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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0550/2014; 

La Paz, 7 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0036/2014, de 13 de 

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

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Constructora Prosar SRL., 

representada por Marco Antonio Yucra Gómez. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

AG IT /027 4/20 14//0RU-0136/20 13, 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empres6 

Constructora Prosar SRL., y la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de lmpuestqs 

Nacionales (SIN) (fs. 117-119 vta. y 139-141 vta. del expediente); la Resolución d~l 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2014, de 13 de enero de 2014 (fs. 93-101 41 

' expediente), el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0550/2014 (fs. 154-167 del 

expediente), los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
' 

La Empresa Constructora Prosar SRL., representada legalmente por Marqo 

Antonio Yucra Gómez, según acredita el Testimonio de Poder No 458/2013, de 22 ~e 
octubre de 2013 (fs. 104-105 vta. de expediente), interpone Recurso Jerárquico (~. 
117-119 vta del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARit-

' 
LPZ/RA 0036/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional 1e 

Impugnación Tributaria La Paz, en mérito a los siguientes argumentos: i 

Justicia tnbut<Jrio para v¡vtr bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Qu<'< l1u.·) 
Mburuv1sa tendodeg\J<l mbaeti 
oñomita mba~r~p1 VJc (Cuaroni) 
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i. Señala que la Resolución de Alzada acertadamente dispone la revocatoria total de los 

Proveidos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-13, de 20 y 24 de septiembre de 2013, 

empero contrariamente a lo solicitado en el Recurso de Alzada en un segundo 

acápite, determina que la Administración Tributaria notifique la Resolución 

Determinativa No 5010000089, sin que a ese propósito se haya efectuado un 

razonamiento integral de la vulneración a disposiciones legales constitucionales con 

afectación directa a los intereses y derechos del contr'1buyente, por cuanto dicho fallo 

administrativo, debió disponer la nulidad del proceso determinativo hasta el vicio mas 

antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo No 5034405520, puesto que la 

determinación tributaria efetuada sobre base presunta incumple las disposiciones 

legales vigentes y derechos constitucionales. 

iL Señala que la Resolución de Alzada incumple lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo 

JI del Código Tributario, ya que al momento de interponer el Recurso de Alzada se 

denunció que la Administración Tributaria sin tomar en cuenta aspectos de fondo y 

forma emitió la Vista de Cargo Nc 5034405520, incumpliendo los requisitos 

establecidos en el Artículo 96 de dicho Código Tributario por cuanto a la hora de 

determinar la deuda tributaria se limita a consignar un cuadro titulado "Base Promedio 

para el Cálculo del Impuesto Presunto, fue obtenida sobre Declaraciones Juradas 

anteriores presentados por contribuyentes con similares características", que en lo 

mínimo brinda la posibilidad de conocer, verificar y tener la certeza de su veracidad, 

ya que resulta desproporciona! a los hechos acaecidos en el periodo fiscal febrero 

2008, en razón a que PROSAR SRL., procedió a su inscripción ante el SIN el 29 de 

febrero de 2008, advirtiéndose que el último día del periodo no podría haberse 

realizado alguna actrividad gravada, mas cuando la impresión de las facturas no 

acontece en el día, aspecto que debió ser analizada de forma correcta por el SIN, 

antes de iniciar el proceso determinativo. 

iii. Agrega que por lo señalado, el supuesto promedio obtenido por el SIN con la 

comparación con otras empresas supuestamente de similar acaracterística, no refleja 

en lo mínimo la realidad, resultando un parámetro comparativo irreal y lesivo en su 

condición de contribuyente recientemente inscrito, así como una aberración jurídica al 

incumplir lo dispuesto en los Artículos 45, Parágrafo 1, Numeral 1: 96, de la Ley No 

2492 (CTB) y 34 del Decreto Supremo No 27310, infiriéndose en consecuencia que la 

determinación efectuada por la Administración Tributaria atenta al debido proceso y al 

derecho a la defensa tutelado por el Artículo 115 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE), dejando al contribuyente en la incertidumbre respecto al origen de la 

deuda tributaria, resultando por tanto procedente la nulidad de la Vista de CargO. 

Aclara que además por el periodo fiscal febrero 2008 observado por el SIN, s~ 

declaró la inexistencia de tributo al no contar con la actividad gravada por parte d~ 

PROSAR SRL., aspecto sobre el cual omitió considerar y pronunciarse la ARIT. 

iv. Manifiesta que la Resolución de Alzada no analizó correctamente respecto a la 

notificación de la Vista de Cargo, ya que la misma fue realizada en el domicilio distint(> 

al que se tenía registrado en el Padrón de Contribuyentes de la Gerencia Distrit~l 

Potosí del SIN, y se limita a señalar que se habría cumplido con lo dispuesto en los 

Artículos 85 y 86 de la Ley W 2492 (CTB), sin mayores fundamentos, ya que de lo~ 

Avisos de Visita se advierte que los mismos habrían sido entregados a Juana. 

Chavarría de Villca, esposa de Crispín Villca Revota quien por su parte sería dueño 

del domicilio ubicado en la Av. P.D. Murillo No 184- Paliares, conforme se advierte 

de la Fa.ctura No 237736 emitida por AAPOS, que también se encuentra corroborado 

con plano demostrativo; de donde se observa que los· procedimientos de notificació~ 
' con la Vista de Cargo fueron realizados en la Av. P.D. Murillo No 184- Paliares, cuy~ 

dirección se encuentra en la Zona Satélite y no en el domicilio fiscal registrado ante 1~ 
Administración Tributaria que es la calle Murillo No 184 (Zona Plan 40); error dF 

notificación que impidió conocer el acto administrativo notificado y de esta maner~ 

presentar la declaración jur~da extrañada, lo cual afecta el derecho a la defensa. 

1 

v. Expresa que la Resolución de Alzada incurre en una incomprensión conceptu~l 
respecto a la "Jurisdicción" y "Competencia". sin considerar la diferencia entre amb~s 

(género a especie), cuando la Empresa Constructora Prosar SRL., a partir del 3 die 

diciembre de 2013, ya no pertenecía a la jurisdicción de Potosí al formar parte de 'a 
' 

jurisdicción de Oruro, señalando como nuevo domicilio fiscal la calle Pagador W 2~6 

Zona Central, entre Velasco Galvarro y esquina Cochabamba; en tal virtud ja 

Gerencia Distrital Potosí se encontraba impedida de proseguir la tramitación d~l 

proceso determinativo, ya que sus facultades no pueden ser ampliadas a otr~s 

jurisdicciones por restricción de la Ley, al constituirse tal accionar en un ilícito penal 

(usurpación de funciones), por tanto la Resolución Determinativa al no llevar la firma., 

nombre y cargo de la autoridad competente es nulo de pleno derecho, por rio 

ajustarse a los requisitos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo ll de la Ley ~o 

2492 (CTB). 

