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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0064/2014 

 

Recurrente: Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, legalmente 

representada por Betzabé Chino Valdez. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia.  

 

Expediente: ARIT-LPZ-1097/2013 

 

Fecha: La Paz, 20 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada.  

La sociedad Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, legalmente representada por 

Betzabé Chino Valdez, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 261/2013, 

mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2013, cursante a fojas 43-46 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0668-

2013, cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00176/2013 de 8 de octubre de 2013, emitida 

por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

PISA inicialmente estuvo de acuerdo con el reparo original de la Administración 

Tributaria, referente a la re-expresión y saldo de la cuenta “Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes” y su consiguiente efecto en la determinación del resultado 

impositivo de la gestión terminada el 31 de diciembre de 2008. De acuerdo a la 

liquidación preliminar remitida por el fiscalizador mediante correo electrónico, se 

efectuó una errónea re-expresión de la cuenta de pasivo “Cuenta Corriente Socios” por 

un monto de Bs2.411.550.-; sin embargo, sin previa información se emite la Vista de 
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Cargo que consigna la re-expresión de ésta cuenta por un importe de Bs2.506.914.- 

con el respectivo incremento en el resultado de la gestión y el IUE, diferencia que el 

supervisor del SIN no pudo justificar, vulnerando su derecho a la información y a la 

defensa. 

 

Señala que la Resolución Determinativa impugnada también vulnera el debido proceso 

así como el derecho del contribuyente de ser informado y asistido en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias, porque si bien reconoce la existencia de la información 

preliminar proporcionada por el fiscalizador, pero sólo se limita a establecer una 

liquidación diferente sin que exista explicación de las diferencias entre el proceso de 

liquidación preliminar y final, manifestando que “…en la página 5 del acto 

administrativo impugnado se deja sentado que el fiscalizador proporcionó información 

acerca de los resultados preliminares sobre los reparos establecidos en los papeles de 

trabajo, información preliminar susceptible de presentar modificaciones por la 

documentación proporcionada por el contribuyente y considerando datos adicionales..”; 

siendo que con carácter posterior a la liquidación inicial, la empresa no presentó 

información adicional, consiguientemente no existe explicación de la variación entre la 

liquidación preliminar y la final, si se consideró índices u otros aspectos que dieron 

lugar a la misma; hecho que importa indefensión a la empresa, ya que no cuentan con 

elementos que permitan efectuar los descargos del caso.  

 

Añade que con el fin de acreditar la liquidación preliminar adjuntó la impresión de los 

correos intercambiados con el fiscalizador, al amparo del artículo 77 de la Ley 2492, 

artículo 47, parágrafo I de la Ley 2341 y de manera complementaria el artículo 88 del 

DS 27113. Adicionalmente el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 establece que la 

Resolución Determinativa deberá contener las especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y derecho, entre otros requisitos, lo que importa que 

en dicho acto debió analizarse claramente el descargo referente a la correspondencia 

entre la rectificatoria del IUE y la liquidación preliminar, empero se limita a indicar que 

la liquidación se efectuó en base a la norma contable 3, sin especificar el error 

cometido, quedando sin respuesta el descargo y viciando de nulidad la resolución 

Determinativa. 

 

Manifiesta que de acuerdo a la rectificación del formulario 500 realizada el 31 de mayo 

de 2013, con número de orden 2939436515, se determinó a favor del Fisco el importe 

de Bs463.039.- por tributo, al que agregando la actualización e intereses asciende a 
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Bs784.829.-, monto que canceló mediante boleta 1000 con número de orden 

2939447971.  

