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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1137/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 035212015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Concordia SA. Empresa Constructora, 

Representada por Raúl Vladimir Gutiérrez Aldana. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AG IT /0857/20151/LPZ-0097/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Concordia SA. Empresa 

Constructora (fs. 132-141 vta. del expediente); la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0352/20t5, de 20 de abril de 20t5 (fs. 102-115 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1137/2015 (fs. 161-177 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1, Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Concordia SA. Empresa Constructora, representada por Raúl Vladimir Gutiérrez 

Aldana, conforme el Testimonio de Poder W 0542/2012 (fs. 1-6 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 132-141 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0352/2015, de 20 de abril de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; expresa los 

siguientes argumentos: 
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i. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa solicitada, señala que la ARIT 

justificó la omisión de declarar nulas la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

en atención a que Concordia SA., no estuvo en estado de indefensión durante el 

Proceso de Verificación realizado por la Administración Tributaria; al respecto refiere, 

que su Recurso de Alzada recaía en la falta de pronunciamiento y valoración de su 

memorial rectificatorio, toda vez que durante la verificación proporcionó el memorial 

de rectificación e incluso reiteró su solicitud de pronunciamiento, obligación omitida 

por el SIN hasta la fecha, incumpliendo de esta manera lo previsto en el Artículo 96 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Refiere que el Título de Ejecución (Declaración Jurada}, emerge de la solicitud de 

rectificatoria a favor del fisco, y, que de la compulsa de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, evidencia que no existió investigación en su fiscalización, 

ya que simplemente se limitó a contrastación de la Declaración Jurada versus el 

Formulario 400 correspondiente al Impuesto a las Transacciones, lo que demuestra 

que incumplió el deber de contemplar todos los sucesos en torno a la Declaración 

Jurada y subsecuentemente valorar los mismos, fundamentando legalmente las 

razones que los hace insuficientes para desvirtuar su pretensión. 

iii. Sostiene que dicha omisión, lesionó el Principio de Verdad Material, incumpliendo lo 

previsto en los Artículos 4, literal d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 3 del Decreto Supremo 

N° 26462, normativa que define la búsqueda de verdad material, como uno de los 

principios rectores de los actos administrativos, definición que se apoya en la 

Sentencia Constitucional 0427/2010-R, de 28 de junio, que en su parte pertinente 

señala: " ( ... ) la administración pública investigará la verdad material, en virtud de la. 

cual, la decisión de la. Administración debe ceñirse a Jos hechos y no limitarse 

únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá. de lo estrictamente 

aportado por las partes, siendo obligación de la administración tributaria la. 

averiguación total de Jos hechos ( ... )". 

iv. Refiere el Parágrafo 111, Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), e indica que con ello nos 

subsumimos en las hipótesis jurídicas dispuestas por los Incisos e) y d), Parágrafo 1, 

Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en caso de Autos por conminatoria del 

Parágrafo 11 del Articulo 8 de la Ley N' 2492 (CTB). La equivoca apreciación 

profesada por la ARIT al aseverar que la omisión no generó indefensión, vulnera los 

derechos establecidos en los Numerales 2 y 6, Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), 
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el debido proceso en cuanto a la seguridad jurfdica y legalidad amparados por los 

Artículos 115 y 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE). 

v. Expresa que la ARIT confunde los conceptos nulidad y anulabilidad que tienen 

contenidos y efectos técnico-legales distintos, y que la ARIT entreveró las 

disposiciones legales que no son aplicables a su requerimiento, convirtiendo la 

Resolución del Recurso de Alzada incongruente a lo solicitado, pretendiendo 

establecer una condicionante "no haber estado en indefensión" referente a la nulidad 

reglada por el Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA); empero, apoya su posición 

conforme lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la citada Ley, referida a la 

anulabilidad. 

vi. Aclara que es el propio Código Tributario Boliviano que sanciona con nulidad a la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, que no contemplen todos los hechos 

emergentes de la Declaración Jurada que no disponga la valoración aplicada a cada 

uno de ellos como fundamento del respectivo acto administrativo; en ese entendido, 

la ARIT en ningún momento ingresó al análisis legal y normativo puesto que su 

confusión de concepción entre nulidad y anulabilidad no se lo permitió. 

vii. Respecto a la Declaración Jurada Rectificatoria y Determinación de la Deuda 

Tributaria, señala que comparte lo afirmado por la ARIT respecto a que si una 

rectificatoria resulta a favor del fisco, ésta no requiere autorización para que la misma 

surta efecto legal, aspecto consagrado en el Artículo 78 de la Ley N' 2492 (CTB). El 

análisis de la ARIT recae en la agrupación de distintas operaciones que se 

pretendieron procesar a través del Formulario de Rectificación cuyos efectos no 

fueron los mismos; al presentar el Formulario 1000 de rectificación efectivamente 

contenía dos literales modificados en el Formulario 200 original y rectificatorio, así 

Concordia SA. presentó su Declaración Jurada original por Bs189.612.~ en ventas, y 

Bs694.389.~ en compras, y su Declaración Jurada Rectificatoria por un importe de 

Bs1.458.553.- en ventas y Bs5.341.455.- en compras. Al importe de Bs1.458.553.

debe disminuirse el importe de Bs694.380.- consignado en la casilla de compras de la 

Declaración original, lo que resulta en un importe de Bs764.173.- a favor del fisco por 

lo que no requería la autorización de la Administración Tributaria para tener fuerza 

legal y ser jurídicamente válido. 
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viii. Añade que pagó el 3% de Bs1.458.553.-, conforme se evidencia en el Formulario 400 

(IT), que adjunta al expediente, pago declarado válido por la Administración 

Tributaria, lo que demuestra la legalidad de la rectificación procesada. Sostiene, que 

la aprobación del Formulario 400 que infiere directamente sobre el Formulario 200 de 

rectificación hace a la legalidad y pertinencia de los criterios vertidos por Concordia 

SA; extremos omitidos por la ARIT, que no ameritaron un análisis correcto, y 

equivocadamente aplicó criterios normativos que no son aplicables en caso de autos; 

a ello añade, que siendo el resultado emergente de la rectificación un saldo a favor 

del fisco, debe aplicarse lo dispuesto en los Artículos 78, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), y 27, Parágrafo 111 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

ix. Manifiesta que en el Recurso de Alzada señaló que respecto al memorial inicial 

presentado para rectificación, en la Resolución Determinativa se señaló que 

únicamente adjuntó "memorial en copia simple" pero en virtud del Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), se señaló que el original se encuentra en archivo del erario, y 

cuenta con sello de recepción de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz: este 

punto, no ameritó revisión por la ARIT y asumió que el memorial al que hace 

referencia y al cual también se refiere el SIN era inexistente. 

x. Refiere que el análisis de la ARIT en torno a la prescripción, lesiona el derecho al 

debido proceso en su vertiente de congruencia, pues la prescripción solicitada por 

