de respuesta formal, pronta y fundamentada, en relación a la solicitud de 

aprobación de las declaraciones juradas rectificatorias presentadas, lo que acarrea 

la nulidad de todas las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria 

respecto a las Declaraciones Juradas cuya rectificación se solicitó; adicionalmente, 

señala que la Administración Tributaria violó también el principio de presunción de 

inocencia –cita la Sentencia Constitucional 016/2006 R-, aplicable en el ámbito 

administrativo sancionador conforme el Artículo 74 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, y que las acciones y omisiones en las que incurrió la Administración 

Tributaria determinan que sus actos se hallen viciados de nulidad y que los mismos 

no surtan efecto legal alguno. 

 

viii. Arguye que la Resolución Determinativa N° 17-0000003-12, y el alcance de la 

verificación externa comprendía la revisión del correcto arrastre de la pérdida 

acumulada al 2006 y su incidencia en la Gestión 2007, y que el arrastre al 2006, 

comprende desde el año 2003, lo que significa que por prescripción la 

Administración Tributaria no tenía la facultad de analizar la gestión 2006 y menos la 

de sustentar un reparo por la gestión 2007 por arrastres de gestiones respecto a las 

cuales su facultad se encontraba prescrita, lo que demuestra dos irregularidades, la 

primera la revisión de gestiones prescritas, respecto a las cuales no puede 

pronunciarse y la segunda, el alcance de la verificación señala expresamente el 

arrastre de la gestión 2006 con incidencia en la gestión 2007, lo que implica que no 

puede referirse y/o determinar obligaciones en base a información de gestiones 

respecto a las cuales no tenía alcance, peor aun si éstas se encuentran prescritas, 

por lo que la Resolución del Recurso de Alzada no se ajusta a la realidad del 

proceso, toda vez que su fundamento se basa en que la solicitud de rectificatoria del 

F-80, gestión 2004 del IUE, que incide indirectamente en el IUE de la gestión fiscal 

2007, fue rechazada mediante Resolución Administrativa N° 23-0000102-12, acto 

que pese a no tener carácter de firme, es aceptado por la ARIT como válido y legal.  
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ix. Por tanto, indica que la Administración Tributaria no podía realizar un proceso de 

determinación mientras no se resuelva la solicitud de rectificatoria del F-80 gestión 

2004 y mucho menos Alzada podía considerar la Resolución Administrativa N° 23-

0000102-12 para basar su pronunciamiento; cita adicionalmente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0187/2010, indicando que al estar impugnada la 

Resolución Administrativa N° 23-0000102-12, de conformidad a los Artículos 131 y 

195 de la Ley N° 2492 la Administración Tributaria,  no podía haber iniciado o 

continuado el proceso de determinación del IUE de la gestión 2007. 

 

x. Señala que Alzada, refleja su falta de imparcialidad e independencia, al considerar 

que la Administración Tributaria, tiene facultades para unos conceptos y carece de 

facultades para otros. Hace mención al principio de verdad material, según el cual la 

autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que 

sirven de motivo para sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias, lo que no ha ocurrido ya que la ARIT debió privilegiar la 

verdad material, sobre la formalidad pura y simple 

 

xi. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0176/2012 y consecuentemente se Revoque la Resolución Determinativa 

No 17-0000003-12 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0176/2012, de 08 de junio de 2012, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 104-114 del expediente), 

resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de enero de 

2012; con los siguientes fundamentos: 

 

i.  Sobre la vulneración de derechos constitucionales, señala que cursa en sus 

archivos el Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Administrativa Nº 23-

0000102-12, que rechaza la solicitud de rectificatoria del IUE gestión 2004, y que si 

bien existió atraso en el trámite de solicitud de rectificatoria, éste fue concluido 

cumpliendo los procedimientos legales vigentes, habiendo sido a su vez notificada 

dicha Resolución a la empresa recurrente, contra la cual tuvo oportunidad de 

impugnar. Agrega que el 29 de enero de 2009, General Industrial & Trading S.A. 

efectuó su solicitud de rectificatoria correspondiente al IUE de la gestión 2004, y el 27 

de enero de 2011 fue notificada con la OVE Nº 0011OVE00606; asimismo, el 1 de 
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diciembre de 2011, como descargo a la Vista de Cargo Nº 23-0002348-11, presentó 

la solicitud de rectificatoria señalada; se evidencia también que el 25 de enero de 

2012, mediante Resolución Administrativa Nº 23-102-12, se dispuso el rechazo de la 

rectificatoria del IUE gestión 2004, concluyendo el proceso de rectificatoria. Y que al 

evidenciarse el rechazo de la rectificatoria del IUE gestión 2004, el 30 de enero de 

2012 se emitió la resolución determinativa impugnada; finalmente, indica que el 

proceso de verificación que dio origen al acto impugnado es independiente del 

trámite de solicitud de rectificatoria, por lo que advierte no existió vulneración al 

debido proceso ni a la defensa.  

 

ii.  Con referencia a la notificación de la Orden de Verificación, indica que el 27 de 

septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a General Industrial & 

Trading SA., en la persona de Mauricio Blanco Bueno con la Orden de Verificación Nº 

0011OVE00606 y requerimiento de documentación F-4003 Nº 00112889, quien en 

calidad de apoderado legal, se apersonó el 4 de octubre de 2011, a objeto de 

presentar la documentación requerida; asimismo, presentó descargos a la Vista de 

Cargo y finalmente fue notificado mediante cédula con la Resolución Determinativa 

impugnada, lo que evidencia que las diligencias de notificación desde el inicio de la 

verificación hasta la notificación con la Resolución Determinativa, se realizaron según 

lo dispuesto por el Artículo 83, Parágrafos I y II, de la Ley Nº 2492 (CTB); 

consecuentemente, las diligencias de notificación no están viciadas de nulidad, pues 

las mismas cumplieron con el objetivo de dar a conocer a General Industrial & 

Trading SA. los actos emitidos y le otorgaron los plazos que por Ley corresponden. 

 

iii. Sobre el reparo determinado y la prescripción no considerada observa que el 

alcance de la Verificación fue “verificación de los hechos y/o elementos relacionados 

con el correcto arrastre de la pérdida acumulada de la gestión 2006, consignada 

en el formulario original con Nº de Orden 7030549596, que tiene su incidencia en la 

determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la Gestión 

2007”. En este sentido, la Administración Tributaria efectuó la verificación de la 

pérdida acumulada sobre los datos consignados en la Declaración Jurada del IUE de 

la gestión 2006, que incidió en la determinación del impuesto de la gestión 2007; 

agrega que de acuerdo al F-500 de la Gestión 2007, se consignó el importe de 

Bs119.799.594 como Pérdida No Compensada para la Gestión Siguiente; asimismo 

el F-510 (debió decir 500), correspondiente a la gestión 2006, que rectifica el Nº de 

Orden 70305495596, refleja la Pérdida No Compensada Gestión Anterior Actualizada 



 

 
7 de 35

de Bs130.942.277.- Realizando la Administración Tributaria relevamiento de los 

formularios del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, obtuvo el siguiente 

resultado: 

 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

GESTIÓN 2007 

(Expresado en Bolivianos) 

GESTION

Nº DE 
ORDEN 
FORM.

