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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1855/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·LPZ/RA 0787/2013, de 15 de julio 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Rene Lucio Cope Machicado. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN}, representada legalmente por 

Apolinar Torrez Gutiérrez. 

AGIT /1644120 13//LPZ -0533/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rene Lucio Cope Machicado, 

(fs. 104-106 del expediente): la Resolución ARIT-LPZ/RA 0787/2013, de 15 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 75-87 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurldico AGIT-SDRJ-1855/2013 (fs. 105-118 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Rene Lucio Cope Machicado interpone Recurso Jerárquico (fs. 104·106 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0787/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta, que es inexistente la notificación por cédula de conformidad con el 

Articulo 84 Parágrafos 1 y 11 de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que la instancia de 

alzada hace referencia a todos los actuados procesales administrativos, sin 

embargo no manifiesta de manera expresa de manera concreta si la notificación de 

la Vista de Cargo cumple con el procedimiento establecido en la normativa referida, 

cuyas diligencias cursan en antecedentes administrativos, por lo que expresa que 
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las diligencias de notificación no son un mero formalismo sino que cumplen una 

función material, aspecto que en el presente caso no ocurrió, por lo que notificación 

de la Vista de Cargo mediante cedula se constituye en un acto procesal nulo, por lo 

que la instancia jerárquica debe reponer sus garantías constitucionales referidas al 

debido proceso previstas en el Artículo 115 Parágrafo 1 de la CPE, anulando 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la notificación con la Vista de 

Cargo de manera personal. 

ii. Sobre la identificación del responsable, sostiene que la instancia de alzada no toma 

en cuenta que la Resolución Determinativa no hace referencia a la identificación de 

la actividad económica, el hecho generador y el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, es decir no señala con que prueba se identifica la relación jurídica 

tributaria para determinar el hecho generador, donde de manera errónea se 

interpreta las obligaciones del contribuyente cuando la Autoridad Reg'1onal de 

Impugnación Tributaria se encontraba en la obligación de solicitar el SIN, si René 

Lucio Cope Machicado está legalmente registrado en Zona Franca Industrial El Alto, 

cuál es su actividad, si se encuentra registrado como importador de vehículos, 

aspectos que fueron ignorados por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (ARIT La Paz). 

iii. Asimismo, expone que se tiene que tener presente que por el Régimen de Zona 

Franca, bajo el principio de extra territorialidad , no se encuentran ciertos regímenes 

sujetos a la obligación tributaria como el comprar y vender, como se demuestra en 

las DUI que fueron fiscalizadas por la Administración de Zona Franca industrial a 

instancias de su nacionalización con los levantes respectivos, ya que el supuesto 

infractor tan solo se sometió a dichos regímenes de buena fe previstos en el Artículo 

2 de la Ley N' 1990 (LGA) sin que dicha entidad haya observado su actividad, 

donde ahora aparece como deudor de sumas sobredimensionadas, siendo que la 

Administración Tributaria en lugar de girar sanciones infundadas, está en la 

obligación del servicio a la sociedad, más aún cuando el supuesto infractor no 

recibió atención oportuna tomando en cuenta que las DUI declararon pago en 

efectivo del 14.94 % por concepto del IVA, situación que expresa no haber sido 

valorada por la instancia de alzada. 
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iv. Sobre la prescripción, sostiene que la ARIT La Paz no realizó un análisis en el fondo 

sobre los plazos transcurridos adecuando actuados ineficaces al señalar que la 

Administraci6n Tributaria notificó con la Orden de Fiscalización y que el plazo fue 

suspendido por un plazo de seis meses de acuerdo con el Artículo 62 de la Ley N" 

2492 (CTB), ya que para marzo de 2012 se cumplieron los cuatro años del término 

para la prescripción; agrega, que la Resolución Determinativa fue emitida cuando ya 

se encontraba prescrita la facultad de la Administración Tributaria. 

v. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 078712013, de 15 de julio de 2013, y la Resolución Determinativa N" 

17 012513, de 1 de abril de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 078712013, de 15 de julio de 2013, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

75-87 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N" 1712513, de 1 de 

abril de 2013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Rene Lucio Cope Machicado; consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente el tributo omitido de 158.465.- UFV por el Impuesto al Valor Agregado y 

36.538.- UFV por el Impuesto a las Transacciones, más intereses, sanción por omisión 

de pago, relativo a los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la nulidad de notificación por errores administrativos, señala que la 

Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas en los Artículos 66 y 

100 de la Ley Nc 2492 (CTB), inició proceso de fiscalización contra Rene Lucio 

Cope Machicado, notificando el 28 de junio de 2012, con la Orden de Fiscalización, 

referida a los hechos y elementos correspondiente al IVA e IT de los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2008, proceso que concluyó con la emisión del acto 

administrativo impugnado, asimismo, expresa que conforme a procedimiento de 

acuerdo con lo establecido en el Articulo 96 de la Ley N" 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2012, emitió la Vista de Cargo 

notificada por cédula al contribuyente, en ese sentido, aclara que los Artículos 83 al 