Concordia SA. en su Recurso de Alzada versa sobre el período entre el 14 de junio 

de 201 O y el 31 de diciembre de 2014, espacio temporal que no fue analizado por la 

ARIT, omitiendo emitir Resoluciones concordantes con el debido proceso en su 

vertiente de congruencia, con la obligación de que el petitium y la decisum sean 

correlativas una con otra; al respecto refiere doctrina, el Artículo 115, Parágrafo 11 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) y las SSCC 0486/2010-R de 5 de julio, 

2203/2012 de 8 de noviembre, 1365/2005-R de 31 de octubre, 358/2010-R de 22 de 

junio, 206212010-R, 2864/201 0-R, 0316/2010-R de 15 de junio, 0871/2010-R de 10 de 

agosto. 

xi. Añade que todo acto administrativo, debe basarse en norma para impulsar las 

decisiones asumidas por la Autoridad, de lo contrario de conformidad a lo dispuesto 

en los Incisos e) y d), Parágrafo 1, Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable al 

caso por conminatoria del Parágrafo 11, Artículo a de la Ley No 2492 (CTB), serán 

nulos de pleno derecho; la ARIT no dispone cual es la norma que sustenta la decisión 
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de determinar que el hecho generador no sucede a momento de la presentación de la 

Declaración Jurada, ya que no señala la razón por la cual considera que la norma, 

que estipula la sanción y sus correspondientes incentivos, no es aplicable en el caso 

de autos, tampoco señala por qué el cómputo de la prescripción no inicia a momento 

de la autodeterminación realizada por el Sujeto Pasivo, cuya multa está dispuesta en 

el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB); mucho menos señala, norma alguna que 

sustente la posición vertida, lo que hace inviable la defensa legal, al desconocer los 

criterios y conceptos empleados en su posición, dejándole en indefensión; en ese 

sentido, refiere que la Resolución del Recurso de Alzada fue dictada sin acatar los 

requisitos esenciales conminados legalmente para su validez. 

xii. Respecto a la pertinencia legal de la solicitud de pronunciarse respecto a la 

prescripción alegada, señala que es menester remitirse al Inciso e), Artículo 159 de la 

Ley No 2492 (CTB) que incluye dentro de los preceptos de extinción de la obligación 

tributaria a la prescripción, y refiere el Numeral 1, Parágrafo 11, Artículo 109 de la 

citada Ley, indicando que la solicitud de pronunciamiento respecto a la prescripción 

que dio pie al Acto recurrido, se presentó antes de la conclusión de la fase de 

Ejecución Tributaria. Por tanto, corresponde que en derecho la ARIT emita criterio 

motivado, fundamentado y congruente sobre la prescripción alegada, en cuanto al 

período comprendido entre el 14 de junio de 201 O y 31 de diciembre de 2014, 

descrito en su memorial de Recurso de Alzada, a cuyo efecto cita las SSCC 

0992/2005-R de 19 de agosto y 1606-2002-R. 

xiii. Aclara que ningún acto administrativo dispone la sanción pues está estipulada en el 

Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), así como la reducción de sanciones estipulada 

en el Artículo 156 de la señalada Ley, por lo que queda comprobado que lo que 

señaló la ARIT es una apreciación equívoca de la realidad y demostró omisión de 

contestación a su planteamiento, pues el Recurso de Alzada planteado versa sobre la 

Declaración Jurada presentada por el contribuyente, misma que conforme se 

desprende del Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), se convierte en Título de 

Ejecución Tributaria que no amerita intimación por el Fisco para su cobro por ser 

adeudos que el propio Sujeto Pasivo pone en conocimiento de la Administración 

Tributaria, habiendo omitido pronunciarse respecto a estos parámetros. 

xiv. Sostiene que la Resolución del Recurso de Alzada, no tiene relación con su Recurso 

de Alzada planteado, ya que impugnó la Resolución Determinativa No 17-1233-2014, 

Juokio tributaria para vivir biell 
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no obstante la hipótesis versa sobre la Declaración Jurada que presentó, misma que 

conforme lo prevé el Artículo 108 de la Ley N' 2492 (CTB) se convierte en Título de 

Ejecución Tributaria que no amerita intimación por parte del fisco para su cobro, por 

ser adeudos que el propio Sujeto Pasivo pone en conocimiento de la Administración 

Tributaria, aspectos por los cuales la ARIT omitió pronunciarse; aduce, falta de 

justicia por parte de la ARIT; aclara, que ningún acto administrativo dispone la 

sanción, ya que la misma está prevista en los Artículos 156 y 165 de la citada Ley, la 

reducción de sanciones y la Omisión de pago, lo que comprueba que lo resuelto por 

la ARIT es una apreciación equívoca de la realidad. 

xv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada, 

por consiguiente se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 17-1233-

2014, declarándola nula y sin efecto legal. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 035212015, de 20 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 102-

115 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17-1233-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00108/2014) de 29 de diciembre de 2014, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa invocada 

por el Sujeto Pasivo, señala que de la revisión de los actos administrativos citados, 

concluye que las mismas cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 

y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), añade que en el desarrollo del Proceso de 

Determinación, respecto los derechos, principios y garantías básicas fijadas en el 

ordenamiento jurídico nacional, la Administración Tributaria aplicó objetivamente las 

normas jurídico tributarias, y el contribuyente Concordia SA. Empresa Constructora, 

tuvo pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones, toda vez que conoció todas 

las actuaciones de la Administración Tributaria a objeto de que asuma su defensa; 

advierte, que el Sujeto Pasivo en ningún momento estuvo en estado de indefensión, 

en consecuencia desestima la posibilidad de retrotraer obrados por esa causa. 

ii. Respecto a la Declaración Jurada y Determinación de la deuda tributaria, previamente 

señala que conforme lo dispuesto en el Artículo 78 de la Ley N' 2492 (CTB), el 
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contribuyente puede rectificar las Declaraciones Juradas presentadas, en caso de ser 

a favor del Fisco o la disminución de saldo a favor del declarante estas rectificatorias 

no necesitan de autorización de la Administración Tributaria; aclara, que en caso de 

que el saldo sea a favor del contribuyente es imperiosa la autorización previa 

verificación de la Administración Tributaria antes de la presentación en el Sistema 

Financiero, caso contrario no surten efecto. Sostiene, que fa Declaración Jurada 

rectificada en todos los casos suplirá a la original con relación a los datos que se 

rectifican. 

iii. Prosigue que de la revisión de antecedentes administrativos, observa que Concordia 