 

Respecto a la sanción por omisión de pago, el IUE conforme la supuesta liquidación 

preliminar alcanzaba a Bs463.039.- más actualización al 9 de agosto de 2013, 

alcanzaba a la suma de Bs566.185.- y aplicando la reducción de sanciones del 80% 

dio lugar al pago de Bs113.237.-; sin embargo, en su resolución segunda del acto 

impugnado estima el pago de la sanción como un simple pago a cuenta del nuevo 

monto de 313.013.- UFV’s, cuando en el supuesto negado de que la nueva liquidación 

tuviera respaldo legal, sólo quedaría pendiente de pago el 20% del saldo observado 

por el SIN, que deriva de un error inducido por la misma Administración Tributaria; es 

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

realizado ningún pago por este concepto, vulnerando el espíritu de la reducción de 

sanciones. 

 

Deja sentado que el pago efectuado mediante boleta 1000 por tributo omitido, una vez 

que se anule o revoque (en firme) la Resolución determinativa impugnada será objeto 

de acción de repetición. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa   

N° 17-0668-2013 cite: SIN/GGLP/DJCC/UTJ/RD/00176/2013 de 8 de octubre de 2013, 

o alternativamente se revoque los reparos contenidos en la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0524-13, por memorial presentado el 19 de 

noviembre de 2013, cursante a fojas 51-55 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

El contribuyente PISA de manera incorrecta procedió a re expresar el saldo de la 

cuenta “Cuentas Corrientes Socios” en función a las Unidades de fomento a la 

Vivienda, siendo lo correcto exponer el saldo en moneda de cierre, conforme establece 

el inciso h) del acápite “Estados Financieros a moneda constante” de la norma de 

contabilidad 3, concordante con el artículo 1 de la RND 10-0004-08 y el artículo 2 del 
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DS 29387; re expresión que repercute directamente en el saldo de la cuenta “Ajuste 

por Inflación y Tenencia de Bienes”, por ende, en la determinación del resultado 

impositivo de la gestión fiscal 2008. 

 

Se constató que el contribuyente no efectuó las re expresiones de las cuentas de 

Ingreso y Egreso del Estado de Resultados, razón por la que el SIN procedió a realizar 

dicho ajuste y en base al saldo obtenido en el proceso de verificación y a los 

documentos proporcionados por el contribuyente, se determinó un resultado positivo 

(utilidad y no pérdida como refleja el contribuyente en su Estado de Resultados por la 

gestión 2008. 

 

De acuerdo a la Base de Datos del SIRAT II, el 31 de mayo de 2013, el contribuyente 

mediante F-500 con N° de orden 2939436515, rectificó de oficio la declaración jurada 

N° de orden 1264212 (F-500 original), determinando a favor del Fisco Bs463.039.- 

importe menor al tributo omitido determinado en la verificación realizada (Bs474.443.-); 

posteriormente, el 5 de junio de 2013, por boleta de pago con N° de orden 

2939447971, el contribuyente canceló Bs784.829.- que comprende impuesto omitido, 

accesorios de Ley y la multa de Bs735.- por incumplimiento de deberes formales, por la 

rectificatoria realizada, monto que fue considerado como pago a cuenta de la deuda 

determinada. 

 

Con relación a la vulneración del debido proceso que manifiesta el contribuyente, 

según antecedentes administrativos, Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA tuvo total 

conocimiento de los actos administrativos emitidos por el SIN durante el proceso de 

verificación, por lo que queda demostrado que no se causó indefensión en ningún 

momento, mucho menos se prescindió del procedimiento legalmente establecido para 

determinar los reparos establecido en la Resolución Determinativa impugnada, 

habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 95 y siguientes de 

la Ley 2492, consecuentemente no se vulneró los derechos del contribuyente. 