91 de la citada Ley N" 2492 (CTB), señala claramente el procedimiento de 

notificación en materia tributaria, por esta razón, la Ley 2492, tiene 

3 de 28 

aplicación ... 
~ Q .. 

w~ / 
)u\ licia tnbutari~ para ViVIr lJi~fl 
Jan mit'zyir ¡Jch'a bm~11 (A)n1Jco' 
Mona tasaq kuraq kamachiq {Qut·:~~u) 
Mburuv1>a tcndotkguo mharti 
01lom1td mbae,ep' Va e {GJaraní) 

U· futuro sembrado 
"'"" miles ,. ar'ios 



preferente y especial en el ámbito impositivo, en consecuencia, se hace innecesario 

la aplicación de la Ley 2341, al ser inexistente el vacío legal que dé lugar a su 

aplicación supletoria. 

ii. Sostiene que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 83 de la Ley No 2492 

(CTB), uno de los medios de notificación está dispuesto por el Artículo 85 del mismo 

cuerpo legal y refiere a que la notificación por cedula es posible cuando el 

interesado no fuera encontrado en su domicilio declarado, obligando al funcionario 

actuante a dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se 

encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento de que será 

buscado nuevamente a una hora determinada al día hábil siguiente. 

iii. En ese contexto, si en esa ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario 

formulará su representación jurada de las circunstancias del caso para que la 

autoridad administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que está 

constituida esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del 

funcionario a cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su 

domicilio, acto que debe estar constituido obligatoriamente con la intervención de un 

testigo de actuación; argumenta que de la revisión de la antecedentes 

administrativos observa que Rene Lucio Cape Machicado, se inscribió en el Padrón 

de Contribuyentes el 9 de febrero de 2004, con el Número de Identificación 

Tributaria NIT 3400480017, con domicilio fiscal en la Avenida Antofagasta N' 101 de 

la zona de Villa Dolores de la ciudad de El Alto, teniendo como actividad principal el 

lavado y limpieza de prendas de teta y piel, sujetándose a las obligaciones fiscales 

del IV A, IT e IUE, entre otros, como advierte de la Consulta del Padrón. 

iv. Expresa que la Vista de Cargo constituye una actuación preliminar de determinación 

de las obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará posteriormente la 

Resolución Determinativa, sin embargo, otorga al contribuyente el plazo de 30 días 

para que presente descargos con el objeto de desvirtuar la posición inicial de la 

Administración Tributaria, para posteriormente en mérito a los descargos, se 

proceda a la emisión de la determinación final, acto administrativo que debe declarar 

la existencia o inexistencia de la obligación; este procedimiento se halla legalmente 

establecido por los Articulas 95 al 99 de la Ley N' 2492 (CTB); alega que lo 

importante de la notificación de la Vista de Cargo es de comunicar al sujeto pasivo 
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los reparos inicialmente establecidos, para que luego conforme al Artículo 98 de la 

Ley Nc 2492 (CTB) tenga la oportunidad de presentar descargos: expone que en el 

presente caso, la notificación de la Vista de ·Cargo, se ajustó a los parámetros 

legales establecidos en el Artículo 85 del referido (CTB), acreditando en 

antecedentes administrativos los avisos de visita dejados en el domicilio fiscal 

declarado por el contribuyente en presencia de un testigo de actuación identificado, 

como se tiene del análisis que antecede. 

v. Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, señala que 

está diligencia fue realizada cumpliendo los presupuestos legales del Artículo 84 de 

la Ley N' 2492 (CTB), observándose que fue el apoderado legal del contribuyente 

Ramiro Flores Vargas quien recibió la notificación en forma personal, producto de 

esta diligencia el contribuyente, interpuso Recurso de Alzada dentro de los plazos y 

condiciones previstos por el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

establece que no hubo ninguna conculcación de derechos como a la defensa y al 

debido proceso en las diligencias de notificación practicadas, en ese sentido 

desestima el argumento del sujeto pasivo. 

vi. Respecto a la nulidad de las actuaciones al existir dos Vistas de Cargo como 

resultado de la fiscalización, explica que sólo se evidencia la Vista de Cargo NQ 29-