SA. presentó el 14 de junio de 201 O, la Declaración Jurada Formulario 200 con 

Número de Orden 2932205072, del período fiscal mayo 2010, correspondiente al IV A, 

a favor del contribuyente en el monto de Bs1.039.074.-, en el citado Formulario 

consigna en la casilla de Monto a Pagar cero "0", posteriormente, mediante 

Declaración Jurada rectificatoria F-200 v.2 de 14 de junio de 201 O, incrementa el 

saldo a favor del contribuyente a Bs1.478.230.- en este sentido, refiere que el 

contribuyente incrementó su saldo a favor, aspecto por el cual debió solicitar 

formalmente la aprobación de la Administración Tributaria. 

iv. Al respecto, señala que es necesario determinar si la Declaración Jurada rectificatoria 

presentada por el Sujeto Pasivo, cumplió con las formalidades para ser considerada 

como Declaración Jurada rectificatoria; en ese sentido, analiza los montos declarados 

en el F-200 (original) y en el F-200 v2. (Proyecto de rectificatoria), a fin de dilucidar si 

se incrementó un saldo a favor del Fisco o a favor del Sujeto Pasivo y establecer si 

era necesaria la aprobación de la Administración Tributaria; a continuación expone en 

cuadro las dos declaraciones, es decir la original y la rectificatoria del período fiscal 

mayo de 201 o. 

v. Del análisis realizado, colige que en la casilla A correspondiente a las Ventas y/o 

Servicios Facturados Más Servicios Conexos, Descuentos, Devoluciones y Otros 

Autorizados, se adiciona el monto de Bs189.612.- a Bs1.458.553.-, asimismo, se 

incrementa las compras del período en la casilla B Compras e Importaciones 

Vinculadas con Operaciones Gravadas Servicios Facturados Más Servicios Conexos 

de Bs694.389.· a Bs5.341.455.-, de la diferencia de ambos surge un saldo a favor del 

contribuyente de Bs4.647.066.- que sumado al saldo a favor del contribuyente del 

período anterior actualizado (casilla 635) se establece un saldo a favor del 
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contribuyente de Bs973.453.-; de lo señalado establece que es necesaria la 

autorización y verificación de la Administración Tributaria en cumplimiento de los 

Artículos 78 de la Ley W 2492 (CTB) y 28, Parágrafo 11 del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB); aclara, que la liquidación de la rectificación mencionada pretende 

corregir la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IV A) declarada como Base 

Imponible. 

vi. En cuanto al memorial presentado por el contribuyente el 14 de noviembre de 2014 

ante la Administración Tributaria, señala que una vez revisada la Base de Datos de 

las solicitudes de Declaraciones Juradas rectificatorias no evidencia que la empresa 

Concordia SA. hubiera solicitado la aprobación de la Declaración Jurada rectificatoria 

de Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período fiscal mayo 201 O, aclara que sólo 

envío el proyecto de Declaración Jurada, que no es suficiente para considerarla como 

Declaración Jurada rectificatoria, por lo que debió oficializar la solicitud mediante nota 

o memorial dirigido a la Gerencia de la Jurisdicción correspondiente, extremos que no 

fueron subsanados por el contribuyente incumpliendo lo establecido por el Artículo 4 

del Decreto Supremo No 25183, por lo que al no realizar el trámite correspondiente 

para la aprobación de la Declaración Jurada rectificatoria con las formalidades 

establecidas por norma, según lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 28 del 

Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), no surten efecto legal, razón por la que la 

Administración Tributaria inició el Proceso de Determinación. 

viL Señala que mediante la Orden de Verificación No 14990200338, la Administración 

Tributaría inició la fiscalización correspondiente al Período Fiscal mayo 201 O, bajo la 

modalidad verificación Debito Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el 

Impuesto a las Transacciones (IT), emergente de las diferencias entre el F-200 

(Original) y el F-400, posteriormente mediante la Vista de Cargo W 32-0187-2014 

(CITE: SJN/GGLPZ/DF/SVE/VC/205/2014) determina preliminarmente las ventas no 

declaradas de Bs1.268.941.- estableciendo un Impuesto al Valor Agregado (IV A) por 

pagar de Bs164.962.-; en base al acto administrativo citado y los descargos 

presentados por el contribuyente, emitió la Resolución Determinativa No 17-1233-

2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/0010812014), que determina el mismo tributo 

omitido por Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

vili. En relación a lo manifestado por el contribuyente, referido a que éste contaba con un 

saldo a favor del período anterior el cual debía ser tomado en cuenta por la 
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Administración Tributaria a fin de compensar el Tributo Omitido, señala que el saldo 

declarado en la casilla 635 del F-200, fue utilizado por el contribuyente en períodos 

posteriores a mayo de 2010, compensando los débitos de períodos posteriores, 

razón por la establece improcedente la pretensión del contribuyente. 

ix. Concluye que al no haber formalizado el contribuyente la Rectificación del F-200, en 

la forma, plazo y medios establecidos en la normativa vigente como se manifiesta en 

la Nota con CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVE-1/NOT/2031/2014, de 1 de diciembre de 2014, 

dicha Declaración Jurada no fue tomada en cuenta por la Administración Tributaria, 

basando sus actuaciones en la Declaración Jurada original, formulario 200 Impuesto 

al Valor Agregado (IV A) y F-400 Impuesto a las Transacciones (IT), en consecuencia 

establece que carecen de sustento legal los agravios manifestados por el 

contribuyente. 

x. En cuanto a la prescripción de la sanción invocada por el Sujeto Pasivo, señala que 

del análisis realizado, advierte que la Resolución Determinativa que impuso una 

sanción por omisión de pago equivalente el 1 00% del tributo omitido concerniente 

al IVA del período fiscal mayo 2010, fue impugnada recién ante la Instancia 

Recursiva mediante el Recurso de Alzada; en ese entendido, establece que la 

Resolución Determinativa donde se encuentra calificada la conducta del 

contribuyente como omisión de pago por efecto del Artículo 169 de la citada Ley, 

misma que indica que la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución 

Sancionatoria, razón por la que no adquirió la calidad de Título de Ejecución 

Tributaria, por lo que el cómputo para la prescripción de la omisión de pago previsto 

en el Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB), no se inició, en el entendido 

que aún no se cuenta con un Título de Ejecución Tributaria, por lo que concluye que 

no se materializó la prescripción extintiva invocada por el contribuyente. 

xi. Añade que las causales de interrupción y suspensión no corresponde sean aplicadas 

al presente caso; asimismo, en relación a la sanción por incumplimiento a Deberes 

Formales, señala que de la revisión del Recurso de Alzada no advierte que el 

contribuyente haya expresado agravio alguno, por lo que no emitió pronunciamiento 

alguno al respecto. 

xii. De lo expuesto, establece que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa cuentan 

con todos los requisitos necesarios para su validez, asimismo, al no haber sido 
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aprobada la solicitud de rectificatoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la 

Administración Tributaria accionó su facultad para determinar la deuda tributaria por 

las diferencias contenidas en las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal mayo 201 O; 

finalmente, señala que la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la 

sanción por omisión de pago no se encuentra prescrita, en consecuencia confirma la 