Justicia tnbutaria P"'J viw blr.n 
Jan mit'a¡ir ja{h'a karr-ani (A1moro 1 
ManJ tasaq kurdq kJmachiq (Q"'"<Ino 11 

,\',b,Jruvi;J tendodegua mbJeti 
or'iomita mbacrepi Voe [Cuor.,,) 
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vi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARlT-LPZ/RA 0036/2014; por consiguiente se declare no solo la revocatoria de los 

Proveidos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-13, de 20 y 24 de septiembre de 2013, sino 

además la nulidad del proceso determinativo hasta el vicio más antiguo, es decir, 

hasta la Vista de Cargo W 503440552. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0594-13, de 31 de diciembre de 2013 

(fs. 129 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 139-141 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0036/2014, de 13 de 

enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

expresando los siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT no realizó una revisión exhaustiva de los antecedentes 

administrativos, ya que los Proveidos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-13, sustentan de 

que el proceso determinativo se encontraba en etapa de ejecución. Es más, la 

Administración Tributaria en ningún momento vulneró el derecho a la defensa del 

contribuyente, ni la garantía al debido proceso, observando que las notificaciones se 

realicen conforme establecen los Artículos 85 y 86 del Código Tributario; asimismo, la 

Resolución Determinativa fue emitida por la Gerencia Distrital Potosí dentro de su 

competencia y actualmente se encuentra firme y ejecutoriada. 

ii. Manifiesta que la determinación de la deuda tributaria se estableció de conformidad a 

lo previsto en los Artículos 97; 43, Numeral 11; 44 de la Ley W 2492 (CTB) y 34, 

Parágrafo 11 del Decreto Supremo No 27310, sobre el monto presunto, tal cual 

menciona la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; por tanto, la solicitud del 

contribuyente sobre la revocatoria de las mismas, carece de respaldo legal, por no 

haberse vulnerado norma alguna en el procedimiento de determinación; asimismo, 

dichos actos administrativos se pusieron en conocimiento del recurrente aspecto que 

no fue valorado correctamente por la ARIT. 
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iii. Sostiene que la ARIT no debió admitir ningún recurso, puesto que al hacerlo vulner6 

lo dispuesto en el Artículo 198 Parágrafo IV del Código Tributario, que establece que 

la autoridad actuante debe rechazar e! recurso cuando se interponga fuera de plazq; 

además, de acuerdo al Artículo 143 de dicho Código Tributario, el Recurso de Alzada 

es admisible entre otras, contra las Resoluciones Determinativas dentro del plazb 

perentorio de veinte (20) días, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado; en el presente caso el contribuyente interpuso el Recurso de Alzadfl 

contra la Resolución Determinativa, fuera de plazo, además de encontrarse firme Y 

ejecutoriada; por tanto, la ARIT en ningún caso debió señalar que las actuaciones de 

la Administración Tributaria ocasionaron indefensión al sujeto pasivo. 

iv. Expresa que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa cuentan con loS 

requisitos establecidos por normativa para alcanzar su fin, y no como señala la ARIT 

que de acuerdo al Artículo 36 de la Ley N" 2341 (LPA) la anulabilidad se da cuando 

carece de los requisitos para alcanzar su fin u ocasione indefensión de los 

administrados; por tanto, no es procedente ninguna nulidad; al efecto cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R 

' v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ!Rf 

0036/2014, y se declare firme y subsistente los Proveidos Nos. 24-01282-13 y 24-

01284-13, de 20 y 24 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada; 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2014, de 13 de eneoo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (f~. 

93-101 del expediente), resolvió revocar totalmente los Proveídos Nos. 24-01282-13iy 

24-01284-13, de 20 y 24 de septiembre de 2013, emitidos por la Gerencia Distrit~l 

Oruro del SIN, contra la Empresa Constructora Prosar SRL., debiendo la 

Administración Tributaria notificar la Resolución Determinativa No 5010000089, de 21 
' de diciembre de 2012, garantizando el derecho a la defensa y debido proceso d~l 

sujeto pasivo; con los siguientes fundamentos: 

En cuanto al reclamo de que las solicitudes planteadas no fueron atendidas por la 

Administración Tributaria, señala que la Empresa Constructora Prosar SRL., el 28 ~e 
' 

agosto de 2013 se apersonó a la Administración Tributaria presentando oposición a ita 
' 

Ju>t'cia tributar"' para vivir bie'l 
Jon m1t'ayir jach'a kamon1 (•~Y"'"'";' 
ManJ ta>aq kuroq kaonJchiq (que,¡, . .,) 
Mburuvi>a tendodeguo rnb.J~t: 
oí>ornitJ mbaerer: V;,c (CJJrani) 
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ejecución tributaria por vulneración al derecho a la defensa y debido proceso, 

pretensión reiterada el 3 de septiembre de 2013; asimismo, el 29 de agosto de 2013, 

solicitó fotocopias legalizadas del proceso de determinación y una certificación. Al 

respecto, de la lectura de los Proveidos Nos. 24-01282-13, 24-01284-13 y 24-01283-

13, de 20 y 24 de septiembre de 2013 se tiene que la Administración Tributaria dio 

respuesta a dichas solicitudes, rechazando la nulidad de obrados al encontrarse el 

proceso de determinación en etapa de ejecución tributaria; así como, extendió las 

fotocopias legalizadas; aspectos que evidencian que el ente fiscal dio respuesta a las 

solicitudes de la empresa contribuyente, dando cumplimiento a lo establecido por el 

Articulo 68, Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB), garantizando el derecho a la petición 

contemplado en el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

ii. Agrega que en ese contexto los Proveidos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-13, fueron 

objeto de impugnación ante la instancia de Alzada en los plazos legales previstos en 

el Articulo 143 de la Ley W 2492 (CTB), aspectos que advierten que no se vulneró el 

derecho a la defensa de la Empresa Constructora Prosar SRL., debiendo hacer 

referencia a que de conformidad a las Sentencias Nos. 788/2010-R y 479/2012, la 

figura legal de nulidad de procedimiento es oponible hasta en ejecución de sentencia, 

cuando se evidencien errores procedimentales en la administración pública, mismos 

que pueden ser impugnados mediante la interposición de recursos administrativos. 

iii. Prosigue que en virtud a las citadas líneas constitucionales, se evidencian dos 

situaciones, el primero referido a que las pretensiones de la Empresa Constructora 

Prosar SRL fueron atendidas por la Administración Tributaria garantizando el derecho 

a la petición consagrado en el Artículo 24 de la CPE, y segundo, que los Proveídos 

mediante los cuales se dio respuesta al administrado pueden ser impugnados y 

analizados por la instancia de Alzada; consecuentemente, no corresponde retrotraer 

obrados por falta de respuesta a las pretensiones del administrado. 