DDJJ 
ORIGINAL 
Y/O RECT.

FECHA 
PRESENT.

Nº DE 
ORDEN DEL 

F-QUE 
RECT.

PÉRDIDA NO 
COMP. GEST. 

ANT.
MANT. 
VALOR

PERDIDA 
NO 

COMPENSA
DA GST. 

ANT. ACT.
PERDIDA 

NETA
UT. NETA 

GEST.

PERDIDA 
ACUM. PARA 

LA SGTE. 
GEST.

2003 1078943 ORIGINAL 26/04/2004 15.254.997 486.944 15.741.941 2.546.200 18.288.141

2004 2930029485 ORIGINAL 03/05/2005 17.223.334 749.582 17.972.916 3.876.143 21.849

2005 2930186653 ORIGINAL 02/05/2006 23.023.270 7.606.931 15.416.339

2006 7030549596 ORIGINAL 27/04/2007 16.074.283 5.338.300 10.735.983

2005 7030963578 RECTIF. 03/04/2008 2930186653 132.252.510 7.606.931 124.645.579

2005 7030963579 RECTIF. 03/04/2008 7030963578 132.252.510 6.683.951 125.568.559

2006 7030963580 RECTIF. 03/04/2008 7030549596 130.942.277 4.059.624 126.882.653

2007 7031007083 ORIGINAL 25/04/2008 136.993.837 17.294.243 119.699.594

2008 7031535666 ORIGINAL 31/12/2008 136.594.877 16.365.696 120.229.181

2009 7032064185 ORIGINAL 14/04/2010 125.841.355 4.921.977 120.919.378

DECLARACIONES JURADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

Fuente: Declaraciones Juradas F-500 (fs.16 de antecedentes administrativos) 

 

 

iv. Señala que el F-500 Nº Orden 2930186653 de la gestión 2005, consigna el importe 

Bs23.023.270 la casilla 619 “Pérdida No Compensada Gestión Anterior Actualizada”, 

posteriormente, el 3 de abril de 2008, la empresa recurrente mediante F-500 Nº 

Orden 7030963578 rectificó el F-500 Nº de Orden 29301186653, en el que 

incrementó la pérdida no compensada de la gestión anterior a Bs132.252.510.-. Sin 

embargo, en la gestión 2004, la empresa recurrente consignó como pérdida el monto 

de Bs21.849.059.-, de lo que se colige que la empresa recurrente incrementó su 

pérdida no compensada sin autorización de la Administración Tributaria, vulnerando 

el Parágrafo II del Artículo 28 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); 

consecuentemente, considerando ello, la Administración Tributaria mantiene válida la 

Declaración Jurada F-500 con Nº de Orden 2930186653 de la gestión 2005, por lo 

que realizándose una reconstrucción de la compensación de pérdidas acumuladas 

de las gestiones 2006 y 2007, se tuvo como resultado en la gestión 2007 una Utilidad 

Neta que no fue compensada de Bs5.602.718.-  

 

v. Con relación a lo manifestado por General Industrial & Trading S.A. sobre que la 

Administración Tributaria no efectuó un análisis del IUE de las gestiones 2003 y 2004 

respecto a las inversiones realizadas, aclara que la Administración Tributaria 

únicamente se enmarcó en la modalidad y alcance de la verificación, misma que 

comprendía la verificación del correcto arrastre de la pérdida acumulada de la 



 

 
8 de 35

Gestión 2006, y que no estaba en la obligación de verificar, investigar hechos o 

elementos que están fuera del alcance de la orden de verificación. 

 

vi. Sobre la presentación de descargos a la Vista de Cargo Nº 23-0002348-11, 

referente a la rectificatoria de la Gestión 2004 y que estos inciden en la gestión 

fiscalizada; señala que la Administración Tributaria consideró el descargo presentado 

el 01 de diciembre de 2011, habiendo emitido y notificado el 25 de enero de 2012 la 

Resolución Administrativa Nº 23-0000102-12, que rechazó la solicitud de rectificatoria 

del F-521 Nº 7030963575 de la Gestión 2004 (IUE), aspectos que están plasmados 

en la resolución determinativa impugnada, por tanto son de conocimiento de la 

empresa recurrente. Finalmente, sobre lo manifestado respecto a que la 

Administración Tributaria no tenía la facultad de analizar ni siquiera la gestión 2006 y 

menos sustentar un reparo por la gestión 2007, señala que el vencimiento del 

período de pago del IUE de la Gestión 2007 es el 29 de abril de 2008, y que el 

cómputo de la prescripción se inició a partir del 1 de enero de 2009,  concluyendo el 

31 de diciembre de 2012; sin embargo la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-

12, que fue notificada el 2 de febrero de 2012, antes de la fecha final establecida 

para su prescripción, por lo que evidencia que las acciones de la Administración 

Tributaria para la verificación del IUE de la Gestión 2007, no están prescritas. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 30 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0411/2012, de 27 de julio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0154/2012 (fs. 1-147 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, el 07 de agosto de 2012 (fs. 149-150 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 08 de agosto de 2012 (fs. 151 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 18 de septiembre de 2012, dicho plazo fue ampliado mediante auto de la 

misma fecha hasta el 29 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a General Industrial 

& Trading S.A. con la Orden de Verificación Nº 0011OVE00606, modalidad 

Verificación Especifica IUE, con alcance a la “Verificación de los hechos y/o 

elementos relacionados con el correcto arrastre de la pérdida acumulada de la 

gestión 2006, consignada en el formulario original con Nº de Orden 7030549596 que 

tiene su incidencia en la determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2007, relacionada a los períodos fiscales Enero a Diciembre 

de 2007”; en la misma fecha, la Administración Tributaria notificó el Requerimiento Nº 

00112889, el cual emplaza al contribuyente para que hasta el 04 de octubre de 2011 

presente Declaraciones Juradas del IUE, Form. 500, Estados Financieros y 

Dictámenes de Auditoria de las gestiones 2006, 2007 y 2008 y otros a solicitar 

durante el proceso de verificación (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 4 de octubre de 2011, General Industrial & Trading S.A. mediante Mauricio Miguel 

Blanco Bueno en calidad de apoderado, presentó la documentación requerida, la cual 
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fue recibida por la Administración Tributaria de acuerdo al Acta de Recepción de 

Documentación de la misma fecha (fs. 7-12 de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/3453/2011 el cual señala que, de acuerdo a la documentación 

presentada por el contribuyente, información extraída del SIRAT II e Informe CITE: 