0246-12 de 26 de diciembre de 2012 (CITE: N' SIN/GDEAIDF/FENC/245/2012); sin 

embargo, observa la Resolución Administrativa NQ 23 0147 12 de 24 de diciembre 

de 2012 en fotocopia legalizada, que resolvió anular obrados hasta la notificación de 

la Vista de Cargo N' SIN/GDEA/DF/FENC/00114/2012, de 26 de septiembre de 

2012, inclusive, determinación preliminar emitida en contra de Rene Lucio Cope 

Machicado, disponiendo la emisión de una nueva Vista de Cargo; acto 

administrativo notificado al contribuyente mediante cédula el 28 de diciembre de 

2012, a horas 14:40 p.m. En ese entendido, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N' 29-0246-12 de 26 de diciembre de 2012, que sustenta la 

Resolución Determinativa No 17-0125-13; aclara que la referida Resolución 

Administrativa, fue emitida al amparo de los Articulas 36, Parágrafo 11 y 37 de la Ley 

W 2341 (LPA) precautelando los derechos y garantras del administrado, con el 

objeto de no vulnerar el irrestricto derecho a la defensa, actuación que se halla 

plenamente respaldada por Ley y que no genera nulidad alguna, siendo evidente 

que la pretensión de Rene Lucio Cope Machicado respecto a las fallas en las 
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actuaciones administrativas del SIN, carece de sustento legal, más aún si evidencia 

que fue el propio SIN quien de oficio anulo la Vista de Cargo, con el objeto de 

sanear el procedimiento de determinación, por lo que desestima la nulidad invocada 

por Rene Lucio Cope M achicado, por errores administrativos. 

vii. Sobre la prescripción, manifiesta que la Administración Tributaria el 28 de junio de 

2012, notifiCÓ a Rene Lucio Cope Machicado con la Orden de Fiscalización, referido 

a los hechos y elementos correspondiente al IVA e IT de los abril, mayo y junio de 

2008, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa, en este 

sentido, corresponde señalar que el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero 

del año calendario siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo 

y cometida la contravención de conformidad con el Artículo 60, Parágrafo 1 de la Ley 

No 2492 (CTB), es decir, que el plazo de prescripción del IVA e IT de los periodos 

abril, mayo y junio de 2008, se inició el1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de 

diciembre de 2012, empero con la notificación de la Orden de Fiscalización, 

efectuada el 28 de junio de 2012, este plazo fue suspendido por 6 meses de 

acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 62 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En este contexto normativo, el plazo de prescripción fue suspendido del 28 de junio 

de 2012 al 28 de diciembre de 2012, ampliando así la conclusión del término de la 

prescripción por 6 meses más, es decir, hasta el 28 de junio de 2013, observándose 

que la Administración Tributaria el 8 de abril de 2013 notificó la Resolución 

Determinativa a Ramiro Flores Vargas, apoderado legal de Rene Lucio Cope 

Machicado, como se tiene del Testimonio Poder No 922/2012, diligencia de 

notificación que de conformidad al Articulo 61 Inciso a) de la Ley W 2492 (CTB) 

interrumpió el cómputo de prescripción, por lo que establece que la facultad del SIN 

para cobrar el IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, no 

prescribió. Respecto a la sanción administrativa, agrega que el Artículo 154 de la 

Ley No 2492 (CTB) señala que la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a 

la obligación tributaria, es decir, que la facultad del SIN para cobrar la multa por 

omisión de pago establecida en la parte resolutiva segunda del acto administrativo 

impugnado tampoco prescribió. 
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ix. Respecto a la aplicación del término de prescripción de dos (2) años contemplado 

en el Articulo 59 Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), aclara que la citada norma 

legal hace referencia a la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar 

sanciones una vez que éstas se encuentran determinadas y pasadas en calidad de 

cosa juzgada, es decir, que el SIN previamente sancione al recurrente por la 

contravención de omisión de pago contemplado en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB) u otra contravención administrativa y que esta determinación de imposición 

de sanciones se encuentre ejecutoriada, inamovible e inmodificable, término en el 

cual recién son computables los dos años previstos por la citada norma para que el 

SIN ejecute las sanciones impuestas, término que en el presente caso se empezará 

a computar una vez que la Resolución Determinativa adquiera calidad de cosa 

juzgada, por lo que también desestimó el argumento de la parte recurrente. 

x. Respecto al procedimiento de determinación y calidad de sujeto pasivo, expone que 

la Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas por el Artículo 71 

Parágrafo de la Ley N' 2492 (CTB), mediante nota con Cite: 

SlN/GNFIDNlF/NOT/055912012 solicitó información a la Aduana Nacional de Bolivia 

respecto a las importaciones realizadas por Rene Lucio Cope Machicado, solicitud 

atendida mediante nota GNSGC-DASSC-29312012, de 3 de mayo de 2012, en la 

que se observa que el contribuyente en los periodos abril, mayo y junio de 2008 

realizó varias compras de vehículos en zona franca de la ciudad de El Alto, 

procediendo a la nacionalización de los vehículos mediante las Agencias 

Despachantes de Aduana La Paz SRL. y SETA y por consiguiente registrándose al 

recurrente Rene Lucio Cope Machicado como importador de los vehículos, como se 

tiene de las DUI. 