iv. En cuanto al reclamo sobre la notificación en el proceso determinativo, señala que la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó por cédula al sujeto pasivo con la Vista de 

Cargo No Orden 5034405520, de cuya diligencia de notificación se observa que el 

primer aviso de visita fue dejado por el funcionario del SIN el9 de octubre de 2012 en 

el domicilio ubicado en la calle Murillo No 184 esquina Paliares, zona Plan 40, 

domicilio registrado ante la Gerencia Oistrital Potosí del SIN; el 1 O de octubre de 

2012, nuevamente el funcionario se apersonó al mismo domicilio, tampoco fue habido 
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el representante legal de la Empresa Constructora Prosar SR L., por lo que realizó 11 

.representación, el Gerente Distrital Potosí del SIN autorizó notificar por cédula, la qu~ 

fue realizada el 11 de octubre de 2012, fijando el cedulón en la puerta del domiciliO 

citado, en presencia del testigo de actuación plenamente identificado. 

v. Señala que la Administración Tributaria cumplió con los requisitos previstos en al 

Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), encontrándose la Vista de Cargo legalmente 

notificada al sujeto pasivo. Asimismo, en relación a la notificación de la Resolución 

Determinativa No 5010000089, aclara que en primera instancia la Empresa 

Constructora Prosar SRL., se encontraba inscrita en la Gerencia Distrital de Potosí 
' 

del SIN, obteniendo el Número de Identificación Tributaria (NIT) 154234023 y 
teniendo como actividad la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, 

procediendo al cambio de jurisdicción a la Gerencia Distrital Oruro el 3 de diciembre 

de 2012; de donde se desprende que la Gerencia Oistrital Potosi del SIN el 21 de 

diciembre de 2012 emitió la Resolución Determinativa, en forma posterior al cambio 
' de jurisdicción, aspecto que no es causal de nulidad por pérdida de competenci4, 
1 

toda vez que de acuerdo al Artículo 5 de la Ley No 2341 (LPA), es el SIN el órgan~ 

administrativo competente para iniciar, proseguir y concluir un proceso d 

determinación por adeudos tributarios, mas aún si en el periodo fiscal observad 

(febrero 2008), el contribuyente inició su actividad en dicha jurisdicción, por lo que no 

corresponde la nulidad de obrados por falta de competencia. 1 

vi. Expresa que es evidente que al proceder el cambio de jurisdicción de Potosí a Orurb, 

el sujeto pasivo modificó su domicilio fiscal, fijando el nuevo domicilio en la calle 
' 

Pagador No 276 entre Velasco Galvarro y Cochabamba del Opto. de Oruro, como ~·e 

tiene de la lectura del acto administrativo impugnado, domicilio que debió de s'r 

considerado por la Gerencia Oistrital Oruro del SIN a efectos de cumplir con l~s 
' 

principios de legalidad, debido proceso, garantizando así el derecho a la defensa d~l 

sujeto pasivo. Sin embargo, de la diligencia de notificación de la ResoluciOn 
1 

Determinativa se observa que ésta fue efectuada por edictos, procediendo ,la 

Gerencia Oistrital Potosi del SIN apersonarse al domicilio dado de baja ubicado en la 
' ' calle Murillo No 184 de Opto. de Potosi, en cuya representación jurada indica que $e 

desconoce el paradero del sujeto pasivo, por lo que corresponde la notificación p~r 
edictos; autorizándose en consecuencia la notificación por éste medio, que fuen~n 

' 
realizadas el 27 y 31 de diciembre de 2012; es decir, la Administración Tributa~ia 

Justicia tnbutaricl pJrJ vjw htcn 
JJn mtl'ayir jach'a kacr.ani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq k~rnJchiq (Q<"'' 1"' ,. 
Mburuv11a tendodeguo mh.Jeti 
oiíomita mbaerepi VJ~ (Guecoc.•) 

' 
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omitió considerar el nuevo domicilio fiscal para efectos de notificación de la 

Resolución Determinativa. 

vii. Sostiene que la Gerencia Distrital Potosí del SIN, aún con el conocimiento del cambio 

de jurisdicción realizado el 3 de diciembre de 2012, así como de la baja del domicilio 

fiscal ubicado en calle Murillo No 184 de Opto. de Potosí, procedió el 21 de diciembre 

de 2012 a buscar al sujeto pasivo en el domicilio ya dado de baja, a pesar de que la 

Empresa Constructora Prosar SRL., fijó nuevo domicilio en la calle Pagador No 276 

entre Velasco Galvarro y Cochabamba del Opto. de Oruro, aspectos que sin duda 

vulneran el derecho a la defensa, la garantía del debido proceso; por tanto, la 

notificación de la Resolución Determinativa No 5010000089 no cumplió su finalidad, 

siendo que de conformidad al Articulo 83, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas. 

viii. Concluye que al evidenciarse vicios de nulidad en la notificación por edictos realizada 

con la determinación final del SIN, se vulneró el derecho constitucional a la defensa y 

debido proceso, por lo que se revocan los Proveídos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-

13 24, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, notifique la Resolución Determinativa No 5010000089 de 

acuerdo a una de las formas descritas en el Artículo 83 de la Ley Nc 2492 (CTB), 

garantizando el derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desaffollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leye$ 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demas 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0207/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0136/2013 (fs. 1-124 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2014 (fs. 125·126 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de febrero de 2014 (fs. 127 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 7 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital Potosi del SIN notificó por cédula a 
Marco Antonio Yucra Gómez, representante legal de la Empresa SRL., con una Vist 

de Cargo, mediante la cual comunica que revisada la información registrada en 1, 

Base de Datos Corporativa, se evidencia que no existe constancia de presentación die 

la declaración jurada del IVA del período fiscal febrero 2008, intimando al 

contribuyente, en sujeción al Articulo 97, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), a la 

presentación de la declaración jurada extrañada o a su apersonamiento a la 

Administración Tributaria, a efecto de exhibir los duplicados de las mismas con la 

constancia de su presentación, en el término de treinta (30) dias a partir de ~a 

notificación con la citada Vista de Cargo; la no presentación generará una deu~a 

tributaria, calculada de forma presunta, cuyo detalle es el siguiente: 

N' DE 

ORDEN 

VISTA DE 

CARGO 

~405520 

Justicia tr~butaria porJ vivir il1~n 
Jon mit"ay1r :ach'a kamoni (Aym""~ 
Mana tasaq kuroy kamach1q (Q""'cl"'": 
MburuvisJ tendodef\ua mbaeti 
ofiomita mbocrepi Va e (Cu., . .,., l 