SIN/GDSC/DNIF/INF/114/2011, en el que se efectuó el relevamiento de los 

formularios del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas desde la gestión 2003 

a 2009, se evidencia que el 03 de abril de 2008 el contribuyente presentó formulario 

de rectificatoria con Número de Orden 2930186653 IUE Gestión 2005, en el cual 

incrementa su pérdida no compensada de la gestión anterior a Bs132.252.510.- 

siendo que la pérdida acumulada según declaración jurada original de la gestión 2004 

era sólo de Bs21.849.059.- y que de acuerdo a lo señalado por el Artículo 78 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) la declaración jurada rectificatoria con Número de Orden  

7030963578, gestión 2005, carece de valor, siendo subsistente la declaración jurada 

original con Número de Orden 2930186653; y que efectuada la reconstrucción de la 

compensación de pérdidas acumuladas de las gestiones 2006 y 2007 estableció 

utilidad neta no compensada con pérdida acumulada conforme los Artículos 48 de la 

Ley Nº 843 y 32 del Decreto Supremo Nº 24051, lo que ocasionó que el contribuyente 

no pague el IUE de la gestión 2007, estableciendo tributo omitido por Bs1.400.680.- 

 

iv. Asimismo, concluye que como resultado de la verificación del correcto arrastre de las 

pérdidas acumuladas, evidenció que el contribuyente efectuó un incrementó de 

pérdidas acumuladas en la gestión 2005, lo que incidió en la determinación del IUE 

de la gestión 2007, generando un reparo a favor de la Administración Tributaria de 

Bs3.833.578,22 equivalente a UFV 2.266.592,30 (fs. 32-35 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 01 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Vista de Cargo No 23-0002348-11 CITE: SIN/GDSC/DF/VE/VC/285/2011 de 25 de 

octubre de 2011, misma que señala que evidenció que el contribuyente incrementó 

sus pérdidas acumuladas en la Declaración Jurada del IUE de la gestión 2005, la cual 

no fue autorizada por la Administración Tributaria, por lo que sobre base cierta 

determinó la existencia de reparos por Bs3.833.578,22 equivalente a UFV 

2.266.592,30 importes que incluyen Tributo omitido actualizado, interés y multa. (fs. 

36-43 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 01 de diciembre de 2011, General Industrial & Trading SA., presentó memorial de 

descargo a la Vista de Cargo No 23-0002348-11, en el cual expresa que el 

argumento establecido en la señalada Vista de Cargo, no constituye fundamento 

valido para pretender dejar sin valor la Declaración Jurada Rectificatoria Número de 

Orden 7030963575 correspondiente al periodo diciembre 2004, que fuera presentado 

en cumplimiento al Artículo 78 Numeral III de la Ley Nº 2492 (CTB), 26 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB) y 39 del Decreto Supremo 27944, máxime si la misma ha 

sido presentada el 29 de enero de 2009, con anterioridad a cualquier actuación de la 

Administración Tributaria sin que exista pronunciamiento alguno. También indica que 

dicha rectificatoria desvirtúa por completo la Vista de Cargo y siendo que el mismo se 

relaciona directamente con la fiscalización, solicita se tenga como prueba de 

descargo a la Vista de Cargo (fs. 45-46 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de enero de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/0363/2012 que respalda la emisión de la Resolución 

Administrativa Nº 23-0000102-12 CITE: SIN/GDSC/DF/RA/0003/2012, de la misma 

fecha, y notificada el mismo día. Dicha Resolución Administrativa resuelve rechazar la 

Declaración Jurada Formulario 521 “Solicitud de Rectificación” 7030963575 de la 

gestión 2004. (fs. 595-603 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de enero de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/0317/2012, mismo que establece que, como resultado 

de la evaluación de los argumentos y documentación presentada, y considerando que 

la solicitud de rectificatoria de la Declaración Jurada F-500 de la gestión 2004 fue 

rechazada, no se modificaron los importes inicialmente establecidos, por lo que 

ratifica el impuesto omitido a favor del fisco, y que vencido el plazo para la 

presentación de descargos, el contribuyente no conformó ni canceló las diferencias 

establecidas en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDSC/DV/VE/VC/285/2011, por lo que 

recomienda derivar el proceso al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para 

la elaboración de la Resolución Determinativa. (fs. 55-56 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 02 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000003-12; CITE: SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/017/2012, la que 

resuelve determinar la obligación impositiva de General Industrial & Trading S.A. por 
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un monto de UFV 2.392.132,59 equivalente a Bs4.134.298,84, importes que incluyen 

tributo omitido, intereses y sanción preliminar por la conducta correspondiente al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2007, resultante de la 

Orden de Verificación 0011OVE00606 (fs. 610-619 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Mayra Ninoshka Mercado Michel conforme Resolución Administrativa 

de Presidencia Nº 03-0285-12, el 28 de agosto de 2012, presentó alegatos escritos (fs. 

192-193 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i.  Manifiesta que conforme el Parágrafo I del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (aplicable 

por efectos del Artículo 74 de la Ley N° 2492), no es posible declarar la nulidad de un 

acto si la misma no se encuentra expresamente formulada en Ley; señala que no es 

suficiente indicar y transcribir una serie de argumentos, si no se tiene sustento 

normativo vigente para declarar la nulidad de los actos y que conforme el Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) la carga de la prueba recae en el contribuyente. Añade que 

no restringió el derecho de petición pues en ningún momento negó el derecho de 

rectificar la declaración jurada y que realizada la verificación correspondiente llegó a 

la conclusión del rechazo de la misma. Agrega que el contribuyente tuvo acceso al 

expediente en su totalidad y tomó conocimiento oportuno de los actos administrativos 

emitidos. 

 

ii.  Agrega que dentro del proceso de rectificatoria se estableció que el recurrente, quien 

era el interesado para que se autorice la modificación de la declaración jurada, no 

presentó documentación de respaldo que demuestre las inversiones acumuladas 

realizadas hasta la gestión 2003, y que los Estados Financieros no reflejan el importe 

de inversiones acumuladas que pretendían ser consignadas; señala que la 

declaración jurada número de orden 7030963578 carece de valor legal,  siendo 

subsistente la declaración jurada original con número de orden 2930186653, puesto 

que la declaración jurada rectificatoria debe ser aprobada por la Administración 

Tributaria conforme el Artículos 78 de la Ley N° 2492 (CTB) y 28 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB). 
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iii. Indica que el contribuyente presentó Declaración Jurada rectificatoria del IUE gestión 

2005 con número de orden 2930186653 en el cual incrementó su pérdida no 

compensada de la gestión anterior y que, conforme refiere el Artículo 78 de la Ley N° 

2492 (CTB), la misma debió ser aprobada por la Administración Tributaria antes de 

su presentación al sistema financiero, por lo que carece de valor legal. En este 

sentido, se mantuvo la validez y vigencia de la declaración jurada original y se 

determinó sobre base cierta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la 

gestión 2007.  