xi. Observa que en los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, se identificó a 

Rene Lucio Cope Machicado como importador de mercancía (vehículos), 

información que contrastada con las Declaraciones Juradas del IVA e IT 

presentadas por el contribuyente, establece transacciones que no fueron declaradas 

en formularios 200-IVA y 400-IT, determinando ventas omitidas, sin la respectiva 

emisión de facturas en los periodos observados, en aplicación del método de 

determinación presunto; hace notar que el recurrente se inscribió ante el SIN con el 

número de NIT 3400480017 teniendo como actividad principal el servicio de lavado 

y limpieza de prendas de tela y de piel, empero no la venta de vehículos 
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considerando que fueron 44 vehículos los importados de zona franca en Jos 

periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, en cuyas Declaraciones únicas de 

Importación figura Rene Lucio Cope Machicado como importador y no así como 

erróneamente menciona éste al señalar que éste sólo se constituía en un tramitador, 

DUI que además cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 217 Inciso a) de 

la Ley N" 3092 (Titulo V del CTB). 

xii. Alega que la Administración Tributaria en base a la documentación· del recurrente 

consistente en declaraciones juradas del IVA e IT, notas fiscales de ventas IVA, 

Libro de Ventas IVA, así como con la información obtenida de terceros mediante 

solicitud de información a la Aduana Nacional de Bolivia, evidenció que no ex'1ste 

registro, ni declaración de ingresos por la venta de los vehículos importados; razón 

por la que estableció sobre base presunta los ingresos no declarados, aplicando Jos 

datos, antecedentes y elementos indirectos obtenidos de las DUI informadas que 

permitieron deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud, 

conforme el Numeral 1 Parágrafo 1 del Articulo 45 de la Ley N" 2492 (CTB), siendo 

plenamente válido que la Administración Tributaria en mérito a su facultad requiera 

información de terceros o de otras Administraciones Tributarias según las facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación, otorgadas por el Artículo 100 de 

la Ley N' 2492 (CTB); agrega que contrariamente Rene Lucio Cope Machicado, no 

aporto mayor información y documentación de los vehículos importados (su destino, 

contratos, registros contables, etc.) de conformidad con los Artículos 76 y 77 de la 

Ley No 2492 (CTB), limitándose a señalar que sólo se constituía en un intermediario 

(tramitador), empero no presenta documentación que acredite su posición, toda vez 

que de la revisión de las DUI establece con claridad que el recurrente es el 

importador de más de 40 vehículos en los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 

2008. 

xiii. Respecto a la determinación del sujeto pasivo, hecho imponible y la actividad 

económica, la Administración Tributaria desde el inició de la fiscalización estableció 

que la investigación y verificación corresponde al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones, habiendo puesto a conocimiento del contribuyente la 

existencia de 44 DUI de vehículos a su nombre, en los periodos fiscales abril, mayo 

y junio de 2008, identificando a la actividad económica como importación y venta de 

mercadería (vehículos), sujeta a la aplicación de impuestos en territorio nacional 
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como el IVA e lT, configurándose el hecho generador de los citados impuestos al 

transferir y vender los mismos, determinación que se realizó sobre base presunta de 

conformidad al Articulo 44 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que se identificó 

materialmente a Rene Lucio Cope Machicado como importador de los 44 vehículos, 

como se tiene de las DUI y por consiguiente reviste la calidad de sujeto pasivo de la 

relación jurídico tributaria ante la Administración Tributaria de conformidad a los 

Artículos 21 y 22 de la Ley N' 2492 (CTB), aspectos que no fueron desvirtuados por 

el recurrente a pesar de que contaba con todos los medios legales de prueba 

admitidos de conformidad a los Artículos 76 y 77 del mismo cuerpo legal. 

xiv. Determina que la Administración Tributaria determinó conforme a Ley el IVA e IT de 

los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008 respecto a las importaciones 

realizadas en los citados periodos fiscales, omitiendo Rene Lucio Cope Machicado 

desvirtuar ante la instancia administrativa y ante esta Instancia de Alzada los 

reparos establecidos en su contra de conformidad con el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB), en sentido a que los vehículos importados no fueron sujetos a venta 

alguna u otros elementos que demuestren el destino de los mismos, limitándose a 

señalar que éste era sólo un tramitador, omitiendo considerar el contribuyente que 

su nombre figura como importador de los vehículos en las DUI, por lo que al haber 

desestimado los aspectos de nulidad invocados por el recurrente resuelve confirmar 

la Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: uLa Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El19 de agosto de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1027/2013, de 16 de 

agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0533/2013 (fs. 1-111 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de agosto de 2013 (fs. 112-113 

del expediente), actuaciones que fueron notifiCadas a las partes el 21 de agosto de 