 

Lo establecido en el numeral 8 del artículo 68 de la Ley 2492, se vio plasmado en el 

presente procedimiento de verificación, toda vez que a solicitud del contribuyente, el 

fiscalizador proporcionó información acerca de los resultados preliminares sobre los 

reparos establecidos en los papeles de trabajo, los mismos que estuvieron a 

disposición del contribuyente en todo momento; información susceptible de presentar 

modificaciones durante la tramitación hasta su conclusión por la consideración de 
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datos adicionales, siendo que en la Vista de Cargo se estableció el monto final; en tal 

sentido, dicha situación no constituye una afectación del derecho al debido proceso, 

como erradamente menciona el contribuyente, ya que se hallan totalmente respaldadas  

las rectificaciones o ampliaciones que se hicieron a la determinación preliminar. En ese 

entendido, los correos intercambiados por el fiscalizador con la empresa, de 

conformidad con el artículo 81 de la Ley 2492, son impertinentes para desvirtuar los 

reparos establecidos por la Administración Tributaria, en todo caso demuestran que el 

contribuyente estuvo plenamente informado de las actuaciones que se emitieron en el 

procedimiento de verificación. 

 

La Administración Tributaria valoró la rectificación de la declaración jurada del IUE      

F-500, de la gestión fiscal 2008; sin embargo, por lo señalado, dicha rectificación se 

hizo en función a la reliquidación preliminar. Adicionalmente señala que la Resolución 

Determinativa impugnada contiene todos los requisitos establecidos por el artículo 99 

de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310.  

 

Aclara que la re expresión realizada por el contribuyente de la cuenta de pasivo y la no 

efectuada en las cuentas de ingresos y egresos, repercute directamente en el saldo de 

la cuenta “Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes”, por ende en el resultado del 

ejercicio, generando una utilidad que originó un saldo a favor del Fisco, incluso 

después del pago realizado por el contribuyente, que no cubrió la totalidad de la deuda 

tributaria, sin embargo el mismo fue considerado como pago a cuenta, razón por la que 

no corresponde el beneficio de la reducción de sanciones establecido por el artículo 

156 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0668-2013 de 8 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

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

11 de enero de 2013, notificó mediante cédula a Beatriz Jáuregui Heredia, 

representante legal de Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA con el formulario 7531 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVE03877, modalidad “Verificación 

específica del IUE”, a objeto de revisar los hechos y/o elementos relativos al Impuesto 
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sobre las Utilidades de las Empresas, correspondiente a la expresión de valores a 

moneda constante, normas contables 3 y 6, ajustes de gastos deducibles del anexo 7, 

de la gestión fiscal 2008 (enero a diciembre 2008); solicitando la presentación de la 

documentación detallada en el formulario 4003 Requerimiento N° 00097354, fojas 3-8 

de antecedentes administrativos. 

 

Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, por nota de 16 de enero de 2013, solicitó 

prórroga para la presentación de los documentos solicitados mediante Requerimiento 

N° 00097354; solicitud aceptada mediante Auto N° 25-0013-2013, de 24 de enero de 

2013, fojas 10 y 15 de antecedentes administrativos.  

 

Concluido el proceso de fiscalización, el 3 de julio de 2013, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz emitió la Vista de Cargo N° 32-0023-2013, estableciendo contra 

Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, una obligación tributaria de 7.524.- UFV’s por 

concepto de IUE omitido, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por la 

conducta del contribuyente, correspondiente a la gestión fiscal 2008, importe resultante 

tomando en cuenta el pago parcial efectuado por el contribuyente el 5 de junio de 

2013. Vista de Cargo notificada mediante cédula el 10 de julio de 2013, fojas 132-141 

de antecedentes administrativos.  

 

Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, mediante memorial de 9 de agosto de 2013, 

presentó descargos a la Vista de Cargo, consistente en impresiones del F-500 original 

y rectificado, boleta de pago 1000 del pago del formulario 500 rectificado y de la multa 

por omisión de pago y la impresión de correos intercambiados con el fiscalizador 

encargado, fojas 154-174 de antecedentes administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, 8 de octubre de 2013, la 

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

la Resolución Determinativa N° 17-0668-2013, estableciendo contra Propiedades 

Inmobiliarias S.A. PISA una obligación de 7.524.- UFV’s por IUE omitido, más intereses 

y sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal con cierre a 

diciembre 2008. Acto administrativo notificado mediante cédula el 10 de octubre de 

2013, fojas 186-199 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Betzabé Chino Valdez en representación legal de 
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Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, contra la Resolución Determinativa N° 17-0668-

2013, cite: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00176/2013, fue admitido mediante Auto de 30 

de octubre de 2013, notificado personalmente al Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 4 de noviembre de 2013 y la 

representante legal de la entidad recurrente el 6 de noviembre de 2013, fojas 47-49 de 

obrados.  