 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

General Industrial & Trading S.A., legalmente representada por Franz Marcelo Tamayo 

Sanjines, formuló alegatos orales (fs. 235-240 del expediente) en los que reitera en 

parte los argumentos expuestos en su recurso jerárquico, además expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en Alzada, no 

merecieron atención por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

la que omitió pronunciarse sobre aspectos de fondo y forma; así también, hace 

mención al Artículo 39 del Decreto Supremo N° 27944, indicando que lo que solicita 

es el reconocimiento del derecho establecido en la normativa citada, pues Impuestos 

Nacionales refirió sólo a la verificación de la pérdida acumulada de 2006 y 2007, sin 

considerar que la norma que reglamenta las Zona Francas permite acreditar la 

inversión realizada desde el inicio de sus operaciones, puesto que una Resolución 

Biministerial acredita que General Industrial & Trading S.A., desde el inicio de sus 

operaciones, realizó inversiones comprometidas, demostradas en documentación 

presentada en esta instancia, pues indica que lo que pide es la valoración y 

reconocimiento del derecho de acreditar como pago a cuenta las inversiones 

realizadas a consecuencia del decreto mencionado. 

 

ii. Señala que la Administración Tributaria, violando el derecho a la defensa, emite la 

Resolución Determinativa 5 días posteriores a la emisión y notificación de la 

Resolución Administrativa de rechazo de rectificatoria, aspecto que vulnera el 

derecho constitucional del derecho a la defensa, sin considerar que presentó toda la 

documentación para que la Administración Tributaria evalué los hechos, elementos y 

circunstancias que inciden en la determinación; sin embargo, la misma omitió aplicar 

los Artículos 95 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 y 29 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), que regla el trabajo de la Administración Tributaria, pues no valoró los 
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antecedentes previos a la fiscalización, es decir, la gestión 2003, donde se origina el 

problema; no obstante que la Administración Tributaria reconoce que la fiscalización 

fue realizada en base a la información proporcionada por General Industrial & Trading 

S.A., la Gerencia Nacional de Fiscalización y reportes del SIRAT 2, por lo que tenía 

los elementos necesarios para valorar antecedentes desde la gestión 2003 y no sólo 

centrase en la pérdida acumulada de las gestiones 2006 al 2007, por lo que señala, 

existió falta de motivación en la Resolución de Alzada, amparada en las Sentencias 

Constitucionales 12 /2002, 1523/2004, 717/2006 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico  ARIT- RJ 134/2012.  

 

iii. Agrega que existe una diferencia entre el formulario 80 de la gestión 2004 y el 

formulario 500, toda vez que este último contiene la posibilidad de considerar “pagos 

a cuenta” efectuados en el formulario anterior, lo que indica induce en el error al 

contribuyente; sin embargo, el Decreto Supremo N° 27944 obliga a considerar la 

inversión efectuada como pago a cuenta; respecto a la Resolución Administrativa que 

le niega la rectificatoria, indica que esta fue objeto de impugnación ante la misma 

Autoridad de Impugnación Tributaria, pues entiende que nunca le fue notificada y que 

se enteró de la página 2 de la Resolución Determinativa, en la que se hace mención a 

la existencia de una Resolución Administrativa de rechazo. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 
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embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Artículo 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. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
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Artículo 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. 

 

Artículo 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; 



 

 
17 de 35

 

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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente. 

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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   Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 
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8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  
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ii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley N° 

2341 de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

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

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

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 26. (Declaraciones juradas rectificatorias). 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectifícatorias pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Fisco". 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectifícatorias a favor del Contribuyente". 

 

II. Se faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento de los 

débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones juradas 

rectifícatorias. 

 

Artículo 31. (Requisitos para el inicio de los procedimientos de determinación 

total o parcial). Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104 de la 



 

 
21 de 35

Ley N° 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita 

por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria 

consignando, como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Número de Orden de Fiscalización. 

b) Lugar y fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. 

e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. 

f) Firma de la autoridad competente. 

La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

v. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Modificaciones 

Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 12. Modificaciones.  

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 28 del Decreto Supremo 27310 de 9 de enero 

de 2004, de la siguiente manera: 

 

"I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal." 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1034/2012, de 26 de octubre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestiones Previas.  

i. En principio cabe señalar que General Industrial & Trading S.A., en su recurso 

jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que siguiendo el 

procedimiento aplicado anteriormente por 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 
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evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

 

IV.4.2. Sobre la notificación realizada al apoderado legal. 

i. Con relación a las notificaciones, General Industrial & Trading S.A. observa que el 

inicio de fiscalización fue notificado al apoderado legal, por lo que no se habría 

aplicado correctamente lo dispuesto por los Artículos 84 y 91 de la Ley Nº 2492 

(CTB).  

 

ii. En principio, corresponde precisar que precisar que la notificación es “el acto formal 

mediante el cual el órgano emisor da a conocer el contenido de los actos 

administrativos a sus destinatarios, como condición necesaria para que surtan efecto 

respecto de estos últimos a partir de un momento, cuya determinación temporal se fija 

de manera indiscutida”; es una institución “directamente vinculada con el derecho de 

defensa que tienen las personas frente a la actuación de la Administración [… siendo] 

interés del administrado tomar debido conocimiento de los actos y actuaciones 

administrativas que le atañen a fin de ejercer oportunamente los medios de defensa 

que el ordenamiento legal prevé”  (LARA MÁRQUEZ, Jaime. “La Notificación y la 

Prueba” en Tratado de Derecho Procesal Tributario – Volumen I. 1ra. Edición. 

Pacífico Editores. 2012. Pág. 169). 

 

iii. Esta instancia jerárquica se ha pronunciado en reiteradas ocasiones señalado que no 

se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se 

sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones; este criterio ha 

sido recogido a partir de la Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, de 11 de marzo 

de 2003, la cual indica que: “(…) 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”. 

 

iv. En tal entendido, cabe señalar que, contrario sensu, se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debe encontrarse en situación de 

total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en 
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su contra, desconocimiento que le impide diría materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones en relación a la otra parte que interviene; 

consecuentemente, ésta instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado 

en indefensión al contribuyente, a partir de la revisión de las notificaciones realizadas 

por la Administración, verificando si las diligencias cumplen con el procedimiento 

establecido en el Artículo 83 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. En nuestra legislación, el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece las formas y 

medios de notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas, en un procedimiento administrativo 

tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una 

de estas formas de notificación, para que surtan los efectos legales correspondientes; 

en ese entendido, el Artículo 84 de la citada Ley regula la notificación personal  para 

las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativa, actos que decreten apertura de 

término de prueba –entre otros-    

 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de 

septiembre de 2011 se notificó la Orden de Verificación 0011OVE00606 y el 

Requerimiento Nº 00112889 en el que se solicita la presentación de documentos 

contables hasta el 4 de octubre de 2011, a Mauricio Miguel Blanco Bueno, quién firma 

dichos documentos en su calidad de apoderado legal; consiguientemente, se 

evidencia que en la fecha límite para la presentación de dicha documentación, 

Mauricio Miguel Blanco Bueno, en calidad de apoderado legal de General Industrial & 