2013 (fs. 114 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vence el 7 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de junio de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Rene Lucio Cope Machicado con la Orden de Fiscalización N" 00120FE00088, 

bajo la modalidad Verificación de los hechos y elementos correspondientes al 

IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2008 

requiriendo la presentación de documentación detallada en el Requerimiento N" 

00103255, otorgando cinco (5) días hábiles después de la fecha de notificación 

para la presentación de la documentación requerida (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 4 de julio de 2012, Rene Lucio Cope Mach'1cado se apersono a la 

Administración Tributaria solicitando ampliación de plazo para presentar la 

documentación requerida situación que fue aceptada mediante el Proveído N" 

24 0196 12 de 9 de julio de 2012; asimismo, las literales solicitadas fueron 

adjuntadas parcialmente por el contribuyente, el17 de julio de 2012 (fs. 11-14 

de antecedentes administrativos). 

iii. E17 de mayo de 20131a Aduana Nacional, remitió a la Administración Tributaria 
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la nota GNSGC-DASSC-293/2012 de 3 de mayo de 2012, donde adjuntó la 

documentación solicitada sobre las operaciones de importación de Rene Lucio Cope 

Machicado (fs. 32-121 de antecedentes administrativos) 

iv. El 11 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rene Lucio Cope Machicado con la Vista de Cargo No 29 0248 12, de 28 de 

diciembre de 2012 estableciendo un tributo omitido de Bs215.664.· por el IVA y de 

Bs49.727.- por el IT, por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, otorgando al 

contribuyente el plazo de treinta (30) días para presentar descargos (fs. 169-181 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al Ramiro 

Flores Vargas como apoderado legal de Rene Lucio Cope Machicado con la 

Resolución Determinativa N' 17-0125-13, de 1 de abril de 2013, estableciendo un 

tributo omitido de Bs215.664.· por el IVA y de Bs49.727.· por eiiT, de los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2008, más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago (fs. 190-199 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

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

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

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
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En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

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

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

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

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

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

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

Vivienda (UFV). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

de los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

11. La nottficación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. 

111. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 
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debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, m·edios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

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

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir 
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el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases 

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

sistema (software básico) y /os programas de aplicación (software de aplicación), 

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

contabilidad de /as operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

menos la deuda tributaria, no efectúe /as retenciones a que está obligado u obtenga 

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (/VA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley,· 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

e) Las importaciones definitivas. 

Articulo 2. 

A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título oneroso que 

importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación en 

pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto 

que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación de 

cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro de 

bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Articulo 

3o de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de 

las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribwda mediante comisiones, honoran·os u 
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otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están mera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, debentures, 

títulos valores y títulos de crédito. Tampoco se consideran comprendidos en el objeto 

de este impuesto las ventas o transferencias que fueran consecuencia de una 

reorganización de empresas o de aportes de capitales a las mismas. En estos casos 

los créditos fiscales o saldos a favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras 

serán trasladados a la o las empresas sucesoras. 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

e) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad -

lucrativa o no -cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado 

con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 

Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 
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También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

No Se consideran comprehdidas- en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá qué debe entenderse, 

a estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por 

los sujetos involucrados en la misma. 

iií. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

requerida por le Administración Tributaria durante la 
4.1 ejecución del procedimiento de fiscalización. 

verificación, control e investigación en los plazos, 
formes medios y lugares establecidos 

1.500 UFV 1.5.00 UFV 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0043-05, de 9 de diciembre de 2005, 

Habitualidad en el/VA. 

Articulo 2. (Habitualidad). 

/. La habitualidad referida en los incisos a). b) y d) del Artículo 3 de la Ley N' 843 

(Texto Ordenado Vigente), deberá ser calificada ponderando la naturaleza cantidad y 

frecuencia con la cual el vendedor de los bienes muebles y servicios (presentaciones 

de cualquier naturaleza) los realice. 

11. A partir de las circunstancias referidas en el parágrafo 1 del presente artículo, se 

establece sí el propósito del Titular de las Operaciones, ha sido adquirir los bienes y 

servicios para su uso o consumo propio o para su reventa. 
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1/1. El criterio descrito en /os parágrafos precedentes, se aplicará cuando no exista la 

obligación de inscribirse el impuesto al Valor Agregado (IV A) en el Padrón Nacional 

de Contribuyente; caso contrario en estricta aplicación de lo dispuesto por el último 

párrafo del Articulo 3 de la Ley N' 843 (Texto Ordenado Vigente), el registro del 

impuesto en el Padrón, dará lugar a presumir el carácter de sujeto pasivo del mismo. 

