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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0625/2007 
 
Recurrente: Batallón de Seguridad Física, representada por Mario Fabricio Castro 

Cordero. 

 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 

 
Expediente:   STR/ORU/0198/2007 

 

Fecha: La Paz, 20 de diciembre de 2007 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Mario Fabricio Castro Cordero, en representación legal del Batallón de Seguridad 

Física, conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 182/2006 (fs. 8-9 del 

expediente), mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2007 (fs. 10 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

320/2007, de 10 de septiembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que la Vista de Cargo no fue puesta a su conocimiento, conforme dispone el 

artículo 85 del Código Tributario, lo que les impidió asumir defensa en término de ley, 

suprimiéndoseles además, el derecho al debido proceso, tutelados por el artículo 16 de 

la Constitución Política de Estado, lo que implica nulidad conforme manda el artículo 

35-d) de la Ley 2341. 

 

Señala que la afirmación de la Administración Tributaria de haber utilizado base cierta, 

no es evidente, pues aplicó la presunción en la depuración de notas fiscales que 

respaldan las compras realizadas, al presumir su inexistencia, por lo que se 

compromete a presentar las facturas que fueron depuradas. 

 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa N° 320/2007, de 

fecha 10 de septiembre de 2007, hasta el vicio más antiguo. 

 

 

CONSIDERANDO: 
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La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  

Zenón Zepita Pérez, conforme se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0201-

06, de 06 de junio de 2006 (fs. 14 del expediente), mediante memorial presentado el 24 

de julio de 2007 (fs. 15-16 del expediente), respondió negativamente al recurso de 

alzada interpuesto, expresando los siguientes argumentos: 

 

Manifiesta que concluido el trabajo de verificación de las obligaciones tributarias del 

Batallón de Seguridad Física de los periodos: febrero, mayo junio, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2003, conforme prescribe el artículo 96 del Código 

Tributario, se emitió la Vista de Cargo N° 40060VE040/029/2007, en la que se 

establece un saldo a favor de fisco de 283.547.- UFV’s por los periodos comprendidos 

por la Ley 1340 (CTb) y 144.702.- UFV’s por los periodos comprendidos por la Ley 

2492 (CTB). Esta Vista de Cargo fue notificada al Batallón de Seguridad Física el 16 de 

julio de 2007, otorgándole al contribuyente 30 días para la formulación de descargos, 

pasados los cuales por conocimiento verdadero de las obligaciones impositivas del 

contribuyente, se emitió la Resolución Determinativa 320/2007, la misma que fue 

notificada a su representante legal en forma personal el 17 de septiembre de 2007, 

como consta en el expediente. 

 

Aclara que la Vista de Cargo N° 40060VE040/029/2007, fue notificada el 16 de julio de 

2006 mediante cédula, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que no es evidente la falta de su conocimiento por parte del 

contribuyente. 

 

Señala que de la revisión de los antecedentes se puede evidenciar que el 

contribuyente omitió declarar la totalidad de sus ventas efectuadas, y que con relación 

a sus facturas de compra, estas fueron depuradas por falta de presentación de las 

facturas originales, es decir que la fiscalización fue realizada en base a la información 

presentada por el mismo contribuyente, el mismo que en el presente caso no presentó 

pruebas que desvirtúen las aseveraciones de la Administración Tributaria. 

 

Manifiesta que las observaciones del contribuyente, no reflejan la verdad de los actos 

procesales verificados en el presente proceso, resultando jurídicamente contundentes 

los reparos sustentados con suficiente prueba documental, emergente de la conducta 

negativa del contribuyente, de haber incumplido sus obligaciones tributarias conforme 

prevé el artículo 70 del Código Tributario (CTB). 
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Por lo expuesto, solicita se tome en cuenta los fundamentos que sustentan la 

Resolución Determinativa N° 320/2007 y en su mérito se declare improbado el 

presente Recurso de Alzada. 

 
CONSIDERANDO: 

Mediante Auto de fecha 24 de octubre de 2007, notificado a Mario Fabricio Castro 

Cordero en representación del Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro y a la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de octubre de 

2007 (fs. 18 del expediente), se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días 

comunes y perentorios a las partes, computables a partir del día siguiente hábil de su 

notificación, en cuya vigencia, ni el recurrente  ni la Administración Tributaria  recurrida 

presentaron prueba alguna. 

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en aplicación 

de la Orden de Verificación Externa O.V.E. N° 4006OVE 040, notificó en fecha 29 de 

mayo de 2006 a Alcira Machicado S., el Inicio de la Verificación Externa, notificando en 

la misma fecha el requerimiento N° 00000 40 F-4003, solicitando la presentación de la 

siguiente documentación: duplicados de las declaraciones juradas de los impuestos 

IVA e IT, Libros de Compras y Ventas IVA, copias de las notas fiscales de respaldo al 

débito fiscal, originales de las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, comprobantes 

de Ingreso y Egreso y Estados Financieros de la gestión 2003. 

 

Como resultado de la fiscalización realizada, conforme lo expuesto en el Informe Final 

de Verificación Externa INF. DF. VE. No. 145/2007 de fecha 29 de mayo de 2007 (fs. 

441-444 del expediente), la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, ha establecido reparos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a 

que ha observado que el contribuyente no declaró el total de sus ventas efectuadas y 

no presentó los originales de las facturas de compra que respalden su crédito fiscal. 