LIQUIDACIÓN DEL MONTO PRESUNTO SEGÚN VISTA DE CARGO 
-

IMPTO. SANCIÓN TOTAL DEUDA TOTAL DEUDA 
INTERESES 

IMTO PERIODO OMITIDO OMISIÓN DE TRIBUTARIA TRIBUTARIA 
UfV 

UFV PAGOUFV UFV ••• 
'VA 02/2008 19.789.· 9 780- 19 789.- 49 358.- 66 552.-; 
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La Vista de Cargo preliminarmente califica la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago, de acuerdo con los Articulas 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), sancionada con el cien por ciento (100%) sobre 

el monto del tributo omitido actualizado (fs. 1-6 de antecedentes administrativos). 

ii. El7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/50-0242-

2012, el cual señala que el contribuyente el 11 de octubre de 2012, fue notificado con 

la Vista de Cargo, por falta de presentación del Form. 200, período fiscal febrero de 

2008: sin embargo, concluido el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB), no presentó ningún descargo que se encuentre registrado en el sistema (fs. 7 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 y 31 de diciembre de 2012, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó por 

edicto a Marco Antonio Yucra Gómez, representante legal de la Empresa SRL., con la 

Resolución Determinativa, de 21 de diciembre de 2012, que resuelve determinar la 

deuda tributaria del sujeto pasivo calculada sobre base presunta del IVA, 

correspondiente al período fiscal febrero 2008, incluida la multa por Omisión de Pago 

igual al100% del monto del Tributo Omitido determinado a la fecha de vencimiento de 

acuerdo al siguiente detalle: 

LIQUIDACIÓN DEL MONTO PRESUNTO SEGÚN RESOLUCIÓN DETERMINATIVA 

RESOL. JMPTO. SANC!uN TOTAL DEUDA TOTAL DEUDA 
IMTO INTERESES 

DETERMINA PERIODO OMITIDO OMISIÓN DE TRIBUTARIA TRIBUTARIA 
UFV 

TIVAN' UFV PAGO UFV UFV ••• 
5010000089 'VA 0212008 19 789. 11.094. 19.789.· 50 672 . 91.142. 

Asimismo, otorga al sujeto pasivo plazo de 20 días calendario a partir de su 

notificación para que cancele la deuda tributaria o interponga los recursos que la Ley 

le franquea (fs. 8-9 y 11-12 de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 de marzo de 2013, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, mediante nota CITE: 

SIN/GDPTS/DJCC/UTJ/NOT/017/2013, remite los anlecedentes administrativos a la 

Gerencia Distritaf Oruro del SIN, referido al proceso determinativo seguido a la 

Empresa Constructora Prosar SRL., señalando que se encuentra legalmente 

notificado al 31 de diciembre de 2012, con la Resolución Determinativa No 

5010000089, de 21 de diciembre de 2012, sin que haya sido objeto de impugnación, 

por lo que corresponde iniciar la Ejecución Tributaria y el cobro de la deuda tributaria 

(fs. 16 de antecedentes administrativos). 
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v. El 23 de agosto de 2013, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó de forma 

personal a Marco Antonio Yucra Gómez representante legal de la Empresa 

Constructora Prosar SRL., con el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria No 24-

00550-13, de 9 de abril de 2013, comunicando que estando firme y ejecutoriada la 

Resolución Determinativa No 5010000089, conforme a lo establecido en los Artículos 

1 08, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo N" 2787 4, se dará 

inicio a la Ejecución Tributaria, al tercer día de su legal notificación, a partir del cual se 

realizarán las medidas coactivas (fs. 17-17 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. El 28 de agosto de 2013, Marco Antonio Yucra Gómez en representación legal de la 

Empresa Constructora Prosar SRL, con nota s/n, plantea oposición a la ejecucióM 

tributaria por vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, señalando qu~ 

nunca tuvo conocimiento de la existencia de un proceso determinativo o después del 

cambio de jurisdicción realizado el3 de diciembre de 2012. Agrega que es lamentable 

que a la fecha y sin que se hubieran cumplido las actuaciones procedimentales previa 

a la ejecución tributaria, la Gerencia Distrital Oruro del SIN pretenda ejecutar la sumr 

de 50.672 UFV; por lo que pide la suspensión de cualquier medida ejecutiva hast~ 

tanto no sea resuelto el incidente planteado (fs. 27-28 de antecedente~ 

administrativos). 

vii. El 3 de septiembre de 2013, Marco Antonio Yucra Gómez en representación legal db 
i 

la Empresa Constructora Prosar SRL., mediante nota dirigida a la Administraciór 

Tributaria reitera la existencia de vicios procedimentales, así como la nulidad db 

obrados, objetando la notificación por cédula efectuada con la Vista de Cargo, dandP 

a conocer sobre el cambio de jurisdicción realizado el 3 de diciembre de 2012, de 1~ 

Gerencia Distrital Potosí a la Gerencia Distrital Oruro del SIN. Asimismo, observa quie 

la Gerencia Distrital Potosí del SIN el 21 de diciembre emitió la Resolució:n 

Determinativa sin tener competencia; por lo que de conformidad a lo previsto en el 

Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) es nulo de pleno derecho; adem~s 

sostiene que la Administración Tributaria, con el fin de interrumpir la prescripción ~e 

manera ilegal forzó el procedimiento de notificación por edicto (fs. 35-37 de 

antecedentes administrativos). 

El 25 de septiembre y el 2 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó en 

Secretaría a Marco Antonio Yucra Gómez en representación legal de la Empre~a 

Constructora Prosar SRL., con los Proveídos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-1~, 

Ju;(lua tnbutariJ p~ra v1vir bien 
Jan m•t'ayir jach'a kamani (Ay-no,,,: 
Mana tasaq kuraq kam~rhiq (Qucch•,•l 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
ofiomita mbaerep• Vaf (Cu,lr.,n•) 
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comunicando que conforme establece el Articulo 66 de la Ley W 2492 (CTB) ejercitó 

su derecho de cobro mediante la emisión del Proveido de Inició de Ejecución 

Tributaria No 24-00550-13, de 9 de abril de 2013, en tal sentido no corresponde su 

solicitud en etapa de ejecución tributaria, en estricta aplicación del Artículo 4, del 

Decreto Supremo No 27874 (fs. 43-44 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Prosar SRL, el 18 de marzo de 2014, presentó 

alegatos escritos (fs. 149-151 vta. del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, además señala lo siguiente: 

i. La ARIT afirma que la Resolución Determinativa fue emitida correctamente, 

aseveración que resulta incorrecta por no contar con respaldo legal, puesto que este 

acto administrativo de conformidad al Artículo 99, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

(CTB), es nulo de pleno derecho al no llevar la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente que es el Gerente Distrital Oruro del SIN; al efecto, cita los Artículos 5 y 

35 de la Ley N' 2341 (LPA). 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

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

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

Artículo 119. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

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

Arliculo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

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

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

Código. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributan·as del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicifio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a Jos principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

i 
' 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los princ1p1os d~l 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arTeglo a las nonnajs 

' contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicaráp 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de lc~s 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descrita{;. 