Resolución Determinativa 17-1233-2014 (CITE:SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/001 OB/2014), de 

29 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

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 Ng 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El15 de mayo de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0510/2015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0097/2015 (fs. 1-146 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs.147-148 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de mayo de 2015 (fs. 149 del 

10 de 33 

SlotomodoG"ll'• "• c.,,.,, 
c ... , .... ''" ""'' 



A.umnmAo DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

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

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

6 de julio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El21 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó Raúl Vladimir Gutiérrez 

Aldana en representación legal de Concordia SA. Empresa Constructora con la Orden 

de Verificación N' 14990200338, de 9 de junio de 2014 y el Requerimiento de 

Documentación 14290900255 de 17 de octubre de 2014, comunicándole la revisión 

de sus obligaciones con alcance al Débito Fiscal y su efecto en el IT del período fiscal 

mayo de 201 O; al efecto solicitó la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 

del IVA e IT, Libro de Ventas IV A, Notas Fiscales de respaldo al debido fiscal IVA 

(copias comprobantes de ingreso), Respaldo de los cobros por las ventas efectuadas 

(medios de cobro, cheques, transferencias bancaria u otros) y otra documentación 

que el fiscalizador solicite durante el Proceso de Verificación (fs. 4~ 1 O de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 28 de octubre de 2014, mediante nota de la misma fecha, el contribuyente, solicitó 

la ampliación de cinco (5) días para presentar la documentación requerida; solicitud 

atendida mediante Auto No 25~0554~2014, de 30 de octubre de 2014; posteriormente, 

el Sujeto Pasivo presentó documentación consistente en: notas fiscales que 

respaldan el Débito Fiscal, Declaraciones Juradas del IVA e IT, estado de cuenta y 

Libro de Ventas del período mayo de 2010, según consta en acta de recepción de 

documentos de 4 de noviembre de 2014 (fs. 12~17 de antecedentes administrativos 

c.t ). 

iii. El 21 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

14994400674 y 14994400675, contra el Sujeto Pasivo, por el registro incorrecto en el 

Libro de Ventas Da Vinci de mayo de 201 O y por la declaración incorrecta del importe 

total de ventas (A 13) en el formulario 200 con número de orden 2932205072 

correspondiente al periodo mayo 201 O, sancionándolo con la multa de 300 UFV y 400 
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UFV respectivamente, según el Anexo Consolidado "A", Numeral 4, Inciso 4.2.1 y 

Numeral2, Inciso 2.3 de la RND N" 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (ts. 37-

38 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 26 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente, con la Vista de Cargo N" 32-0187-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVENC/205/2014) de 21 de noviembre de 2014, la cual establece 

que Producto de la verificación impositiva realizada determinó un importe a favor del 

Fisco de Bs556.278.· equivalente a 277.485 UFV, que corresponden al tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales del período fiscal mayo 201 O (fs. 194·202 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2). 

v. El 19 de diciembre de 2014, el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargo a la 

Vista de Cargo, en el que solicita se proceda a dictar Resolución Conclusiva y se 

dejen sin efecto los supuestos e inexistentes incumplimiento a obligaciones 

tributarias, adjuntando par el efecto, la Vista de Cargo, el formulario 1000 de 

rectificación de Declaración Jurada, formulario 200 del período mayo de 201 O y 

memorial de reiteración de solicitud de pronunciamiento del Fisco, respecto a la 

rectificación de 14 de noviembre de 2014 (fs. 214·232 de antecedentes 

administrativos c.2). 

vi. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00087/2014, el que señala que el Sujeto Pasivo, 

presentó descargos que no desvirtúa el reparo establecido en la Vista de Cargo, 

estableciendo un reparo a favor del Fisco de 270.701 UFV, importe que incluye al 

tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IV A), intereses, sanción por omisión 

de pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales del período fiscal mayo 

2010 (ts. 233-246 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

contribuyente Concordia SA. Empresa Constructora, la Resolución Determinativa Nº 

17-t233-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00108/2014 de 29 de diciembre de 

2014, la cual resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente por Bs544.861.· equivalentes a 270.701 UFV que corresponden a 
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tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IV A), intereses, sanción por omisión 

de pago Y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales del período fiscal mayo 

201 O (fs. 249-270 de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Concordia SA. Empresa Constructora., representada por Vladimir Gutiérrez 

Aldana, según Testimonio de Poder W 0542/2012 de 5 de septiembre de 2012 (fs. 1-6 

vta. del expediente), el16 de junio de 2015 formuló alegatos escritos (fs. 155-158 vta. 

del expediente), reiterando in extenso los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0099-15, de 1 de abril de 2015 (fs. 150 del 

expediente), el 16 de junio de 2015 formuló alegatos escritos (fs. 151-154 vta. del 

expediente}. Expresa lo siguiente: 

i. Señala que la ARIT La Paz, emitió un fallo en estricta correspondencia con los 

argumentos esgrimidos por la Administración Tributaria y por el Contribuyente, 

efectuando el análisis de los actos administrativos tachados por el recurrente, 

determinando de esta manera la validez legal de los mismos, que fueron emitidos en 

cumplimiento a los requisitos dispuestos por Ley. 

ii. Sobre la Declaración Jurada Rectificatoria del IVA no formalizada por el 

contribuyente, señala que la rectificación que alega el recurrente, se halla sujeta a 

verificación y posterior aprobación o rechazo de la Administración Tributaria, mientras 

dicho trámite no haya concluido con una resolución administrativa, se presume la 

veracidad de la Declaración Jurada original conforme el Artículo 78 de la Ley No 2492 

(CTB); al efecto, hizo una extracción de la Declaración Jurada original y del proyecto 

de rectificatoria. En cuanto a la prescripción alegada por el contribuyente, refirió los 

Artículos 97, de la citada Ley y 34 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), indicando 

que la Ejecución Tributaria de las Declaraciones Juradas presentadas por los 
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contribuyentes proceden siempre y cuando en ellas se consignen saldos a favor de la 

Administración Tributaria, situación que no se ve plasmada en el presente caso. Así 

agrega, que la ARIT manifestó que no se inició el cómputo de la prescripción de la 

omisión de pago previsto en el Artículo 60, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB}, en 

el entendido de que aún no se cuenta con un Título de Ejecución Tributaria lo que 

conlleva a concluir que no se materializó la prescripción extintiva incoada por el 

Recurrente. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

DT = [TO x (1 + r/360)'] + M 

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

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

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

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

por el Banco Central de Bolivia. 

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 

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

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

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

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 
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El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaría total expresada en UFV's, 

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

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

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

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

Vivienda (UFV). 