En base al señalado informe, en fecha 29 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, emite contra el Batallón de Seguridad Física 

Privada de Oruro, la Vista de Cargo No. 4006OVE040/029/2007, la misma que 
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contiene un tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 204.513 UFV’s, 

que corresponde a los periodos fiscales: febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

2003, documento que es notificado mediante cédula el 16 de julio de 2007 (fs. 447-449 

de los antecedentes administrativos). 

 

Vencido el plazo establecido para la formulación y presentación de descargos, 

dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 10 de septiembre de mayo de 2007, emitió 

la Resolución Determinativa N° 320/2007, determinando por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de los periodos fiscales: febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

la gestión 2003, una deuda tributaria de Bs488.907, y por los periodos fiscales 

noviembre y diciembre de la misma gestión, una deuda tributaria de 268.919.- UFV’s, 

acto administrativo que fue notificado el 17 de septiembre de 2007 (fs. 464 vta. de los 

antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO 
La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, 

concordante con lo dispuesto en los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado, dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, 

iniciados a partir de la vigencia plena de la citada Ley, serán sustanciados y resueltos 

bajo la Ley 2492 (CTB), por tanto el proceso de determinación tributaria iniciado con la 

notificación de fecha 29 de mayo de 2006, del Requerimiento de Documentación de la 

Orden de Verificación Externa 4006OVE 040, (fs. 6 de los antecedentes 

administrativos), que dio lugar a la emisión del acto administrativo impugnado, se 

encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en la Ley 2492 (CTB). 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria, serán notificados según corresponda: 1. Personalmente, 2. 

Por Cédula, 3. Por Edicto, 4. Por correspondencia postal certificada, 5. Tácitamente, 6. 

Masiva, y 7. En Secretaría, disponiendo además que, serán nula toda notificación que 

no se ajuste a las formas descritas. 

 

El artículo 84 de la Ley 2492 (CTB) dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89 del citado Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura del término de prueba y la derivación de la acción administrativa a 
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los subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable 

o su representante legal. 

 

Asimismo, el parágrafo I del artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), establece como medio 

de notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, la notificación 

por cédula, aplicable en caso de que el sujeto pasivo o su representante no fuera 

encontrado en su domicilio, estableciendo además el procedimiento que debe seguir la 

Administración Tributaria para la notificación por cédula. 

 

CONSIDERANDO: 
En el presente caso, manifiesta el recurrente que la Vista de Cargo No. 

4006OVE040/029/2007, no le fue puesta en su conocimiento, por lo que no pudo 

presentar descargos dentro del término de prueba. Al respecto, conforme se puede 

evidenciar de los avisos de visita de fechas 6 y 9 de julio de 2007 (fs. 447-448 de los 

antecedentes administrativos), la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, en virtud a que Alcira Susana Machicado Serpentegui, representante legal 

del Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, no pudo ser encontrada en su 

domicilio a objeto de la notificación de la Vista de Cargo 4006OVE040/029/2007, 

procedió a la notificación con dicho documento mediante cédula, conforme al 

procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al 

evidenciarse el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley, el argumento del 

recurrente de que se anule obrados por indefensión, no corresponde. 

 

Con relación al argumento de que la Administración Tributaria, determinó sobre base 

presunta los reparos, debido a que habría presumido la inexistencia de las facturas que 

respaldan su crédito fiscal, cabe aclarar que los reparos han sido establecidos sobre la 

base del crédito fiscal declarado por el Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, 

en sus formularios de pago de impuestos, determinación sobre la cual el contribuyente 

tiene la obligación de respaldar con la documentación, que le fuera solicitada mediante 

Requerimiento de Documentación N° 00000 40 (fs. 6 de antecedentes administrativos), 

el crédito fiscal que ha considerado en la determinación del IVA de los periodos 

observados, conforme establece el artículo 70, numeral 4 de la Ley 2492 (CTB), que 

dispone como obligación del sujeto pasivo: respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, así como facturas o notas 

fiscales, por lo que la determinación de los reparos no ha sido realizada sobre base 

presunta como erróneamente señala el recurrente. 
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Además, de la compulsa de los antecedentes administrativos se observa que el 

Batallón de Seguridad Física Privada de Oruro, pese a tener la carga de la prueba, 

conforme lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), en la etapa de 

presentación de descargos, aperturado con la notificación de la Vista de Cargo Vista de 

Cargo 4006OVE040/029/2007, así como en el término probatorio del presente Recurso 

de Alzada, aperturado con la notificación del Auto de fecha 24 de octubre de 2007, 

pese a su ofrecimiento, no presento prueba alguna que desvirtúen, las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria recurrida, por lo que corresponde a esta 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar los reparos contenidos en la 

Resolución Determinativa N° 320/2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092,  

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 320/2007, de fecha 

10 de septiembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en consecuencia, se mantienen firmes y subsistentes los 

tributos omitidos de Bs209.858.- por concepto del Impuesto al valor Agregado (IVA), 

correspondiente a los periodos fiscales: febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

la gestión 2003, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, y de 

119.157UFV’s, por los periodos fiscales noviembre y diciembre de la misma gestión, 

más intereses y sanción por omisión de pago. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