Por lo tanto, toda venta de bienes muebles o prestación de seNicios realizada por el 

sujeto pasivo del impuesto de manera esporádica, se encuentra gravada por el/VA, 

correspondiendo la 'emisión de la factura a momento de perfeccionarse el hecho 

generador, independientemente del criterio de habitualidad. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-185512013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico se 

evidencia lo siguiente: 

V.3.1. Cuestiones Previas. 

i. En principio cabe señalar que Rene Lucio Cope M achicado, en su recurso jerárquico, 

expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nul'ldades posteriores, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

V.3.2. Sobre los vicios de nulidad de notificaciones. 

1. Rene Lucio Cope Machicado en su Recurso Jerárquico manifiesta, que es inexistente 

la notificación por cédula de conformidad con el Artículo 84 Parágrafos 1 y 11 de la Ley 

No 2492 (CTB), toda vez que la instancia de alzada hace referencia a todos los 

actuados procesales administrativos sin embargo no manifiesta de manera expresa 

de manera concreta si la notificación de la Vista de Cargo cumple con el 

procedimiento establecido en la normativa referida, cuyas diligencias cursan en 

antecedentes administrativos, por lo que expresa que las diligencias de notificación 

no son un mero formalismo sino que cumplen una función material, aspecto que en el 

presente caso no ocurrió, por lo que notificación de la Vista de Cargo mediante 

cedula se constituye en un acto procesal nulo, por lo que la instancia jerárquica debe 
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reponer sus garantías constitucionales referidas al debido proceso previstas en el 

Artículo 115 Parágrafo 1 de la CPE, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta la notificación con la Vista de Cargo de manera personal. 

ii. En ese sentido, corresponde hacer notar que los Numerales 1 y 2 del Parágrafo 1 del 

Articulo 83 de la Ley No 2492 (CTB), reconoce como medios de notificación -entre 

otros- a la notificación personal y por cédula; en ese entendido, el Artículo 84 de la 

misma norma legal establece el procedimiento para la notificación personal 

disponiendo que: "Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la 

cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89° de este 

Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de fa acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal"; 

asimismo señala que: "La notificación personal se practicará con la entrega al 

interesado o su representante legal de la copia integra de la resolución o documento 

que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la 

notificación por el funcionario encargado de la d#lgencia, con indicación literal y 

numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado"; además indica 

que: "En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales': 

iii. Por otra parte el Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), determina el procedimiento 

para la notificación por Cédula señalando que: "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 dfa hábil siguiente"; asimismo 

dispone que: "Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionan·o 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 la notificación por cédula':· además establece que: 

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

que lo expidiera y será entrefiada por el funcionan"o de la Administración en e/ 
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domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

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

que también firmará la diligencia. 

iv. De lo anterior, se observa que si bien en el presente caso la Administración Tributaria 

debió haber notificado personalmente al sujeto pasivo con la Vista de Cargo, ésta 

situación no pudo concretarse toda vez que no pudo encontrar al contribuyente para 

practicar la notificación personal, por lo que al amparo del Articulo 85 de la Ley N" 

2492 (CTB), realizó el procedimiento para la notificación por Cédula como se 

evidencia en el Primer Aviso de Visita de 28 de diciembre de 2012, Segundo Aviso de 

Visita de 31 de diciembre de 2012, la Representación para Notificación por Cédula de 

31 de diciembre de 2012, el Auto de autorización para la notificación por Cédula de 

31 de diciembre de 2012 y la Diligencia de Notificación por Cédula de la Vista de 

Cargo (fs. 169-172 de antecedentes administrativos); en ese contexto procedimental 

analizado, se advierte que la Administración dio cumplimiento a cabalidad de las 

previsiones del referido Artículo 85 de la Ley N" 2492 (CTB) ya que los Avisos de 

Visita fueron dejados a personas mayores de 18 años y con testigo de actuación que 

avaló dicho acto; asimismo, el notificador realizó la representación correspondiente 

para la notificación por Cédula al no haber podido encontrar personalmente a Rene 

Lucio Cope Machicado, situación que fue autorizada por el Gerente Distrital El Alto de 

SIN quién es la autoridad competente para hacerlo; en ese entendido, corresponde 

desestimar el argumento del recurrente respecto a este punto, toda vez que al no 

poderse podido concentrar personalmente al contribuyente en su domicilio fiscal 

conforme a procedimiento la Administración Tributaria está facultada para realizar la 

notificación por Cédula, por lo que no corresponde entrar en mayores 

consideraciones al respecto. 