Trading S.A., de acuerdo a Testimonio Nº 0231/2008 de 23 de abril de 2008, presenta 

la documentación solicitada a través del Requerimiento Nº 00112889, tal como se 

evidencia en el Acta de Recepción de Documentos de la misma fecha (fs. 1-2 y 8-12 y 

585-593 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En tal entendido, del reporte de Consulta de Padrón impreso el  27 de septiembre de 

2011, se advierte que el sujeto pasivo registró ante la Administración Tributaria  a 

Mauricio Miguel Blanco Bueno como apoderado legal de General Industrial & Training 

S.A., según el Testimonio Nº 0231/2008 de 23 de abril de 2008, habilitándolo entre 

otros para la notificación de actos (fs. 4-6 de antecedentes administrativos) por lo que 

con la notificación de la Orden de Verificación a Mauricio Miguel Blanco Bueno 

cumple con lo previstos en los Artículos 84 y  91 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, 



 

 
24 de 35

se advierte que dentro del plazo otorgado por la Administración Tributaria, el mismo 

presentó la documentación solicitada, lo que demuestra que no se le causó 

indefensión en esta etapa, que pueda dar lugar a la nulidad del acto administrativo.  

 

viii. Así también, se advierte que posteriormente Mauricio Miguel Blanco Bueno presenta 

y asume defensa ante la notificación con la Vista de Cargo No 23-0002348-11 CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/VC/285/2011 de 25 de octubre de 2011 (fs. 43 y 45-46 de 

antecedentes administrativos), y posteriormente, una vez notificada la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000003-12, ésta fue impugnada mediante recurso de alzada en 

el plazo previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no se le 

habría causado indefensión al sujeto pasivo durante en desarrollo del proceso de 

verificación. 

 

ix. En tal entendido, siendo que la finalidad de la notificación es dar a conocer al 

contribuyente los actos de la Administración Tributaria a objeto de que el mismo 

asuma defensa, se evidencia que en el caso que nos ocupa se cumplió con este 

objetivo, tal como afirmó la ARIT, pues conforme se manifestó anteriormente, 

Mauricio Miguel Blanco Bueno, en representación de General Industrial & Trading 

SA., presentó dentro de plazo otorgado la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria y también, dentro del plazo de treinta (30) días previsto por 

el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), aspectos que desvirtúan lo aseverado por el 

recurrente; por lo que no corresponde la nulidad o anulación del proceso de 

verificación por esta causa. 

 

IV. 4.3. Sobre la rectificatoria gestión 2004 y proceso de determinación. 

i. Por otra parte, en su Recurso Jerárquico y en alegatos orales, General Industrial & 

Trading S.A. señala que formalizó su solicitud de autorización y aprobación de 

presentación de Declaraciones Juradas rectificativas del formulario 80 sobre el IUE 

por la gestión 2007, misma que tiene incidencia en el IUE gestión 2007; empero, la 

Administración Tributaria no emitió respuesta por cuatro años; así también, indica 

que si bien en la Resolución Determinativa se hace mención a la Resolución de 

Rechazo, ésta no le habría sido notificada, deduciendo que la Administración 

Tributaria deliberadamente oculta el acto a efectos de impedir su impugnación, 

violando su derecho a la defensa; sin embargo señala que el 14 de febrero de 2012, 

interpuso recurso de alzada contra la RA Nº 23-0000102-12, sin conocer su 

contenido, alegando violación al derecho a la defensa y seguridad jurídica. 
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ii. Así también señala que la Administración Tributaria, pese a que en reiteradas 

oportunidades se le explicó sobre la rectificatoria de la gestión 2004, omite 

considerar sus descargos en el proceso de determinación a efectos de evitar la 

prescripción de sus acciones; a tal efecto hace referencia al Artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, respecto al derecho a la petición, que señala 

vulneró el ente fiscal en cuanto a su solicitud de rectificatoria, lo que considera 

acarrea la nulidad de todas las actuaciones realizadas por la Administración 

Tributaria encontrándose entre ellas la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, 

en la cual indica que no se hace referencia alguna la trámite de rectificatoria del 

Formulario 80 de la gestión 2004, no obstante de tener incidencia en el Formulario 

80 de la gestión 2005 y ambas gestiones en la gestión 2007, por efecto del Decreto 

Supremo Nº 27944. A su vez hace referencia al Artículo 984 del Código Civil en 

cuanto al resarcimiento del daño.  

 

iii. Asimismo, hace mención a los Artículos 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 y 39 del Decreto 

Supremo N° 27944, señalando que acreditó contra su utilidad neta gravada el valor 

actualizado de las inversiones realizadas desde el inicio de sus operaciones hasta la 

gestión 2003 y a partir de la gestión 2004, las inversiones realizadas en la gestión, y 

que la verificación no consideró la aplicabilidad del Artículo 39 del Decreto Supremo 

N° 27944 en cuanto a la posibilidad de imputar a cuenta las inversiones realizadas 

por los concesionarios de zonas francas desde el inicio de sus operaciones, y su 

efecto en los próximos años, pues sólo hizo análisis de la pérdida acumulada de la 

gestión 2006 y su incidencia en la gestión 2007 y contradictoriamente el documento 

impugnado no hace referencia a un análisis del IUE de las gestiones 2003, 2004. Y 

que habiendo presentado documentación omitió aplicar lo dispuesto por los Artículos 

95, 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19, 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

siendo que el SIN estaba obligado a verificar los hechos y elementos constitutivos 

mencionados en el Artículo 39 del Decreto Supremo N° 27944. Asimismo, indica que 

en descargos a la Vista de Cargo N° 23-0002348-11, adjuntó documentación 

pertinente a la rectificatoria del 2004 que incide en los años fiscalizados. 

 

iv. En alegatos, la Administración Tributaria indica que no es posible declarar la nulidad 

de un acto si la misma no se encuentra expresamente formulada en Ley, y que 

conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) la carga de la prueba recae en el 

contribuyente; asimismo, arguye que en ningún momento negó el derecho de 
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rectificar la declaración jurada y que realizada la verificación correspondiente, se 

llegó a la conclusión del rechazo de la misma, no obstante que el contribuyente tuvo 

acceso al expediente en su totalidad y tomó conocimiento oportuno de los actos 

administrativos emitidos.  

 

v. Adiciona que dentro del proceso de rectificatoria el recurrente no presentó 

documentación de respaldo que demuestren las inversiones acumuladas, y que los 

Estados Financieros no reflejan el importe de inversiones acumuladas que pretendían 

ser consignadas; por lo que la declaración jurada con Número de Orden 7030963578 

carece de valor legal, siendo subsistente la declaración jurada original con Número de 

Orden 2930186653, puesto que la declaración jurada rectificatoria debe ser aprobada 

por la Administración Tributaria conforme los Artículos 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

28 del Decreto Supremo 27310 (RCTB). 