 

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

por memorial presentado el 19 de noviembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 51-55 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de noviembre de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

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

período en el que la Administración Tributaria recurrida ofreció, propuso, reprodujo y 

ratificó en calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos 

junto al memorial de contestación del recurso; por su parte la entidad recurrente 

mediante memorial de 10 de diciembre de 2013, ratificó la prueba presentada junto al 

memorial de Recurso de Alzada, referidas a la impresión de los correos intercambiados 

con el fiscalizado, fojas 56-61 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de alegatos, la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, mediante memorial de 30 de diciembre de 2013 

expuso sus alegatos escritos, hecho similar ocurrió con la empresa Propiedades 

Inmobiliarias SA, en la misma fecha, fojas 67-75 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Betzabé Chino Valdez 

representante legal de Propiedades Inmobiliarias S.A. PISA, en el Recurso de Alzada 

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

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

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

instancia recursiva. 

 

Vulneración del numeral 1 del artículo 68 de la Ley 2492. 

La sociedad Propiedades Inmobiliarias S.A. manifiesta que estuvo de acuerdo con la 

liquidación preliminar remitida por el fiscalizador mediante correo electrónico, que 

efectúa una re-expresión de la cuenta de pasivo “Cuenta Corriente Socios” por un 

monto de Bs2.411.550.-; sin embargo, sin previa información la Vista de Cargo 

consigna la re-expresión de ésta cuenta por un importe de Bs2.506.914.- con el 

respectivo incremento en el resultado de la gestión y el IUE, diferencia que no se 

justifica en la Vista de Cargo ni en la Resolución Determinativa impugnada, vulnerando 

su derecho a la información y a la defensa; además, de acuerdo artículo 99, parágrafo 

II de la Ley 2492, la Resolución Determinativa impugnada debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, entre 

otros requisitos, lo que implica que debió analizarse claramente el descargo referente a 

la correspondencia entre la rectificatoria del IUE y la liquidación preliminar, empero se 

limita a indicar que la liquidación se efectuó en base a la norma contable 3, sin 

especificar el error cometido, quedando sin respuesta el descargo y viciando de nulidad 

la resolución Determinativa y vulnerando su derecho a la información y a la defensa, al 

respecto se tiene: 

 

El numeral 1) del artículo 68 de la Ley 2492, establece entre otros que: constituye 

derecho del sujeto pasivo ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, indica que Las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El primer párrafo del artículo 98 del Código Tributario señala que 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. 

 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

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

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

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

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

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) señala:  

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

control, verificación, e 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. 
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II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba pre constituida 

de la existencia de los mismos. 

III.  La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación 

de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su 

efecto a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, 

caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV.  A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V.  Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Se debe señalar que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al 

ser textual sólo opera en los supuestos citados en la Ley y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados, por esta razón, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo, la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales como el debido 

proceso, el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones, recogidos en la Constitución Política del Estado vigente, 

en su artículo 115. El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser entendido como el estricto 
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cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para 

garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa 

que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la decisión pronta del 

juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el 

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

En ese contexto jurisprudencial, los artículos 95 y siguientes del Código Tributario 

establecen el procedimiento que debe ser utilizado en toda determinación de tributos, 

las actuaciones que deben emitirse, así como los plazos en los que deben realizarse, 

esto con el objeto de garantizar el debido proceso y seguridad jurídica del 

administrado, en el marco del principio de legalidad, entendiéndose esta como el 

conocimiento cierto e inequívoco del administrado de todas las actuaciones que deben 

ser emitidas por la Administración Tributaria, requisitos y plazos. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Vista de Cargo cumple a cabalidad 

con el artículo 96 de la Ley 2492 y el artículo 18 del DS 27310, la misma señala que 

como resultado del proceso de Verificación Externa se detectó que el contribuyente 