V.3.3. Sobre la prescripción. 

i. Rene Lucio Cope Machicado en su Jerárquico sostiene que la ARIT La Paz no 

realizó un análisis en el fondo sobre los plazos transcurridos, adecuando actuados 

ineficaces al señalar que la Administración Tributaria notificó con la Orden de 

Fiscalización y que el plazo fue suspendido por un plazo de seis meses de acuerdo 

con el Articulo 62 de la Ley N" 2492 (CTB) ya que para marzo de 2012 se cumplieron 

los cuatro años del término para la prescripción: agrega, que la Resolución 
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Determinativa fue emitida cuando ya se encontraba prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria. 

ii. En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al 

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: u/a caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales 

para su posible ejercicio" (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 

601). Asimismo, el profesor Cesar Garcia Novoa señala que: " .. ./a prescripción es 

una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace"; añade 

que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el 

tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han 

planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarlan por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" (Memoria de 

fas filas. Jamadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, Págs. 227 y 

240) 

iii. En nuestra legislación, el Articulo 59 de la Ley N• 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1). 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. 

iv. En cuanto al cómputo de la prescripción, el Parágrafo 1, del Artículo 60 de la Ley N° 

2492 {CTB), establece que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. Por su parte, el Artículo 154 de la mencionada ley, dispone que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, éste o no unificada el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de junio de 

Justicia tributariJ para viw b1en 

2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Rene 
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Machicado con la Orden de Fiscalización W 00120FE00088, bajo la modalidad 

Verificación de los hechos y elementos correspondientes al IVA e IT, correspondiente 

a los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2008; posteriormente, el 11 de enero de 

2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Rene Lucio Cope 

Machicado con la Vista de Cargo N' 29 0248 12, de 28 de diciembre de 2012 

estableciendo un tributo omitido de Bs215.664.- por el IVA y de Bs49.727.- por eiiT, 

por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago, otorgando al contribuyente el plazo de 

treinta (30) días para presentar descargos; finalmente, el 8 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria notificó personalmente al Ramiro Flores Vargas como 

apoderado legal de Rene Lucio Cope Machicado con la Resolución Determinativa No 

17-0125-13, de 1 de abril de 2013, estableciendo una Deuda Tributaria de 

Bs215.664.- por el IVA y de Bs49.727.- de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 

2008, importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago (fs. 2-3, 169-181 y 190-199 de antecedentes 

administrativos). 

vi. De lo anotado, se extrae que la los hechos generadores de la obligación tributaria, se 

suscitaron en la gestión 2008, cuyo plazo computado conforme el Artículo 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se inicia el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período; es decir, a partir del 1 de enero de 2009; 

en ese sentido el Articulo 59 Parágrafo 1 Numerales 1 y 2 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que el término de prescripción se da en cuatro (4) años para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos además para determinar la deuda 

tributaria. 

vii. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción es de cuatro (4) 

años, en el presente caso, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus 

facultades de fiscalización dentro de los plazos establecidos en la Ley, no estando 

por tanto prescritas dichas atribuciones; en ese sentido, siendo que el 28 de junio de 

2012, la Administración Tributaria notificó a Rene Lucio Cope Machicado con la 

Orden de Fiscalización, referida a los hechos y elementos correspondiente al IVA e IT 

de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, por lo que el cómputo de 

prescripción se inicia el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de diciembre de 

2012, sin embargo con la notificación de la Orden de Fiscalización, este plazo fue 
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suspendido por 6 meses de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 62 Parágrafo 1 de la 

Ley N' 2492 (CTB), es decir hasta el 30 de junio de 2013; en ese contexto, de la 

compulsa de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria el 8 de abril 

de 2013 notificó la Resolución Determinativa a Ramiro Flores Vargas, apoderado 

legal de Rene Lucio Cope Machicado, interrumpiendo de esa manera el cómputo de 

prescripción, por lo que establece que la facultad de la Administración Tributaria para 

cobrar el IVA e IT de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2008, y las 

contravenciones que emergieron del proceso de fiscalización no prescribieron, por lo 

que de conformidad con el referido análisis corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar can fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada. 

V.3.4. Sobre el procedimiento de determinación y calidad de sujeto pasivo. 

i. Rene Lucio Cope Machicado en su Jerárquico argumenta que la instancia de alzada 

no toma en cuenta que la Resolución Determinativa no hace referencia a la 

identificación de la actividad económica, el hecho generador y el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, es decir, no señala con qué prueba se identifica la relación 

jurídica tributaria para determinar el hecho generador, donde de manera errónea se 

interpreta las obligaciones del contribuyente cuando la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria se encontraba en la obligación de solicitar el SIN si Rene 