 

vi. Al respecto, nuestra legislación en el Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece 

que 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. Asimismo, señala 

que 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; agrega que también podrán efectuarse rectificaciones 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, indicando que en todos los casos, la Declaración 

Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los datos que se 

rectifican. 

 

vii. Por otro lado, el Parágrafo I del Artículo 26 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) 

establece que las declaraciones juradas rectificatorias pueden ser de dos tipos: a) Las 

que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente –que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco"; y b) Las que 

disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del contribuyente 

–que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente". Asimismo, el 

Artículo 28 del mismo Decreto Supremo señala que con excepción de las requeridas 



 

 
27 de 35

por el Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del Contribuyente 

podrán ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, formulario y período 

fiscal y en el plazo máximo de un año, término se computará a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria en cuestión; estas rectificatorias, conforme lo 

dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), deberán ser 

aprobadas por la Administración Tributaria antes de su presentación en el 

sistema financiero, pues de lo contrario no surtirán efecto legal.  

 

viii. Por su parte, el Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874 (RCTB), en su Parágrafo 

II, modifica el Parágrafo I del Artículo 28 del Decreto Supremo Nº 27310, indicando 

que las Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola 

vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal. 

 

ix. A partir de lo señalado, es preciso indicar que la “rectificación” constituye un 

procedimiento tributario no contencioso, que tiene la finalidad de modificar la 

declaración emergente de la autodeterminación practicada por el propio contribuyente 

por previsión de la Ley; así, cuando éste se percata de que la liquidación efectuada  

no se ajusta a la realidad, debido a la existencia de elementos que olvidó considerar a 

efectos de establecer el verdadero quantum de la obligación tributaria, se ve facultado 

a presentar una nueva declaración, misma que sustituirá la inicial, pudiendo 

generarse –tal como se había señalado: a) un incremento del monto a pagar; o, b) un 

monto a favor del mismo. 

 
x. Dado que la rectificatoria a favor del contribuyente tendrá como efecto la disminución 

de la obligación tributaria y, por tanto, dará lugar a que el mismo pueda exigir de la 

administración una repetición por efecto del pago indebido o en exceso realizado, la 

norma nacional –al igual que la de varios países- ha previsto un procedimiento por el 

cual la Administración Tributaria realiza de forma previa una evaluación de la nueva 

declaración, misma que vendrá a sustituir la presentada inicialmente. En este sentido, 

conforme a las disposiciones observadas, nos encontramos ante un proceso 

típicamente administrativo, que se inicia a solicitud de interesado y que culmina con el 

pronunciamiento de la Administración Tributaria a través de una Resolución por que 

rechazará o aceptará la petición; en el primer caso, conforme a las previsiones del 

Artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), podrá ser impugnado ante esta instancia, 

mientras que en el segundo, tratándose de un Acto Administrativo (“todo acto 

“tributario” es –por naturaleza- un “acto administrativo”, en la medida que se trata de 

una manifestación externa de una entidad perteneciente a la Administración Pública” 
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(GAMBA VALEGA, César. “Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributarios” en 

Tratado de Derecho Procesal Tributario – Volumen I. 1ra. Edición. Pacífico Editores. 

2012. Pág. 130)) conforme establece el Artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA), surtirá 

efectos sobre el Administrado (el contribuyente) con su emisión, siendo que al 

tratarse de un “acto favorable” se lo entienderá como “declarativo de derechos”.    

 
xi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que se notificó al sujeto 

pasivo con el inicio de la Orden de Verificación Nº 0011OVE00606, por el IUE gestión 

2007, estableciendo en su alcance que se verificará los hechos y elementos 

relacionados con el correcto arrastre de la pérdida acumulada de la gestión 2006 

consignada en el formulario original con Nº de Orden 7030549596, para cuyo efecto 

solicita mediante requerimiento Nº 112889 la presentación de las Declaraciones 

Juradas IUE, Estados Financieros, Dictamen de Auditoría gestiones 2006, 2007 y 

2008; los cuales fueron presentados por el sujeto pasivo tal como se evidencia del 

Acta de Recepción de 4 de octubre de 2011 (fs. 1-2 y 8-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. De lo señalado, se tiene que el proceso de verificación comprende la gestión 2007, 

por lo que la Administración Tributaria habría solicitado la documentación de una 

gestión anterior y una posterior (2006 y 2008) para verificar el arrastre de la pérdida 

acumulada en la gestión 2007, ante lo cual el sujeto pasivo presentó la 

documentación solicitada; sin embargo, en conocimiento del alcance de la 

verificación, tenía la obligación de presentar la documentación que sustente el origen 

de la pérdida acumulada reflejada tanto en la declaración jurada y estados financieros 

correspondiente a la gestión 2007,  aun cuando las gestiones en las que se originó la 

pérdida acumulada estuvieran prescritas tal como establecen los Numerales 5 y 8 del 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xiii. Consiguientemente, del trabajo de campo realizado por la Administración Tributaria 

en el Papel de Trabajo “Determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas” 

y del informe CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/3453/2011 de 25 de octubre de 2011 (fs. 

16 y 32-35 de antecedentes administrativos) se tiene que la Administración Tributaria 

,pese a que el sujeto pasivo no presentó ninguna documentación que sustente el 

arrastre de su pérdida acumulada en consideración a la documentación presentada 

por el mismo (gestiones 2006, 2007 y 2008), información extraída del SIRAT-II e 

Informe CITE: SIN/GDSC/DNIF/INF/114/2011, procedió a verificar la correcta 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, efectuando el 
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siguiente relevamiento de información de las Declaraciones Juradas correspondientes 

a este impuesto. 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

GESTIÓN 2007 

(Expresado en Bolivianos) 

 

GESTION
NUMERO DE 

ORDEN
DDJJ ORIGINAL o 
RECTIFICATORIA

FECHA DE 
PRESENTACION

NUMERO DE 
ORDEN DDJJ 

QUE 
RECTIFICA

PERDIDA NO 
COMPENSADA 

GESTION 
ANTERIOR

MANTENIMIE
NTO DE 
VALOR

PERDIDA NO 
COMPENSADA 

GESTION 
ANTERIOR 

ACTUALIZADA

PERDIDA NETA
UTILIDA NETA 

DE LA 
GESTION

PERDIDA 
ACUMULADA 

PARA LA 
SIGUIENTE 
GESTION

2003 1078943 ORIGINAL 26/04/2004 15.254.997     486.944       15.741.941     2.546.200       18.288.141    
2004 2930029485 ORIGINAL 03/05/2005 17.223.334     749.582       17.972.916     3.876.143       21.849.059    
2005 293018653 ORIGINAL 02/05/2006 23.023.270     7.606.931     15.416.339    
2006 7030549596 ORIGINAL 27/04/2007 16.074.283     5.338.300     10.735.983    
2005 7030963578 RECTIFICATORIA 03/04/2008 2930186653 132.252.510   7.606.931     124.645.579  
2005 7030963579 RECTIFICATORIA 03/04/2008 7030963578 132.252.510   6.683.951     125.568.559  
2006 7030963580 RECTIFICATORIA 03/04/2008 7030549596 130.942.277   4.059.624     126.882.653  
2007 7031007083 ORIGINAL 25/04/2008 136.993.837   17.294.243   119.699.594  
2008 7031535666 ORIGINAL 31/12/2008 136.594.877   16.365.696   120.229.181  
2009 7032064185 ORIGINAL 14/04/2010 125.841.355   4.921.977     120.919.378   