ArtíCulo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en Jos registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Just1c1~ tributana para vivir bien 

'"" rni~"J)'ir ]Jd1'a k.1man1 
.'.\,1r10 '·"'><lq kur,¡q bl rTldcl Ji() 

Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

/1. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaría. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 
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Artículo 78. (Declaración Jurada). 

J. 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. 

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

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

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

declarante. 

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

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

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

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán eStablecidos 

mediante Reglamento. 

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

relación a los datos que se rectifican. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

prevía del tributo adeudado. 

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, según 

corresponda. 

Artículo 108. {Títulos de Ejecución Tributarla). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

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

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

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

(100%} del monto calculado para la deuda tributaría. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaría relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones. 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

ii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

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

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

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

17 de 33 

1\! hwlii"S~ tenGod~g' 1a mbaet: ClliPr-,t;, 



2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en ef presente parágrafo, será 

respecto a /as obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os cinco (5) años. 

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

Sexta. Se modifican /os parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

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

manera: 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

tributaria". 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado~ 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley ND 2492 

18de33 ... : 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

;,.,¡"-~ trib"t"''·' ran ,-;vir ¡,~, 
:a1· n•,t'~y:r jach'J Kamani 
,\!ira tas"'l ~uraq kdn:acl:iq 
,\lb,I~\1\'LSi' te,ioclcgua 1nbac; 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

tributaría". 

lv. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

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

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

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

establecida en el Artículo 15". 

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

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

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

logrado el responsable en dicho período. 

v. Ley N" 027, de 6 de julio de 2010$ del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

vi. Decreto Supremo N" 25183, de 28 de septiembre de 1998, Reglamento 

Declaraciones Juradas. 

Artículo 4. Para rectíficar las declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor del 

fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y 

responsables presentarán una solicitud formal debidamente fundamentada ante la 

administración o subadministracíón de impuestos de su jurisdicción, acompañada de la 

documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada rectificativa. 
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La administración o subadministración correspondiente dispondrá de un término 

máximo de seis meses computables desde la presentación de la solicitud, para 

pronunciarse sobre su aceptación o rechazo. Vencido este término sin que hubiere 

pronunciamiento o habiendo sido rechazada fa solicitud, el contribuyente podrá hacer 

uso de los recursos que consagran las normas. 

Los proyectos de declaración jurada rectificativa que sean aceptados por la 

administración tributaria podrán ser presentados por los contribuyentes y responsables 

en las entidades autorizadas para realizar operaciones de recaudación. Los Grandes 

Contribuyentes los presentarán en las ventanillas de las dependencias de Grandes 

Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Internos correspondientes a su 

jurisdicción. 

En caso de que los contribuyentes presentaren declaraciones juradas rectificativas de 

las consideradas en el presente artículo, sin haber sido aceptadas previamente por la 

administración tributaria, estas se considerarán como no presentadas, pero los pagos 

que contuvieran serán créditos adicionales para la obligación correspondiente al 

impuesto y período que se declara. 

El Servicio Nacional de Impuestos Internos establecerá los procedimientos de 

recepción de las solicitudes de rectificación de declaraciones juradas, de que trata el 

presente artículo. 

vii. Decreto Supremo No 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el artículo 

7 de la ley 843 se aplícará la alícuota establecida en el artículo 15 de la misma, 

sobre el precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y 

de toda otra prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido 

por los artículos 5 y 6 de la ley 843. 

Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7 de la ley 843, procederá en Jos casos 

de devoluciones rescisiones, descuentos bonificaciones o rebajas logrados respecto 

de operaciones que hubieran dado Jugar al cómputo del crédito fiscal previsto en el 

artículo 8 de la Ley 843. 

El débito fiscal surgirá de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

emitidos en el mes al que corresponda la liquidación del impuesto. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1 137/2015, de 3 de julio de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Concordia SA. Empresa Constructora, en su Recurso 

Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia Jerárquica, se procederá a la revisión y verificación 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de 

no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo planteados. 

IV.4.2. Sobre el pronunciamiento de la ARIT La Paz, respecto a la nulidad de la 

Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa. 

i. Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa solicitada, señala Concordia 

SA., que la ARIT justificó la omisión de declarar nulas la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, en atención a que Concordia SA., no estuvo en 

indefensión durante el Proceso de Verificación realizado por la Administración 

Tributaria; refiere, que su Recurso de Alzada recaía en la falta de pronunciamiento y 

valoración de su memorial rectificatorio, toda vez que durante la verificación 

proporcionó el memorial de rectificación e incluso reiteró su solicitud de 

pronunciamiento, obligación omitida por el SIN hasta la fecha, incumpliendo de esta 

manera lo previsto en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB). 

ii. Refiere que el Título Ejecutivo (Declaración Jurada), emerge de la solicitud de 

rectiticatoria a favor del fisco; y, que de la compulsa de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, evidencia que no existió investigación en su fiscalización, 

ya que simplemente se limitó a contrastar la Declaración Jurada versus el Formulario 

400 correspondiente al Impuesto a las Transacciones, lo que demuestra que 

incumplió el deber de contemplar todos los sucesos en torno a la Declaración Jurada 

y subsecuentemente valorar los mismos, fundamentando legalmente las razones que 

los hace insuficientes para desvirtuar su pretensión. Sostiene, que dicha omisión 
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lesionó el Principio de Verdad Material, incumpliendo lo previsto en los Artículos 4, 

Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA) y 3 del Decreto Supremo N' 26462. 

iii. Cita el Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), e indica que con ello nos 

subsumimos en las hipótesis jurídicas dispuestas por los Incisos e) y d), Parágrafo 1, 

Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable en caso de Autos por conminatoria del 

Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley N' 2492 (CTB). La equívoca apreciación 

profesada por la ARIT al aseverar que la omisión no generó indefensión, vulnera los 

derechos establecidos en los Numerales 2 y 6, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), 

el debido proceso en cuanto a la seguridad jurídica y legalidad amparados por los 

Artículos 115 y 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE). Expresa que la 

ARIT, confunde los conceptos nulidad y anulabilidad que tienen contenidos y efectos 

técnico-legales distintos, y que entreveró las disposiciones legales que no son 

aplicables a su requerimiento, convirtiendo la Resolución del Recurso de Alzada 

incongruente a lo solicitado, pretendiendo establecer una condicionante "no haber 

estado en indefensión" referente a la nulidad reglada por el Artículo 35 de la Ley No 

2341 (LPA); empero, apoya su posición conforme a lo previsto en el Parágrafo 11, 

Artículo 36 de la citada Ley, referida a la anulabilidad. 

iv. Aclara, que es el propio Código Tributario Boliviano que sanciona con nulidad a la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa que no contemplen todos los hechos 

emergentes de la Declaración Jurada, que no disponga la valoración aplicada a cada 

uno de ellos como fundamento del respectivo acto administrativo; en ese entendido, 

la ARIT en ningún momento ingresó al análisis legal y normativo puesto que su 

confusión de concepción entre nulidad y anulabilidad no se lo permitió. 

v. Al respecto, corresponde referirse al análisis efectuado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, por lo que en principio ésta instancia Jerárquica revisará el 

Recurso de Alzada presentado por el recurrente. Así, se evidencia que Concordía SA. 