PISA de manera incorrecta re-expresó el saldo de la cuenta “Cuentas Corrientes 

Socios” en función a las Unidades de Fomento a la Vivienda, siendo lo correcto 

exponer dicho saldo a moneda de cierre, dicho de otra manera, no era necesario re-

expresar el citado saldo por inflación, ya que está valuado a moneda de cierre, por lo 

que se procedió a su ajuste; asimismo, indica que el contribuyente no efectuó la re-

expresión de las cuentas de ingreso y egreso, razón por la que el SIN realizó el ajuste 

respectivo; afectando, en ambos casos el saldo de la cuenta “Ajuste por Inflación y 

Tenencia de Bienes” y por consiguiente la determinación del IUE de la gestión fiscal 

con cierre al 31 de diciembre de 2008, toda vez que los ajustes incorporados generan 

un resultado positivo (utilidad) y no una pérdida como refleja el Estado de Resultados 

de la gestión 2008 del contribuyente.  

 

Del mismo modo se advierte en la Vista de Cargo, la liquidación practicada mediante 

Estados de Resultados comparativos, refleja los reparos a favor del Fisco, 

considerando el pago a cuenta realizado por el contribuyente y especificando además 

el cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos previamente 

establecidos, en consecuencia la Vista de Cargo cumple con todos los requisitos 

establecidos legalmente, toda vez que en la misma se detallan los hechos, actos, 
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datos, elementos y valoraciones que sirven de fundamento para la emisión de la 

Resolución Determinativa, y otorga el plazo de 30 días para formular descargos, 

conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492, posibilitando que al contribuyente 

pueda asumir defensa presentando todas las pruebas que hagan a su derecho, no 

siendo evidente el vicio de nulidad invocada por la parte recurrente, por cuanto dicho 

acto no vulnera la norma, ni adolece de falta de fundamentación, correspondiendo en 

consecuencia desestimar la pretensión de nulidad de obrados por esta causa. 

 

En relación a la falta de valoración de la prueba aportada por Propiedades Inmobiliarias 

SA, consistente en la liquidación preliminar de la deuda remitida por el fiscalizador, 

mediante correo electrónico y el pago efectuado en función a la misma, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

Los artículos 27, 28 y 29 de la Ley 2341 disponen: 

Artículo 27.- Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión 

de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

Artículo 28.- Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:  

a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

b)  Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable;  

c)  Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  

d)  Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  

e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

Artículo 29.- Los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo 

competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los 
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actos serán proporcionales y adecuados a los fines previstos por el ordenamiento 

jurídico. 

 

De acuerdo a la normativa señalada, la liquidación preliminar enviada por el 

fiscalizador mediante correo electrónico, a la que hace referencia la empresa 

Propiedades Inmobiliarias SA, no es un acto administrativo, no cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, careciendo por consiguiente de validez 

legal; no siendo evidente la nulidad argumentada por la parte recurrente referente a la 

vulneración de su derecho a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, toda vez que el SIN durante todo el proceso de verificación 

mantuvo informado al contribuyente, prueba de ello es que oportunamente le comunicó 

que no correspondía la re-expresión de la cuenta “Cuentas Corrientes Socios” por no 

constituir un rubro no monetario, el hecho de que exista una variación en la 

determinación del impuesto entre la liquidación preliminar y la Vista de Cargo, no causa 

indefensión, toda vez que, como ya se mencionó, la liquidación inicial realizada no 

tiene carácter de acto administrativo, viniendo a constituirse como tal la Vista de Cargo, 

misma que contiene la explicación del origen del reparo, es decir, la incorrecta re-

expresión de un rubro monetario, en forma contraria a lo establecido por las normas 

contables Nos. 3 y 6; en consecuencia el argumento del recurrente sobre este 

particular no tiene asidero legal. 