       Fuente: Declaraciones Juradas F-500 (fs. 16 de antecedentes administrativos) 

 

xiv. En función al cuadro precedente, la Administración Tributaria evidenció que General 

Industrial & Trading S.A. incrementó su pérdida acumulada en la gestión 2005 a 

132,252,510.- para lo cual presentó el 3 de abril de 2008 la rectificatoria del F-500 

con Número de Orden 2930186653, no obstante de que su pérdida acumulada 

según F-IUE original de la gestión 2004 era sólo de Bs21.849,059.-; asimismo, 

señala que tal rectificatoria no fue aprobada por la Administración Tributaria por lo 

que carece de valor; por otro lado en el papel de trabajo “Determinación del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas” (fs. 15 de antecedentes administrativos) 

determina el importe de Bs1.400.680.- como Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas no compensada con pérdida acumulada, agregando que evidenció la 

indebida compensación de la pérdida acumulada en la gestión 2005, la misma que 

tuvo incidencia en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de la gestión 

2007 generando tributo omitido en la misma, de acuerdo a lo siguiente:  

 
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

GESTIÓN 2007 

(Expresado en Bolivianos) 

 

PERDIDA NO 
COMPENSADA 

GESTION 
ANTERIOR

PERDIDA NO 
COMPENSADA 

GESTION 
ANTERIOR 

ACTUALIZADA

UTILIDA NETA 
DE LA 

GESTION

PERDIDA 
ACUMULADA 

PARA LA 
SIGUIENTE 
GESTION

UTILIDAD 
NETA 

GESTION NO 
COMPENSAD

A

IUE 25% 
UTILIDAD NO 

COMPENSADA

A B C D=B-C E=C-B F=Ex25%
2006 7030549596 ORIGINAL 27/04/2007 16.074.283     5.338.300     10.735.983    
2007 7031007083 ORIGINAL 25/04/2008 10.735.983     11.591.525     17.194.243   5.602.718    1.400.680       

FECHA DE 
PRESENTACION

DDJJ ORIGINAL o 
RECTIFICATORIA

NUMERO DE 
ORDEN

GESTION

 
        Fuente: Declaraciones Juradas F-500 (fs. 15 de antecedentes administrativos) 

 

xv. Posteriormente, en la Vista de Cargo No 23-0002348-11 CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/VC/285/2011 de 25 de octubre de 2011, se establece que al 

haberse evidenciado que el contribuyente incrementó sus pérdidas acumuladas en la 

Declaración Jurada del IUE de la gestión 2005, la cual no fue autorizada por la 

Administración Tributaria, la existencia de reparos por Bs3.833.578,22.- equivalente a 
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UFV 2.266.592,30 importes que incluyen Tributo omitido actualizado, interés y multa; 

ante lo que el sujeto pasivo argumenta que el 29 de enero de 2009 presentó la 

Declaración Jurada Rectificatoria Número de Orden 7030963575 correspondiente al 

periodo diciembre 2004, sin que exista pronunciamiento alguno a la fecha y 

considerando que el mismo se relaciona directamente con la fiscalización, solicita se 

tenga como prueba de descargo a la Vista de Cargo (fs. 36-43 y 45-46 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. De lo hasta aquí anotado, se evidencia que el sujeto pasivo al considerar que tiene 

una mayor pérdida acumulada que la declarada para el IUE gestión 2004, en las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, declara el efecto de ese incrementó en la pérdida 

acumulada de la gestión 2004, sin haber realizado el trámite en el que se apruebe 

la rectificatoria correspondiente, que permita declarar tal incrementó en gestiones 

posteriores, pretendiendo subsanar dicha omisión el 3 de abril de 2008, con la 

presentación de la rectificatoria del 2005, misma que de acuerdo a la Administración 

Tributaria no fue aprobada, para luego recién el 29 de enero de 2009 presentar la 

rectificatoria del IUE gestión 2004; aspectos que determinan que a momento de 

realizarse la verificación del IUE gestión 2007 en el sistema de la Administración 

Tributaria, se encuentra registrada la información consignada en las declaraciones 

juradas del IUE gestiones 2006 y 2007, puesto que el sujeto pasivo no cuenta con la 

Resolución Administrativa que aprueba la Declaración Jurada rectificatoria de la 

gestión 2004 ni presenta mayor documentación que sustente la pérdida acumulada 

declarada en la gestión 2007. 

 

xvii. Ahora, aún cuando el sujeto pasivo no presentó la documentación que sustente la 

pérdida acumulada declarada para el IUE gestión 2007, en respuesta a lo 

argumentado ante la notificación con la  Vista de Cargo, respecto a la incidencia de la 

rectificatoria presentada por la declaración jurada del IUE gestión 2004, en la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, la Administración Tributaria señala que 

dicha solicitud rectificatoria habría sido rechazada con la Resolución de Rectificatoria 

Nº 23-0000102-12, aspecto que demuestra que el ente fiscal tomó en cuenta todos 

los argumentos y pruebas presentadas por el sujeto pasivo en el proceso de 

verificación en aplicación del Artículo 68, Numeral 7), y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

sin embargo, no corresponde que el proceso de determinación, que tiene un alcance 

determinado (gestión 2007), se encuentre sujeto al trámite de rectificatoria de la 

Declaración Jurada del IUE de la gestión 2004, que no forma parte de la verificación. 
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xviii. En tal entendido, si bien el sujeto pasivo señala que la pérdida acumulada declarada 

en el IUE gestión 2007 tiene un arrastre desde la gestión 2004, no demuestra que el 

monto registrado en su declaración jurada original haya sido rectificado 

incrementando su pérdida acumulada para la siguiente gestión; es preciso considerar 

que la rectificación que incrementa el saldo a favor del contribuyente sólo surte 

efectos legales a partir de su aprobación, por lo que se concluye que el sujeto 

pasivo arrastró dichas perdidas, declarando de forma incorrecta –en la casilla 

Cod. 619 del F-500 con Número de Orden 7031007083, correspondiente al periodo 

fiscal diciembre 2007- la existencia de una Pérdida no compensada gestión 

anterior actualizada, toda vez que ante la ausencia de la Resolución que 

apruebe la solicitud dicha situación deriva simplemente en una incorrecta 

autodeterminación de la obligación tributaria, situación que justifica a cabalidad 

los reparos establecidos por la Administración Tributaria.  

 
xix. Asimismo, siendo que el alcance de la verificación se circunscribe a los hechos y 

elementos relacionados con el correcto arrastre de la pérdida acumulada de la 

gestión 2007, se tiene que la emisión y notificación de la Resolución Determinativa Nº 

17-0000003-12 de 30 de enero de 2012, se practicaron en resguardo del debido 

proceso y el derecho a la defensa, por lo que no corresponde la anulación de 

obrados. 