Justicia tnbutaria para vivir b1en 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 
1 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio ¡o 
a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrati~a 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a /a notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 86. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o 

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta 

no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados 

en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre 

la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En 

este caso, se considerará como fecha de notificación la correspondiente a la 

publicación del último edicto. 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la ResofuciótJ 

Determinativa. 

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

obligación tributaria. 

Arlícu/o 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

Arlículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 
' resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, IY 

el presente título. Sólo a falta de disposición expres~, se aplicarán supletoriamen~e 
las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Arliculo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en fonna escrita y contendrán su fundamentació~, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y fa 
decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Arlículo 212. (Clases de Resolución). 

1. 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. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento AdministratiVo 

(LPA). 

Arlícuto 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 
' 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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

J u~ticia tributaria para viw bien 
Ja~ mit'ayir jach'a kamani (1\ymor.•) 
M o na tasaq kurar, karnachiq ; QcE'<i'u' , 
Mburuviso t~ndoCegua mbaet1 
oiíomita mbaerep; Va e (Guoron1) 
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Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el detecto de forma sólo 

determinará /a anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 28. (Objeto del Acto Administrativo). 

l. El acto deberá contener resolución que: 

d) Sea preciso y claro. 

e) Sea de cumplimiento posible. 

v. Decreto Supremo N° 26462, 22 de diciembre de 2001. 

Artículo 7. (Domicilío). El domicilio principal del Servicio de Impuestos Nacionales 

está fijado en la ciudad de La Paz. En el interior de la República, se desconcentrará 

en Gerencias Distritales, Gerencias de Grandes Contribuyentes y Agencias, cuyos 

domicilios, para todo efecto legal o administrativo, están fijados en las capitales de 

departamento y demás dependencias donde se vea por conveniente sentar presencia 

fiscal. 

Artículo 8. (Níveles de la Estructura). La estructura del Servicio de Impuestos 

Nacionales está formada por /os siguientes niveles: 

a. Nivel Directivo, compuesto por la Presidencia y el Directorio, designados de 

acuerdo a lo establecido por la Ley No 2166. 

b. Nivel Ejecutivo, compuesto por la Presidencia Ejecutiva, el Gerente General y las 

Gerencias Nacionales, Distritales y de Grandes Contribuyentes. 

Artículo 19. (Presídente Ejecutivo. Atríbuciones). El Presidente Ejecutivo, como 

máxima autoridad ejecutiva del SIN y en el marco de sus atribuciones establecidas en 

el Artículo 14 de la Ley N" 2166. deberá· 

h. Dictar resoluciones administrativas. 
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IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-055012014, de 4 de abril de 2014, 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 los actos impugnados son los Proveídos Nos. 24-

01282-13 y 24-01284-13, que deniegan la oposición a la ejecución tributariia 

planteada por el sujeto pasivo, por vulneración al derecho a la defensa y al debido 

proceso, actos que fueron revocados totalmente por la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 003612014, de 13 de enero de 2014; en ese sentido tanto la 

Empresa Constructora Prosar SRL., como la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

interpusieron Recursos Jerárquicos en los que exponen aspectos de forma y de 

fondo, y como corresponde al procedimiento en esta instancia jerárquica, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la 
1 

existencia o inexistencia de los vicios de forma observados en instancia de alzad,, 
' respecto a la notificación por cédula con la Vista de Cargo y por edicto con ¡a 

Resolución Determinativa, tomando en cuenta que el proceso de determinación ~e 

encuentra en etapa de ejecución tributaria, puesto que la mala notificación de dichqs 

actos administrativos, conllevaría a la vulneración de los derechos fundamentales a 'a 
i 

defensa y debido proceso del contribuyente; y sólo en caso de no ser evidentes l~s 

mismos se procederá a la revisión y análisis de las demás cuestiones planteadas pbr 

las partes. 

IV.4.2. Vicios de nulidad en el procedimiento de notificación. 

i. La Empresa Constructora Prosar SRL., manifiesta en su Recurso de Jerárquico q~e 

la ARIT no analizó correctamente respecto a la notificación de la Vista de Cargo, ya 

que la misma fue realizada en el domicilio distinto al que se tenía registrado en ·el 

Padrón de Contribuyentes de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, limitándose a 

señalar que se habría cumplido con lo dispuesto en los Artículos 85 y 86 de la Ley W 

2492 (CTB), sin mayores fundamentos, ya que de los Avisos de Visita se advierte qUe 

{§"~~ los mismos habrían sido entregados a Juana Chavarría de Villca, esposa de Crispín 

~;_i.~JJ;',~."~~-<~:) Villca Revota quien por su parte sería dueño del domicilio ubicado en la Av. P.D. 
~ ,\; 
~~ Murillo W 184- Paliares, conforme se advierte de la Factura No 237736 emitida por 

' 
AAPOS, que también se encuentra corroborado con plano demostrativo; de donde Se 

JL"t,cia tnbutaria para viv~r blt"n 
Jan mit'ay~r i<Kh'J kcmoni (,\,nw, ~ 

Mana t<J'>aq kuraq kam~chiq ¡Q"'"' I·•>J' 
Mburuvisa tendodegua mh,a'ti 

oilom1ta mbacrep1 Va e (~uaran,1 
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observa que los procedimientos de notificación con la Vista de Cargo fueron 

realizados en la Av. P.D. Murillo No 184- Paliares, cuya dirección se encuentra en la 

Zona Satélite y no en el domicilio fiscal registrado ante la Administración Tributaria 

que es la calle Murillo No 184 (Zona Plan 40); error de notificación que impidió 

conocer el acto administrativo notificado y de esta manera presentar la declaración 

jurada extrañada, lo cual afecta el derecho a la defensa. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que en 

ningún momento se vulneró el derecho a la defensa del contribuyente, ni la garantía 

al debido proceso, observando que las notificaciones se realizaron conforme 

establecen los Artículos 85 y 86 del Código Tributario; asimismo, la Resolución 

Determinativa fue emitida por la Gerencia Distrital Potosí dentro de su competencia y 

actualmente se encuentra firme y ejecutoriada. 

iii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a 

sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, Pág. 489). 

iv. Por otra parte, en la doctrina administrativa, se considera que: "La estabilidad de los 

derechos es una de los principales garantías del orden jurídico, a tal punto que puede 

incluso sustentarse un principio general, en tal sentido, que sólo podría ser objeto de 

excepción en casos concretos y ante norma expresa" Asimismo, Manuel Ossorio en 

el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales señala que "seguridad 

jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y 

de los individuos que la integran. Representa la garantia de la aplicación objetiva de 

la ley, de tal modo que los individuos saben cada momento cuáles son sus derechos 

y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza o ia mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicios ... " (GORDILLO Agustín, Tratado de derecho 

administrativo, Tomo 3 pág. 202; OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 695). 
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v. En relación a las causales de nulidad y anulabilidad, nuestro ordenamiento jurídico 

señala que para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los Artículos 35 

y 36 Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), aplicables en materia tributaria en mérito al 