 
De la lectura de la Resolución Determinativa impugnada se evidencia que no existió 

vulneración al debido proceso ni del derecho a la defensa del contribuyente, toda vez 

que se observa que dicho acto efectúa una relación puntual de la determinación 

realizada, los descargos a la Vista de Cargo presentados y los pagos efectuados por la 

empresa Propiedades Inmobiliarias SA, mostrando además el saldo observado; 

aspectos por los cuales se establece que el acto impugnado contiene los requisitos 

esenciales, según establece el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo en 

consecuencia desestimar la nulidad de obrados por esta causa. 

 

La parte recurrente afirma que después de la liquidación preliminar no presentó al SIN 

información adicional, consiguientemente no existe explicación de la variación entre 

ésta y la consignada en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, 

dichos actos no señalan si se consideró índices u otros aspectos que dieron lugar a la 

diferencia establecida en relación a la liquidación preliminar; hecho que importa 
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indefensión a la empresa, ya que no cuentan con elementos que permitan efectuar los 

descargos del caso.  

 

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos y de la documentación 

presentada por el contribuyente durante el proceso de verificación, se tiene que el 

Balance General al 31 de diciembre de 2008 de la empresa PISA, presenta en el 

Pasivo, dentro del rubro Cuentas Corrientes, la cuenta “Cuentas Corrientes Socios” con 

un importe de Bs19.620.396,63, saldo que se halla respaldado por el Libro Mayor de 

dicha cuenta, fojas 51, 72 de antecedentes administrativos. De acuerdo al mencionado 

Mayor contable, la empresa Propiedades Inmobiliarias SA efectuó la re-expresión del 

saldo de la cuenta “Cuentas Corrientes Socios” de Bs17.113.482,73 incrementando el 

mismo en Bs2.506.913,90 con cargo a la cuenta “Ajuste por Inflación y Tenencia de 

Bienes”, dando como resultado el saldo de Bs19.620.396,63 que consigna el Balance 

General. 

 

Por lo mencionado precedentemente, se evidencia que el monto de Bs2.506.913,90  

observado por la Administración Tributaria por concepto de re-expresión de la cuenta 

de Pasivo “Cuentas Corrientes Socios” no es otro que el contabilizado por la propia 

empresa, conforme se evidencia en los Mayores Contables a fojas 72 y 83 de 

antecedentes administrativos; lo que demuestra que no es evidente lo aseverado por el 

recurrente, respecto a que el monto observado consignado en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa impugnada que difiere del importe de Bs2.411.550.- de la 

liquidación preliminar, no tiene justificativo, por el contrario se halla totalmente 

respaldado por los registros contables de la empresa recurrente; toda vez que el 

Estado de Ganancias y Pérdidas por la gestión que termina el 31 de diciembre de 2008 

de la empresa PISA, en el rubro Egresos, acápite Otros Egresos consigna la cuenta 

“Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes” por un monto de Bs2.690.912,26, cuyo 

saldo se halla conformado por la actualización de la Depreciación Acumulada de 

Edificios, Vehículos; de Reservas Patrimoniales del Capital Social y la actualización de 

la Cuenta de Pasivo “Cuentas Corrientes Socios” registrada en tres transacciones de: 

Bs2.411.549,86; Bs84.620,71 y Bs10.743,33 cuya sumatoria asciende a 

Bs2.506.913,90, importe considerado por el SIN no deducible a efectos de la 

determinación del IUE, toda vez que no correspondía la re-expresión de la cuenta de 

Pasivo “Cuentas Corrientes Socios”, fojas 53 y 83 de antecedentes administrativos. 
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En relación a la re-expresión de las cuentas de ingresos y egresos, conforme a la 

norma contable N° 3, la Administración Tributaria efectuó la re-expresión de las 

cuentas “Otros ingresos“ y “otros Egresos Extraordinarios”   incrementando los saldos 

de las mismas en Bs11.967.- y Bs61.718.- respectivamente, conforme se verifica en el 

papel de trabajo a fojas 27 de antecedentes administrativos. 