Empresa Constructora en su Recurso de Alzada, señaló que la Vista de Cargo como 

la Resolución Determinativa se subsumen en los Incisos b), e) y d) del Artículo 35 de 

la Ley N' 2341 (LPA) y Parágrafo 111, Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto el 

acto administrativo cuestionado debe ser declarado nulo adecuándose la 

Administración Tributaria a derecho de acuerdo a las disposiciones legales aplicables 

al efecto. 
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vi. En este cuestionamiento, cabe expresar que de la revisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada, se evidencia que la misma teniendo en cuenta el Parágrafo 111 del 

Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), alegado por el recurrente, que expresa: "La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

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

(el resaltado es nuestro), citó los Artfculos 96, 98, 99 de la Ley 2492 (CTB), 1 B y 19 

del Decreto Supremo 2731 O (RCTB) referidos a los requisitos esenciales de la Vista 

de Cargo y de la Resolución Determinativa, efectuando el análisis de Jos hechos 

ocurridos en el presente caso y verificando que el Procedimiento Determinativo 

establecido en los Artículos señalados precedentemente de la Ley N° 2492 (CTB) y 

su Reglamento, se hubiera cumplido en el presente proceso; concluyendo que la 

Vista de Cargo N° 32-0187-2014 y la Resolución Determinativa N° 17-1233-2014 

cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que desestimó la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa, 

observando que el Sujeto Pasivo no estuvo en estado de indefensión (fs. 122-124 del 

expediente). 

vii. Por otro lado, respecto al pronunciamiento sobre la Declaración Jurada Rectificatoria, 

cabe manifestar que la ARIT La Paz, se pronunció ampliamente sobre este aspecto 

(fs. 108-108 vta. del expediente), señalando: "Respecto a la rectificatoria del F-200 

del periodo fiscal mayo 2010 que hace mención el recurrente en el sentido que la 

Administración Tributaria no habría tomado en cuenta como descargo, corresponde 

señalar que de la lectura de la Resolución Determinativa en el análisis de la página 5, 

señala que con relación a los descargos presentados por el contribuyente consistente 

en fotocopia simple del memorial de 14 de noviembre de 2014, que hace referencia a 

una Declaración Jurada rectificatoria de aprobación del periodo mayo 2010, el 

Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO en respuesta, emitió Nota 

según CITE: SIN/GGLPZ/DFISVE-1/NOT/203112014 de 1 de diciembre de 2014, 

notificada el 3 de diciembre de 2014, indicándole lo siguiente: "(. . .}", bajo las 

circunstancias descritas se observa que los descargos presentados por el 

contribuyente, ante la notificación de la Vista de Cargo No 32-0187-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVEIVC/205/2014) fueron considerados y valorados por la 

Administración Tributaria en resguardo al debido proceso y el derecho a la defensa. 
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viii. En estas circunstancias, queda claro que tanto la Administración Tributaria como la 

instancia de Alzada, se pronunciaron ampliamente sobre el memorial rectificatorio, 

por lo que lo expresado por el Sujeto Pasivo, de que se habría incumplido el Artículo 

96 de la Ley No 2492 (CTB), que no existió investigación en su fiscalización, se 

incumplió el deber de contemplar todos los sucesos en torno a la Declaración Jurada 

y se lesionó el principio de verdad material, no se ajusta a la verdad de los hechos, 

conio se evidenció precedentemente. 

ix. En este sentido, no se advierte que los actos administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, carezcan de los 

requisitos necesarios para su validez, ni que se hubiera violentado requisitos 

indispensables para considerarlos como válidos, no evidenciándose en el presente 

caso, vulneración a derechos constitucionales referidos al debido proceso y derecho a 

la defensa debiendo señalar adicionalmente, que en virtud del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano, las Resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y 

Jerárquico, podrán ser: a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; b) 

Confirmatorias; o, e) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo; por tanto, 

al no tener la instancia Recursiva, la potestad legal para declarar nulos los actos 

emitidos en sede administrativa, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

IV.4.3. De la Declaración Jurada Rectificatorla y Determinación de la Deuda 

Tributaria. 

i. Concordia SA. Empresa Constructora, señala que comparte lo afirmado por la ARIT 

respecto a que si una rectificatoria resulta a favor del fisco, ésta no requiere 

autorización para que la misma surta efecto legal, aspecto consagrado en el Artículo 

78 de la Ley No 2492 (CTB). El análisis de la ARIT recae en la agrupación de distintas 

operaciones que se pretendieron procesar a través del Formulario de Rectificación 

cuyos efectos no fueron los mismos; al presentar el Formulario 1000 de rectificación 

efectivamente contenía dos literales modificados en el Formulario 200 original y 

rectificatorio, así Concordia SA. presentó su Declaración Jurada original por 

Bs189.612.- en ventas, y Bs694.389.- en compras, y su Declaración Jurada 

Rectificatoria por un importe de Bs1.458.553.- en ventas y Bs5.341.455.- en compras. 

Al importe de Bs1.458.553.- debe disminuirse el importe de Bs694.380.- consignado 

en la casilla de compras de la Declaración original, lo que resulta en un importe de 
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Bs764.173.- a favor del fisco por lo que no requería la autorización de la 

Administración Tributaria para tener fuerza legal y ser jurídicamente válido. 

ii. Añade que pagó el 3% de Bs1.458.553.-, conforme se evidencia en el Formulario 400 

(IT), que adjunta al expediente, pago declarado válido por la Administración 

Tributaria, lo que demuestra la legalidad de la rectificación procesada. Sostiene que la 

aprobación del Formulario 400, que infiere directamente sobre el Formulario 200 de 

rectificación hace a la legalidad y pertinencia de los criterios vertidos por Concordia 

SA. extremos omitidos por la ARIT, adicionalmente no ameritaron un análisis correcto, 

y equivocadamente aplicó criterios normativos que no son aplicables en caso de 

autos; a ello añade, que siendo el resultado emergente de la rectificación un saldo a 

favor del fisco, debe aplicarse lo dispuesto en los Artículos 78, Parágrafo JJ de la Ley 

N" 2492 (CTB), y 27, Parágrafo fll del Decreto Supremo N" 273t0 (RCTB). Manifiesta 

que en el Recurso de Alzada señaló que respecto al memorial inicial presentado para 

rectificación, en la Resolución Determinativa se señaló que únicamente adjuntó 

"memorial en copia simple" pero en virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), se 

señaló que el original se encuentra en archivo del erario, y cuenta con sello de 

recepción de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz; este punto no ameritó 

revisión por la ARIT y asumió que el memorial al que hace referencia y al cual 

también se refiere el SIN era inexistente. 