 

xx. Ahora, en cuanto al derecho a la petición que se señala habría vulnerado, al no 

emitirse la Resolución Administrativa que rechace o acepte la rectificatoria del IUE 

gestión 2004 en tiempo oportuno; corresponde señalar que la facultad para poder 

beneficiarse del incremento de las perdidas declaradas en función a la acreditación 

de inversiones supuestamente efectuadas el año 2004, sólo se valida a partir de la 

aprobación de la declaración rectificatoria, no teniendo el contribuyente el derecho 

de deducirla sin que previamente se cuente con una resolución firme de la 

Administración Tributaria; consecuentemente, resulta claro que en el presente caso, 

se trata de dos procesos administrativos distintos, estando el que compete analizar 

referido a un Proceso de Verificación en el que se establece una incorrecta 

declaración de la obligación tributaria. 

 
xxi. Finalmente, cabe aclarar que al haber interpuesto el sujeto pasivo recurso de alzada 

en contra de la Resolución Administrativa Nº 23-0000102-12 de  25 de enero de 

2012, que rechaza la rectificatoria referida como el mismo lo reconoce, esta instancia 
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jerárquica no puede emitir mayor pronunciamiento al respecto, siendo facultad del 

sujeto pasivo el iniciar los procesos correspondientes en caso de contar con un fallo 

firme favorable en cuanto a la rectificación del IUE gestión 2004 en dicho recurso. 

 

IV.4.4. Sobre la revisión de periodos prescritos. 

i. General Industrial & Trading S.A. en su Recurso Jerárquico argumenta que el alcance 

de la verificación externa comprendía la revisión del correcto arrastre de la pérdida 

acumulada al 2006 y su incidencia en la gestión 2007, y que el arrastre al 2006, 

comprende desde el año 2003, lo que significa que por prescripción la Administración 

Tributaria no tenía la facultad de analizar la gestión 2006 y menos la de sustentar un 

reparo por la gestión 2007 por arrastre de gestiones sobre las cuales su facultad se 

encontraba prescrita, lo que implica que la Administración Tributaria no puede 

determinar obligaciones en base a información de gestiones respecto a las cuales no 

tenía alcance, peor aun si estas se encuentran prescritas. 

 

ii. Al respecto, en nuestra normativa tributaria, el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) establece que sólo en casos en los que la Administración, además de 

ejercer su facultad de control, verificación, é investigación efectúe un proceso de 

fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por 

autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes; del mismo modo el Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), en su Artículo 31, señala que las determinaciones totales y 

parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la 

Orden de Fiscalización, que estará suscrita por la autoridad competente determinada 

por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, la siguiente información: 

a) Número de Orden de Fiscalización. b) Lugar y fecha. c) Nombre o razón social del 

sujeto pasivo. d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. e) Nombre de los funcionarios 

actuantes de la Administración Tributaria. f) Firma de la autoridad competente. g) La 

referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que 

establezca la Administración Tributaria, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

 

iii. Asimismo, el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala –entre otras- la obligación 

tributaria del sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a 
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periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria 

no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere 

determinado y cobrado. 

 
iv. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria el 27 de septiembre de 2011 notificó la Orden de Verificación Nº 

0011OVE00606, modalidad Verificación Especifica IUE, con alcance Verificación de 

los hechos y/o elementos relacionados con el correcto arrastre de la pérdida 

acumulada de la Gestión 2006 consignada en el formulario original con Nº de 

Orden 7030549596 que tiene su incidencia en la determinación del Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas de la Gestión 2007, relacionada a los 

periodos Fiscales Enero a Diciembre de 2007; de ello, se entiende que conforme 

establece el Parágrafo I del Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 31 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), limitó su alcance a la verificación del arrastre de 

la pérdida acumulada declarada en la gestión 2006 y el efecto de la misma en la 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas en la gestión 2007; 

asimismo, limitó su alcance a los periodos enero a diciembre de 2007. 

 

v. Por otro lado se tiene que el contribuyente, en la Declaración Jurada del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas F-500 con Número de Orden 7031007083, 

correspondiente al periodo fiscal diciembre 2007 y presentada el 25 de abril de 2008, 

declaró en la casilla Cod. 619 “Pérdida no compensada gestión anterior actualizada” 

un importe por pérdida acumulada de la gestión anterior (2006) que influye en la 

determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2007, 

es decir, declara un crédito tributario (pérdida acumulada) que tiene incidencia directa 

en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

2007. En consecuencia se advierte que conforme las facultades establecidas en los 

Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria, a tiempo de 

limitar su alcance en la determinación, evidenció que el contribuyente, en su 

declaración jurada correspondiente a Diciembre 2007, expuso un crédito tributario a 

favor suyo, respecto del cual, conforme lo establece el Numeral 5 del Artículo 70 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), General Industrial & Trading SA., en el desarrollo de la 

verificación, se encontraba en la obligación de demostrar su procedencia y cuantía, 

dado que el mismo influye en la determinación del impuesto y los periodos sobre los 

cuales se realizó la determinación, no obstante de que el mismo se haya originado 
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en periodos en los cuales la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria presumiblemente estuviese prescrito. 

 

vi. De lo señalado precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria, 

conforme las facultades otorgadas en normativa vigente, procedió a verificar créditos 

tributarios originados en periodos en los cuales inclusive su facultad de 

determinación se encontraba prescrita; sin embargo, sobre dichos periodos, se 

limitó a verificar la procedencia y cuantía de ese crédito tributario, mas no se 

advierte que en los periodos en los cuales su facultad se encontraba prescrita, 

hubiese determinado adeudos tributarios a favor del fisco; por consiguiente, no 

se advierte la existencia del agravio planteado por General Industrial & Trading, en 

este sentido.  

 
vii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse en el presente caso que no se vulneró los 

derechos del contribuyente, toda vez que en ningún momento se le causo indefensión 

conforme disponen los Artículos 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por mandato del 

Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de enero de 2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-SCZ/RA 0176/2012, de 8 de junio de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco 

de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 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, 139 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

        CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0176/2012, de 

08 de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por General Industrial & Trading S.A., 

contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); por 

consiguiente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-

12, de 30 de enero de 2012; sea conforme estable el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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