 

De la incorporación de los ajustes realizados por la Administración Tributaria por 

concepto de re-expresión de las cuentas mencionadas contra la cuenta “Ajuste por 

Inflación y Tenencia de Bienes” el saldo de ésta en el rubro de gastos se modifica a 

Bs233.749.- conforme se detalla a continuación: 

 
Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes 

Débito por re-expresión Ctas. Ctes. Socios 2.506.914,00        

Débito por re-expresión Otros egresos 11.967,00              

2.518.881,00        

Abono reexpresión Otros ingresos 61.718,00              

Ajuste efectuado por el SIN 2.457.163,00         

 

Según 

Contribuyente

Ajustes 

SIN

Según Administración 

Tributaria

INGRESOS

Ajuste por Inflación y Tenenecia de Bienes 2.678.503             -                          2.678.503                

Otros Ingresos 

Otros Ingresos 164.362                -                          164.362                   

TOTAL INGRESOS                                                             (a ) 2.842.865            2.842.865               

EGRESOS

Impuestos

Impuesto Inmuebles 4.849                     -                          4.849                        

Impuesto Vehículos 869                        -                          869                           

Depreciaciones -                                

Depreciación Edificios 153.060                -                          153.060                   

DepreciaciónVehículos 41.490                  -                          41.490                     

Otros egresos -                          -                                

Ajuste por Inflación y Tenenecia de Bienes 2.690.912             (2.457.163)        233.749                   

Otros egresos extraordinarios 31.870                  31.870                     

TOTAL EGRESOS                                                             (b) 2.923.050            (2.457.163)       465.887                   

RESULTADO DE LA GESTIÓN                                   (a-b) (80.185)                 2.376.978                

Pérdida no compensada gestión anterior (479.207)                  

Base imponible para el IUE                                                           (c) 1.897.771                

IUE  25% s/(c) 474.443                   

Menos pagos a cuenta 

Boleta de pago 1000 N° Orden 2939447971 (05/06/2013) Fs 97  AA 463.039            

Boleta de pago 1000 N° Orden 2941550951 (28/10/2013) Fs 200  AA 11.404               474.443                   

TIRBUTO OMITIDO -                                

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Expresado en Bolivianos)

 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria efectuó la determinación del 

impuesto omitido, considerando la documentación proporcionada por la empresa 
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Propiedades Inmobiliarias SA y la cancelación efectuada mediante boleta de pago 

1000 número de orden 2939447971 de 5 de junio de 2013; si bien la Resolución 

Determinativa impugnada consigna un IUE omitido de 7.524.- UFV’s, este fue 

cancelado el 28 de octubre de 2013, mediante boleta de pago 1000 con número de 

orden 2941550951, después de la notificación con dicho acto administrativo, fojas 200 

de antecedentes administrativos; por este motivo corresponde dejar sin efecto el reparo 

de Bs11.404.- equivalente a 7.524.- UFV’s por IUE de la gestión 2008. 