iii. Al respecto, el Numeral 1 del Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que: 

"Constituyen obligaciones tributarías del sujeto pasivo: 1. Detennínar, declarar y pagar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos 

por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como 

generadores de una obligación tributaria; asimismo, el Artículo 78 de la citada norma 

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

comunicados a la Administración Tributaría en la fonna, medios, plazos y lugares 

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

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

señalados por este Código". Asimismo, el Artículo 7 de la Ley N° 843 (TO), determina 

que "a los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia Jos Artículos 

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

en el Artículo 15; y el Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB), señala: "El que por 
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acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria., no efectúe /as 

retenciones a que está obligado u obtenga. indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para. la 

deuda tributaria.". 

iv. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que Concordia SA. Empresa Constructora, el14 de junio de 2010, presentó 

la Declaración Jurada Formulario 200 correspondiente al IVA con Número de Orden 

2932205072, del período fiscal mayo 201 O con los siguientes datos: 

Declaraciones Juradas de 1VAIF. 200) N" de Orden 2932205072 e IT /F. 400) N" de Orden 2932205162 

IMPOII.Tii EN 
Ol~lii'IENCIA 

PERIODO CONCEPTO BOLIVIANOS OBSERVADA &.NTRE IMPOII.TE OBSERVADO 

FORM. 200 Y 400 

La dfferencia se debe a que el 

mayo 2010. fecha de Ventas (F-400) 1.458.533,00 
contribuyente registró el 

prasentacón DOJJ: 14 1.268.941,00 Importe del Deb~o FiscaiiVA 

de junio de 2010 
de menos comparado con el 

Ventas (F-200) 189.612,00 declarado en el Form. 400 

TOTAL (e)= (a) -(b) 1.288.941,00 

,_..., F-200 Débito Impuesto al Valor 

PER[OOO 
Monto Final Observado Agregado (IVA) 

OBSERVADO Casilla a 13 Ca.l11aa13 

• ' c,¡¡.b d..c"13% 

may-10 1.458.553,00 189.612,00 1.286.941 164.962 

v. Del Cuadro anterior se evidencia que Concordia SA. Empresa Constructora omitió 

declarar la suma de Bs1.268.941.~ del total de sus ventas (casilla a 13) del Formulario 

200 (Impuesto al Valor Agregado) con N" de Orden 2932205072, verificándose que 

sus ventas totales en el monto de Bs1.458.533.- fueron declaradas en el Formulario 

400 (Impuesto a las Transacciones) con No de Orden 2932205162, del período 

mayo/201 O, contraviniendo lo establecido en el Artículo 7 de la Ley No 843 (TO), 

Articulo 7 del Decreto Supremo N" 21530 (RIVA) y el Numeralt, Articulo 70 de la Ley 

No 2492 (CTB), por lo que al haberse evidenciado que el contribuyente omitió 

declarar la suma de Bs1.268.941.- en el Formulario 200 (Impuesto al Valor Agregado) 

con No de Orden 2932205072 del período Mayo/201 O, adecuó su conducta a Omisión 

de Pago de conformidad a lo previsto en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 

30-33 de antecedentes administrativos). 

vi. Sobre la presentación del Form. 1000 al que alude el Sujeto Pasivo se refiere 

únicamente al Código de Impuesto (50) IT, que corresponde al Número de Orden de 
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2932205162, es decir, correspondiente aiiT, con el que pagó el4 de julio de 2011 (fs. 

34 de antecedentes administrativos) el tributo omitido por este Impuesto de 

Bs43.757.- del período mayo 2010, más sus accesorios de Ley, que no tiene nada 

que ver con alguna Declaración Jurada rectificatoria. 

viL Respecto a la declaración original del IVA, señalada por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico, donde declaró como ventas el importe de Bs189.612.- y a que 

dicho monto por un error involuntario por los cambios administrativos de personal 

interno de la empresa se añadió el valor de Bs1.268.941.- haciendo un total de 

Bs1.458.553.-, concordante con el Form. 200 de rectificación, señala que a ese 

resultado debe disminuirse el monto inicial contemplado en la casilla b) de la DJ 

original relativa a las compras que establece el valor de Bs694.380.-, dando la 

siguiente operación: 1.458.533.· (·) 694.380.- = Bs764.173.·, señalando que es a 

favor del fisco, y que por tanto al amparo de lo dispuesto por la propia Resolución 

recurrida y en específico en atención a los derechos otorgados a los Contribuyentes, 

las Rectificaciones con saldos a favor del fisco no requieren de autorización de la 

Administración Tributaria para tener fuerza legal y ser jurídicamente válidos, criterios 

que son omitidos por la ARIT, sin hacer un análisis correcto, señalando que no 

requería autorización por parte del fisco. 

viii. Al respeQto, con los datos señalados precedentemente, si el Sujeto Pasivo 

presentaba su rectificatoria, evidentemente, no requería una solicitud formal 

debidamente fundamentada ante la Administración Tributaria, acompañada de la 

documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada rectificativa, 

porque hubiese sido una rectificatoria a favor del fisco, al sólo incrementar el importe 

de Bs1.268.941.- en Ventas, y mantener las compras de Bs694.380.- de la 

Declaración Jurada original, pero de la compulsa de antecedentes no se evidencia de 

la existencia de tal Declaración Jurada rectificatoria que hubiese sido una declaración 

correcta, donde sólo el saldo a favor del fisco para el siguiente período fiscal, se 

hubiese modificado como señala el Sujeto Pasivo; sin embargo, según el Sujeto 

Pasivo presentó una rectificatoria aumentando también las compras de Bs694.389.- a 

Bs Bs5.341.455.- como señala en su Recurso Jerárquico (fs. 135 del expediente c.2), 

por lo tanto aumentando el Saldo a favor del contribuyente, sí requería la autorización 

de la Administración Tributaria, Declaración Jurada rectificatoria que no se encuentra 

como prueba en antecedentes administrativo; Asimismo, de la compulsa de 
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antecedentes, se evidencia que el saldo a favor del fisco de la declaración jurada 

original de Bs1.039.074.- (fs. 30 de antecedentes administrativos c.1 ), fue utilizado 

por el contribuyente en periodos posteriores al período mayo de 201 O, compensando 

débitos fiscales, cuando si quería efectuar la Declaración Jurada del período mayo 

201 o, debió también rectificar los periodos posteriores compensados con el saldo a 

favor del periodo anterior, disminuyendo su saldo a favor. 

ix. Por lo expuesto, se concluye que la empresa recurrente, no logró demostrar que 

hubiera rectificado la Declaración Jurada original, Formulario 200 Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) en el marco de la normativa legal vigente en materia tributaria, puesto 

que no fue suficiente enviar el proyecto de rectificatoria de Declaración Jurada a 

través del Portal Tributario, sino que al no haberla formalizado ante la Administración 

Tributaria incumplió lo dispuesto en el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25183 que 

establece: "Para rectificar /as declaraciones juradas disminuyendo el saldo a favor del 

fisco o aumentando el saldo a favor del contribuyente, los contribuyentes y 

responsables presentarán una solicitud formal debidamente fundamentada ante la 

Administración o Sub Administración de impuestos de su jurisdicción, acompañada de 

la documentación soporte respectiva y del proyecto de declaración jurada", por lo que 

resulta incorrecta, la pretensión del contribuyente, de considerar como descargo una 

Declaración Jurada rectificatoria que no existe. 