Articulo 74, Numeral 1, de la Ley N" 2492 (CTB). 

vi. En este contexto antes de ingresar en el análisis de los argumentos señalados, con 

carácter previo corresponde precisar que de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que existe una Resolución Determinativa 

ejecutoriada, hecho que limita a esta instancia la revisión del procedimiento de 

determinación; sin embargo, toda vez que el sujeto pasivo alega indefensión por un 

defecto de notificación, corresponde verificar únicamente este extremo. 

vii. En tal entendido, cabe dejar establecido que no se produce la indefensión cuando 

una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mis"lo 

en igualdad de condiciones. En contrario sensu, se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de ~n 
procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en tot~l 
desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en au 

contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, dando lugar 

a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en iguald~d 

de condiciones can la otra parte que interviene en el proceso. 

viii. De lo anterior se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de l._s 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización 

y determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debi~o 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, esta instancia jerárquica 

ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente y: la 

manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por: la 

Administración Tributaria para comprobar si el sujeto pasivo ha podido intervenir en: el 

procedimiento de fiscalización o si ha dejado precluir su derecho a impugnar por 

negligencia o desinterés. 
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ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 9 de 

octubre de 2012 a horas 17:00 Carlos Garabito E. funcionario de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN se apersonó al domicilio del contribuyente ubicado en la calle Murillo 

N° 184 esquina calle Paliares, a objeto de notificar a Marco Antonio Yucra Gómez 

representante legal de la Empresa Constructora SRL., con la Vista de Cargo N° 

Orden 5034405520, de 17 de mayo de 2012; empero, al no haber sido encontrado, 

dejó el primer Aviso de Visita en el que le comunica que sería nuevamente buscado el 

10 de octubre de 2012 a horas 17:00; acto que fue dejado a Juana Chavarría de 

Villca. Asimismo, se tiene que el 10 de octubre de 2012, a hrs. 17:00, Carlos Garabito 

E., se constituyó en el domicilio del contribuyente, donde tampoco pudo ser habido el 

representante legal, dejando el segundo Aviso de Visita a la mencionada Juana 

Chavarría de Villca, señalando que se procederá a la representación para su 

notificación por cédula, efectuándose la misma el 1 O de octubre de 2012, con lo que 

preliminarme11te ·se habría cumplido con lo dispuesto en los Parágrafos 1 y 11 del 

Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

x. Consecuentemente, se evidencia que el Gerente Distrital Potosí del SIN, mediante 

Resolución de Instrucción, autoriza la notificación de la Vista de Cargo por cédula; 

procediéndose, a su notificación el 11 de octubre de 2012; de cuya diligencia se 

observa que se notificó la Vista de Cargo fijando una copia de Ley en la puerta del 

domicilio, interviniendo como testigo de actuación Enrique Cros M. y como notificador 

el funcionario de la Administración Tributaria Carlos Garabito E, quienes firman, 

identifican y consignan su Cédula de Identidad en la diligencia de notificación, 

cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo 111 del Artículo 85 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

xi. En función a lo descrito, se observa que la diligencia de notificación por cédula de la 

Vista de Cargo cumple con todos los requisitos establecidos en el Articulo 85 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y es precisamente la forma de notificación habilitada por Ley, 

cuando no se puede practicar la notificación personal, porque el contribuyente no fue 

encontrado en su domicilio, como en el caso particular; habiéndose fijado una copia 

del acto a notificar en la puerta del domicilio del contribuyente ubicado en la calle 

Murillo No 184, Zona Plan 40; asimismo, se evidencia que intervino un testigo de 

actuación quien firmó la diligencia de notificación; en ese sentido se tiene que el 

procedimiento de notificación llevado a cabo por la Administración Tributaria se 
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efectuó dentro del marco legalmente establecido en el Artículo 85 de la Ley w 2492 

(CTB). 

xii. Con relación a la observación del contribuyente respecto al domicilio donde fue 

practica la notificación por cédula de la Vista de Cargo; cabe aclarar que la dirección 

donde se dejaron los Avisos de Visitas y la diligencia de notificación por cédula fue eh 

la calle Murillo No 184, Zona Plan 40, declarada por el propio contribuyente y tal cu~l 

la Gerencia Distrital Potosí del SIN tiene registrada en su base de datos, también 

reflejada en la parte superior del Acto Administrativo a notificar (fs. 1 de antecedentes 

administrativos); hecho que pretender desconocer de forma especulativa basándose 

sólo en la Factura No 531453 emitida por AAPOS a nombre de Crispin Villca Revota y 

el plano demostrativo (fs. 41-42 de antecedentes administrativos y fs. 24-25 del 

expediente), señalando que las diligencias de notificación con la Vista de Cargo 

fueron cumplidas en la Av. P.D. Murillo No 184- Paliares de la Zona Satélite y no 

en la calle Murillo N° 184 (Zona Plan 40); cuando dichas diligencias fueron 

realizadas en el domicilio registrado por el contribuyente; consecuentemente, ~a 

observación sobre este punto no tiene sustento fáctico; considerándose plenamen1e 

válida la notificación efectuada con la Vista de Cargo en la calle Murlllo No 184, Zo~a 
' Plan 40. · 

xiii. Ahora bien, en cuanto a la notificación practicada con la Resolución Determinativa, la 

' Administración Tributaria señala que en ningún momento se vulneró el derecho a (a 
1 

defensa del contribuyente, toda vez que se garantizó el debido proceso, observando 

que las notificaciones se realicen conforme establecen los Artículos 85 y 86 del 

Código Tributario; al respecto, corresponde señalar que de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Gerencia Distrital Potosí del SIN a 

objeto de cumplir con el procedimiento de notificación con la Resolución 

Determinativa Na 5010000089, emitida el 21 de diciembre de 2012, en la misma 

fecha. la funcionaria Sandra Guzmán Campana hizo la Representación Jurada, 

señalando que no se pudo dar cumplimiento con la notificación personal o por céd~la 

a Marco Antonio Yucra representante legal de la Empresa Constructora Prosar SR~ .• 

debido a que en el domicilio declarado ubicado en la calle Murillo W 184, Zona Plan 

40, no se encuentra a una persona que dé a conocer las referencias del citado 

contribuyente; en virtud a dicha representación el Gerente Distrital Potosí del SIN, 

mediante Auto, instruye la notificación por Edictos, los que fueron publicados ~n 

fechas 27 y 31 de diciembre de 2012 {fs. 11-12 de antecedentes administrativos); c~n 