 

Con relación a la sanción por omisión de pago, la empresa PISA manifiesta que  

conforme la supuesta liquidación preliminar el IUE omitido alcanzaba a Bs463.039.- 

más actualización al 9 de agosto de 2013, alcanzaba a la suma de Bs566.185.- y 

aplicando la reducción de sanciones del 80% dio lugar al pago de Bs113.237.-; sin 

embargo, en la resolución segunda del acto impugnado considera el pago de la 

sanción como un simple pago a cuenta del nuevo monto de 313.013.- UFV’s, cuando 

en el supuesto negado de que la nueva liquidación tuviera respaldo legal, sólo 

quedaría pendiente de pago el 20% del saldo observado por el SIN, que deriva de un 

error inducido por la misma Administración Tributaria; es decir se pretende una sanción 

mayor a la que se impondría en el caso de no haber realizado ningún pago por este 

concepto, vulnerando el espíritu de la reducción de sanciones; al respecto corresponde 

realizar el siguiente análisis: 

 

El numeral 2 del artículo 156 de la Ley 2492 dispone que: las sanciones pecuniarias 

establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando se reducirán conforme al siguiente criterio: 

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

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

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

sesenta (60%) por ciento. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que el recurrente el 9 de agosto de 2013, 

mediante boleta de pago 1000 con N° de orden 29400152667, a fojas 170-171 de 

antecedentes administrativos efectuó en el Banco Bisa SA el pago de Bs113.237.- 

equivalente a 61.098.- UFV’s, importe que fue considerado en el acto administrativo 

impugnado como pago a cuenta de la sanción por omisión de pago del 100% del 

tributo omitido; sin embargo, tomando en cuenta que la empresa Propiedades 

Inmobiliarias SA efectuó la cancelación del saldo IUE omitido de la gestión fiscal 2008, 
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el 28 de octubre de 2013, antes de la interposición del Recurso de Alzada, conforme al  

numeral 2, del artículo 156 de la Ley 2492, citado precedentemente, corresponde la 

reducción del 60% de la sanción por omisión de pago y, considerando los pagos a 

cuenta efectuados  por este concepto, se tiene un saldo pendiente de cancelación de 

Bs64.107.- UFV’s por sanción por omisión de pago, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Sanción omisión 

de pago 

100% 

Sanción por 

reducción

40% 

Pagos a cuenta
Saldo pendiente de 

pago

(a) (b)= (a*40%) (c) (d)=(b-c)

 Impuesto omitido 313.013                 125.205                 61.098              64.107                       

Expresado en UFV's

Detalle

 

 

Finalmente respecto a que la Administración Tributaria indujo en error a la empresa 

recurrente para que la misma no pueda beneficiarse con la reducción de sanciones; 

corresponde reiterar que la liquidación inicial constituye una actuación administrativa 

preliminar, por lo que no podría basar sus actuados en una actuación que no tiene 

carácter de acto administrativo, adicionalmente, conforme el artículo 156 de la Ley 

2492, la reducción de sanciones sólo se da por el pago total del tributo omitido e 

intereses, hecho que en el presente caso no sucedió, razón por la que la 

Administración Tributaria tomó en cuenta las cancelaciones efectuadas sólo como 

pagos a cuenta, toda vez que al momento de la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada existía un saldo de tributo omitido pendiente de pago, por lo 

que corresponde desvirtuar lo aseverado por la recurrente. 

 

Por las consideraciones mencionadas precedentemente y los pagos efectuados, se 

deja sin efecto por pago el tributo omitido de 7.524.- UFV’s más intereses por IUE de la 

gestión fiscal 2008, el monto de 187.808.- UFV’s (251.915.- UFV’s – 64.107.- UFV’s) 

por sanción por omisión de pago y se mantiene firme y subsistente el importe de 

64.107.- UFV’s por sanción por omisión de pago por el IUE de la gestión fiscal con 

cierre al 31 de diciembre de 2008. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0668-

2013 de 8 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Propiedades Inmobiliarias SA 

PISA; consecuentemente, se deja sin efecto por pago el tributo omitido 7.524.- UFV’s 

por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal diciembre 

2008, más intereses y la sanción por omisión de pago de 187.808.- UFV’s; y, se 

mantiene firme y subsistente la sanción por omisión de pago de 64.107.- UFV’s por el 

IUE de la gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2008. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 