IV.4.4. Sobre la prescripción de la sanción por omisión de pago. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que solicita prescripción al 

amparo del Articulo 159 de la Ley W 2492 (CTB), anade que dicha solicitud se 

presentó antes de la conclusión de la fase de Ejecución Tributaria, por tanto 

corresponde en pleno derecho que la ARIT emita criterio motivado, fundamentado y 

congruente sobre la prescripción alegada, en cuanto al período descrito en su 

memorial de Recurso de Alzada, a cuyo afecto cita la Sentencia Constitucional 

0992/2005-R de 19 de agosto. 

ii. En principio, corresponde hacer notar que la sanción impuesta en el presente caso, 

deviene de un Proceso de Determinación, conforme se verifica del acto administrativo 

impugnado, Resolución Determinativa N° 17-1233-2014, de 29 de diciembre de 2014, 

y no así de una autodeterminación, como expresó el Sujeto Pasivo en su Recurso de 

Alzada; por lo que, no corresponde la aplicación de los Artículos 94 y 1 08, Numeral 6 
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de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, el análisis de la prescripción solicitada, se 

circunscribirá a la normativa aplicable al caso de autos. Asimismo, respecto a la cita 

de la Sentencia Constitucional 0992/2005-R de 19 de agosto; cabe señalar que la 

misma se refiere a la solicitud de prescripción del Pliego de Cargo 493/95, es decir de 

la gestión 1995, por tanto aplicable la Ley W 1340 (CTb); sin embargo, el presente 

caso se trata de un Procedimiento de Determinación del IVA del período mayo 201 o, 

en el que corresponde la aplicación de la Ley No 2492 (CTB) y subsiguientes 

modificaciones, por lo que no amerita mayor pronunciamiento. 

Hi. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 21 edición, Buenos Aires Argentina: Editorial "La Ley'', Pág. 189). 

iv. El Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; y 4. Ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria. Según el Artículo 60 del citado 3. Imponer 

sanciones administrativas cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se 

computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo. 

v. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (B) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar fa Deuda Tributaría. 3. Imponer Sanciones Administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
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respecto a las obligaciones tributarías, cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones 

Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año(. .. )." y "1. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

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

contravención tributaria". 

vi. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas; toda vez, que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, 

de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

viii. Ahora bien, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IVA, y la consecuente sanción por omisión de pago en el 

período fiscal mayo 2010, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ( ... ) siete (7) años en la 

gestión 2015', disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a fas 
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obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía antes de la modificación 
efectuada por la Ley No 317. 

ix. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 21 de octubre de 

2014, notificó por cédula a Concordia SA. Empresa Constructora, con la Orden de 

Verificación No 14990200338, con alcance al Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT, 

del período fiscal mayo de 201 O; a la conclusión de la verificación emitió la Vista de 

Cargo W 32-0187-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVENC/205/2014), de 21 de 

noviembre de 2014; y finalmente, el 31 de diciembre de 2014, notificó mediante 

cédula la Resolución Determinativa N° 17·1233-2014, de 29 de diciembre de 2014, 

que contiene la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago (fs. 4·1 O, 194-197 y 

249-270 de antecedentes administrativos, c. 1 y 2). 

x. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa mediante la cual se 

impone la sanción fue debidamente notificada el 31 de diciembre de 2014, de 

conformidad a los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), modificados según las 

Leyes Nos. 291 y 317, se establece que la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de verificación y determinación, dentro del plazo dispuesto para el efecto; 

es decir, antes de que dichas facultades prescriban. 

xi. En ese mismo sentido, la Resolución del Recurso de Alzada, respecto a la 

prescripción invocada por el Sujeto Pasivo, fundamentó lo siguiente: "En el caso bajo 

análisis, se advierte que la Resolución Determinativa que impuso una sanción por 

omisión de pago equivalente el 100% del tributo omitido concerniente al /VA del 

periodo fiscal mayo 201 O, fue impugnada ante esta Instancia Recursiva mediante el 

Recurso de Alzada que ahora nos ocupa, en ese entendido, se establece que la 

Resolución Determinativa donde se encuentra calificada la conducta del 

contribuyente ahora recurrente como omisión de pago por efecto del Artículo 169 de 

la citada Ley, precepto normativo que indica que la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoría, no adquirió la calidad de Título de 
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Ejecucjón Tributaria, por esa razón, el cómputo para la prescripción de la omisión de 

pago previsto en el artículo 60 parágrafo 111 de la Ley 2492, no se inició, en el 

entendido que aún no se cuenta con un Título de Ejecución Tributaria, lo que conlleva 

a concluir que no se materializó la prescnpción extintiva invocada por el recurrente", 

de donde se tiene que la instancia de Alzada emitió pronunciamiento sobre el pedido 

de prescripción, exponiendo sus argumentos y análisis sobre el particular; de modo 

que lo expresado por el Sujeto Pasivo no tiene sustento, correspondiendo desestimar 

este agravio. 

xii. Por lo expuesto, se establece que la Vista de Cargo No 32-0187-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVE/VC/205/2014), de 21 de noviembre de 2014 y la Resolución 

Determinativa W 17-1233-2014 (CITE: SIN /GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00108/2014), de 

29 de diciembre de 2014, fueron dictadas por la Administración Tributaria sin contener 

vicios de nulidad, como fue evidenciado precedentemente; asimismo, al no haber 

demostrado el Sujeto Pasivo que la solicitud de rectificatoria del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por el período mayo 2010, fue realizada conforme a normativa 

tributaria vigente y que la facultad de la Administración para la imposición de la 

sanción no se encuentra prescrita; corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0355/2014, de 20 de abril de 

2015; debiendo mantenerse firme y subsistente, la Resolución Determinativa No 17· 

1233-2014 (CITE: SIN /GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00108/2014), de 29 de diciembre de 

2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZIRA 0352/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema No 1 0933, 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0352/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Concordia SA. 
Empresa Constructora, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 
Resolución Determinativa W 17-1233-2014 (CITE: SIN 
/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00108/2014), de 29 de diciembre de 2014, emitida por la citada 
Administración Tributaria; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 
Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJGJPIMFFimcm 
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