Justicia tnbut~ria parJ é•ir b1<.'rl 
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lo que la Administración Tributaria da por cumplido lo previsto en el Artículo 86 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

xiv. Al respecto, cabe poner de manifiesto que la Empresa Constructora Prosar SRL., de 

acuerdo al Formulario Consulta de Padrón (fs. 13 de antecedentes administrativos) 

desde el 29 de febrero de 2008 se encontraba inscrita en la Gerencia Distrital de 

Potosi del SIN, con el Número de Identificación Tributarl8 (NIT) 154234023, como 

sujeto pasivo de los impuestos al Valor Agregado (IV A); a las Transacciones (IT): 

Régimen Complementario al IVA (RC·IVA) e Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE). Del mismo documento también se evidencia que el 3 de diciembre 

de 2012, el contribuyente procedió al cambio de jurisdicción, es decir, a partir de esta 

fecha pertenece a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, dependencia donde declaró 

como nuevo domicilio fiscal, la calle Pagador No 276, Zona Central, entre la calle 

Velasco Galvarro y esquina Cochabamba, de la ciudad de Oruro. 

xv. De lo anterior se establece que la Empresa Constructora Prosar SRL., en virtud de lo 

previsto en el Artículo 70 Numeral 3 de la Ley N" 2492 (CTB), el 3 de diciembre de 

2012, dio a conocer a la Administración Tributaria el cambio de su domicilio fiscal; sin 

embargo, pese a que era de conocimiento de la Administracion Tributaria el nuevo 

domicilio fiscal, practicó la notificación de la Resolución Determinativa No 

5010000089, por edicto; cuando en el mismo acto administrativo a notificar, consignó 

como domicilio fiscal la calle Pagador No 276, Zona Central; y al momento de 

responder el Recurso de Alzada interpuesto pOí la empresa recurrente, en su 

memorial presentado el 14 de noviembre de 2013, arrimó como parte de los 

antecedentes administrativos el formulario de Consulta de Padrón (fs. 14·15 de 

antecedentes administrativos), donde contundentemente se refleja la nueva dirección 

del contribuyente. 

xvi. Consecuentemente, los antecedentes descritos no hacen más que evidenciar que la 

Administración Tributaria, no dio cumplimiento ca~ el procedimiento establecido en el 

Artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone que las notificaciones por edicto 

serán efectuadas; "Cuando no sea posible practicar la notificación personal o por 

cédula, por desconocerse el domicilio del interesado o intentada la notificación 

en cualquiera de las formas previstas, ésta no hubiera podido ser realizada, se 

practicará la notificación por edictos publicados en dos oportunidades ... ", toda vez 
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que no se demuestra el desconocimiento del domicilio del contribuyente. Por lo que 

se deduce que la notificación con la Resolución Determinativa no cumplió su finalidad 

xvii. En síntesis, se tiene que la Administración Tributaria incurrió en la vulneración de la 

garantía al debido proceso y, fundamentalmente al derecho a la defensa, puesto que 

no puso en conocimiento del sujeto pasivo el contenido de la Resolución 

Determinativa, que le permita asumir defensa, para interponer los recursos que la Ley 

le franquea; puesto que al haber realizado un procedimiento de notificación mediante 

Edictos, existiendo domicilio conocido del contribuyente y registrado en su base de 

datos, vicia de nulidad dicha actuación de notificación, conforme establece el 

Parágrafo 11, Artículo 83 y Artículo 86 de la Ley N' 2492 (CTB); en ese sentido las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 1786/2004-R citadas por la 

Administración son inaplicables al presente caso. 

IV .4.3. Vicios de nulidad en la emisión de la Resolución Determinativa. 
' 1. La Empresa Constructora Prosar SRL., como otro de los agravios en su Recur$o 
' 

Jerárquico observó que la ARIT confundió el concepto de jurisdicción y competenci~, 

al señalar que no existe incompetencia del Gerente Distrital Potosí del SIN, para 
' dictar la Resolución Determinativa; es decir, no consideró que el sujeto pasivo a partir 

del 3 de diciembre de 2012, pertenecía a la jurisdicción de Oruro y no de Potosí. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico sostiene que l;la 

Resolución Determinativa fue emitida por la Gerencia Distrital Potosí dentro de ku 

competencia y que actualmente se encuentra firme y ejecutoriado. 

iii. Inicialmente, es necesario aclarar que el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deb~rá 

contener como requisitos mínimos; entre otros, Lugar y fecha, nombre o razón soqial 

del sujeto pasivo, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad ·la 

Resolución Determinativa. En concordancia con la normativa citada, el Artículo 2:8, 
' 

Inciso a) de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable por disposición del Artículo 74, Num~ral 
' 

1, de la Ley N e 2492 (CTB), establece que son elementos esenciales del afta 

administrativo entre otros la Competencia, referida a que debe ser dictado Por 

autoridad competente. 
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iv. Al respecto, cabe reiterar lo señalado en el desarrollo de la presente fundamentación, 

que la Empresa Constructora Prosar SRL., de acuerdo al Formulario Consulta de 

Padrón el 3 de diciembre de 2012, procedió al cambio de jurisdicción, de la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN a la Gerencia Oistrital Oruro del SIN, dependencia donde 

declaró como nuevo domicilio fiscal, la calle Pagador N" 276, Zona Central, entre la 

calle Velasco Galvarro y esquina Cochabamba, de la ciudad de Oruro (fs. 14-15 

de antecedentes administrativos); en ese entendido, y en virtud a dicho cambio de 

jurisdicción, la autoridad competente para el conocimiento o resolución de cualquier 

asunto relacionado con dicho contribuyente, es el Gerente Distrital Oruro del SIN, 

puesto que de acuerdo a lo previsto en los Artículos 7 y 8, Inciso b) del Decreto 

Supremo No 26462, que reglamenta la aplicación de la Ley N° 2166, establece que el 

SIN, en cuanto al domicilio, en el inter"1or de la República, se desconcentrará en 

Gerencias Distritales, Gerencias de Grandes Contribuyentes y Agencias, cuyos 

domicilios, para todo efecto legal o administrativo, están fijados en las capitales de 

departamento y demás dependencias donde se vea por conveniente sentar presencia 

fiscal; y que en cuanto a la estructura, describe que el Nivel Ejecutivo, está 

compuesto por la Presidencia Ejecutiva, el Gerente General y las Gerencias 

Nacionales, Oistritales y de Grandes Contribuyentes. 

v. Con la consideración anterior, es preciso señalar si bien el Presidente Ejecutivo del 

SIN como la Máxima Autoridad de la Entidad (MAE), tiene atribuciones y facultades 

generales y específicas; no es menos cierto que para cada Gerencia Distrital en 

función de lo previsto en el Artículo 19, Inciso h) del Decreto Supremo N" 26462 que 

reglamenta la Ley N" 2166 del SIN, emite las Resoluciones Administrativas de 

Presidencia, designando los cargos de Gerentes Oistritales, quienes en cada 

jurisdicción o distrito como se llame, cumplen y tienen competencia para conocer y 

resolver determinados temas relacionados con la materia tributaria. 

vi. De lo descrito anteriormente, se deduce que el lugar para el ejercicio de las funciones 

de cada Gerente Distrital, se encuentra claramente definido por la normativa citada 

precedentemente; sin embargo, en el caso bajo análisis, se observa que pese a ser 

de su conocimiento el cambio de domicilio realizado por el contribuyente el 3 de 

diciembre de 2012; Zenobio Vilamani Atanacio en su calidad de Gerente Distrital 

Potosi del SIN, en fecha 21 de diciembre de 2012 emitió la Resolución Determinativa 

N" 5010000089, en la que consigna su firma, nombre y cargo; no obstante que en 

dicho acto administrativo en la parte superior se describe como domicilio fiscal, la 
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calle Pagador No 276, Zona Central, domicilio que corresponde a la Jurisdicción de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN; con lo que indudablemente se confirma que dicha 

autoridad tenía pleno conocimiento del nuevo domicilio del contribuyente. 

vii. Si bien de forma correcta la Gerencia Oistrital Potosí del SIN, inició el procedimiento 

determinativo en casos especiales, con la emisión y notificación de la citada Vista de 

Cargo; empero para proseguir con dicho procedimiento estaba en la obligación de 

remitir los antecedentes del caso a la Gerencia Distrital Oruro de\ SIN quien a partir 

del 3 de diciembre de 2012, era competente para conocer y resolver dicho proceso, 

debido al cambio de jurisdicción realizado por el sujeto pasivo. 

viii. Como se podrá observar, la Resolución Determinativa fue emitida por el Gerente 

Distrital Potosí del SIN, cuando el contribuyente pertenecía a la jurisdicción de Oruro; 

por lo tanto se emitió un acto administrativo definitivo, incumpliendo con uno de los 

requisitos previstos en el Articulo 99 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que !la 

Resolución Determinativa debe contener -entre otros- la firma, nombre y cargo de ila 

autoridad competente. 

ix. En consecuencia, de todo lo expuesto y habiéndose atendido a los reclamos tanto ~el 
sujeto pasivo como de la Administración Tributaria, se llega a la conclusión de que' la 

citada Administración, al haber realizado un procedimiento de notificación con la 

Resolución Determinativa mediante Edicto, existiendo domicilio conocido ~el 

' contribuyente y registrado en la base de datos del mismo ente fiscal, vició de nulidrd 

dicha actuación de notificación, conforme establece el Parágrafo 11, Articulo 83 de; la 

Ley N° 2492 (CTB); por tanto, la notificiación no ha cumplido con la finalidad de hacer 

conocer al contribuyente, el contenido de dicho acto admininstrativo que le per~ita 

asumir defensa interponiendo los recursos que la Ley le habilita, y por otro, que¡' la 

citada Resolución Determinativa fue emitida incumpliendo uno de los requisitos 

previstos en el Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

Por otra parte, corresponde dejar en claro que la ARIT al momento de dictar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 003612014, de 13 de enero de 2014, si bien: se 

pronunció sobre las cuestiones planteadas por la Empresa Constructora Prosar SRL., 

concluyendo en su fundamentación \a existencia de vicios de nulidad en; la 

notificación de la Resolución Determinativa No 5010000089, empero en la p~rte 

resolutiva de forma incongruente, revoca totalmente los Proveídos Nos. 24-01~82-

13 y 24-01284-13, de 20 y 24 de septiembre de 2013, a objeto de que la 
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Administración Tributaria notifique la citada Resolución Determinativa, garantizando el 

derecho a la defensa y debido proceso del sujeto pasivo; no observó las formas de 

resolver Jos Recursos de Alzada, previstas por los Incisos a), b) y e), Parágrafo 1, del 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB), que únicamente permiten resolver 

de 3 formas; es decir: Revocar total o parcialmente; Confirmar; .Q, Anular, con 

reposición hasta el vicio más antiguo, y no así que previamente se identifique la 

nulidad y se resuelva revocar totalmente. En consecuencia, se advierte que la 

Resolución del Recurso de Alzada, incumple lo dispuesto en el Inciso e) del Artículo 

28 de la Ley N" 2341 (LPA), concordante con los Incisos d) y e), Parágrafo 11, del 

Artículo 28 de su Reglamento, respecto al objeto, que debe ser cierto, licito, preciso y 

claro y, de cumplimiento posible. 

xi. En ese sentido, en el presente caso se evidencia que la Resolución de Alzada carece 

de pronunciamiento adecuado y congruente, entre la fundamentación y la parte 

resolutiva, aspecto que vulnera lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso 

e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (CTB): sin embargo al 

identificarse un vicio más antiguo en la emisión de la Resolución Determinativa por 

prescindir de los requisitos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 del citado 

Código y en el procedimiento de notificación, vulnerando el debido proceso 

consagrado en los Articules 115, Parágrafo 11; 119, Parágrafo 11 de la CPE y 68 

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), conforme se explicó en el desarrollo de la 

presente fundamentación; se establece que d'1cho acto determinativo no cumple con 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, causando 

indefensión en el recurrente, configurándose de este modo las causales de 

anulabilidad prevista en el Articulo 36 Parágrafos 1 y 11 de la Ley N' 2341 (LPA), 

aplicable por disposición de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), por lo que corresponde a ésta instancia jerárquica, anular la 

Resolución ARIT-LPZIRA 0036/2014, de 13 de enero de 2014, hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la citada Resolución Determinativa N° 5010000089, de 21 de 

diciembre de 2012, inclusive, a objeto de que la autoridad tributaria competente, emita 

una nueva Resolución Determinativa y efectúe la notificación aplicando el 

procedimiento legalmente establecido que se ajuste a derecho. 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0036/2014, de 13 

de enero de 2014, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0036/2014, de 13 de enero de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 
• ¡ 

Recurso de Alzada mterpuesto por la Empresa Constructora Prosar SRL., contra¡ la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

se anulan obrados con reposición de actuados hasta e~ vicio mé.s antiguo, esto ~s, 

hasta la Resolución Determinativa N° 5010000089, de 21 de diciembre de 2012, 
! 

inclusive, a objeto de que la autoridad tributaria competente emita una nueva 

Resolución Determinativa y efectúe la notificación aplicando el procedimiento legalmente 

establecido que se ajuste a derecho; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), 

Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

J~stiLiJ tr•butana para v¡w b•e~ 
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Regístrese, notifíquese, archlvese y cúmplase. 
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