Lucio Cope Machicado está legalmente registrado en Zona Franca Industrial El Alto, 

cuál es su actividad, si se encuentra registrado como importador de vehlculos, 

aspectos que fueron ignorados por la ARIT La Paz; asimismo, expone que se tiene 

que tener presente que por el Régimen de Zona Franca, bajo el principio de extra 

territorialidad, no se encuentran ciertos regímenes sujetos a la obligación tributaria 

como el comprar y vender, como se demuestra en las DUI que fueron fiscalizadas por 

la Administración de Zona Franca industrial a instancias de su nacionalización con los 

levantes respectivos, ya que el supuesto infractor tan solo se sometió a dichos 

regímenes de buena fe previstos en el Articulo 2 de la Ley N' 1990 (LGA}, sin que 

dicha entidad haya observado su actividad, donde ahora aparece como deudor de 

sumas sobredimensionadas, siendo que la Administración Tributaria en lugar de girar 

sanciones infundadas está en la obligación del servicio a la sociedad más aún cuando 

el supuesto infractor no recibió atención oportuna tomando en cuenta que las DUI 

declararon pago en efectivo del14.94% por concepto del IV A. situación que expresa 

no haber sido valorada por la instancia de alzada. 
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ii. Al respecto, la doctrina tributaria sobre la habitualidad nos enseña que "En la doctrina 

suelen distinguirse 5 elementos para determinar cuándo una actividad es habitual: el 

fin de lucro, la frecuencia con que se realizan las operaciones, su importancia relativa, 

la inclusión dentro del objeto en el caso de sociedades y la relación con la actividad 

principal que desarrolla el sujeto.", elementos referidos a la habitualidad en la venta 

de cosas muebles. Fenochietto Ricardo. El Impuesto Al Valor Agregado, Editorial La 

Ley, 2da. Edición, 2007, pag. 289. 

iii. En el mismo sentido, el Artículo 2-1 de la RND No 10-0043-05 establece que la 

habitualidad referida en los incisos a), b) y d), del Artículo 3 de la Ley 843, y esta 

deberá ser calificada ponderando la naturaleza, cantidad o frecuencia con la cual el 

vendedor de bienes muebles y servicios (prestaciones de cualquier naturaleza) los 

realice, vale decir que la habitualidad está referida a la venta de bienes muebles. 

iv. En ese entendido, el Artículo 1 de la Ley No 843, creó en todo el territorio nacional un 

impuesto que se denominara Impuesto al Valor Agregado (IV A) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; y b) Las 

importaciones definitivas: asimismo, el Artículo 2 del mismo cuerpo legal establece 

que: u a los fines de esta ley se considera venta toda transferencia o título oneroso 

que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y 

cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta 

toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de 

servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos 

definidos en el artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del 

único dueño o socios de las sociedades de personas. 

v. El Artículo 3 de la Ley No 843, señala que son sujetos pasivos del IVA quienes: a) En 

forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; b) Realicen en nombre 

propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; e) Realicen a nombre 

propio importaciones definitivas; d) Realicen obras o presten servicios o efectúan 

prestaciones de cualquier naturaleza: e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; es 

ese contexto, agrega que: "Adquirido el carácter de sujeto pasivo, del impuesto, serán 

objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la 
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actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera tuera el carácter, 

fa naturaleza o el uso de dichos bienesn. 

vi. Por otra parte el Artículo 72 de la Ley No 843, determina que el ejercicio en el 

territorio nacional del comercio, industria, profesión, oficio, negocio alquiler de bienes, 

obras y servicios o de cualquier otra actividad -lucrativa o no- cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que lo preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este 

Título, que se denominará impuesto a las transacciones en las condiciones que se 

determinan en los artículos siguientes, asimismo señala que también están incluidos 

en el.objeto de este impuesto los actos a título gratuito que supongan la transferencia 

de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que Rene 

Lucio Cope Machicado se encuentra inscrito con el NIT 3400480017, cuya actividad 

principal es el servicio de lavado y limpieza de prendas de tela y piel; sin embargo, de 

conformidad con la nota GNSGC-DASSC-293/2012 de· 3 de mayo de 2012 emitida 

por la Aduana Nacional, donde adjuntó documentación respecto a operaciones de 

importación realizadas por Rene Lucio Cope Machicado (fs. 32-121 de antecedentes 

administrativos); mismos, que permiten evidenciar que realizó la importación para el 

consumo de 44 DUI que amparan la nacionalización de vehículos en los periodos 

fiscales de abril, mayo y junio de 2008, es decir, que en las referidas operaciones de 

comercio exterior el contribuyente se encuentra consignado como importador, 

situación que no formalizó ni declaró en los Formularios 200-IVA y 400-IT (fs. 144-146 

y 149-151 de antecedentes administrativos), y dada la cantidad de vehículos que 

importó y que este no demostró la tenencia de los mismos en su poder, estas se 

configuran como ventas no declaradas, es decir, sin la emisión de la factura 

correspondiente, presumiéndose que su actividad principal es la de importador y la 

compra y venta de vehículos. 

viii. Por lo anterior, se evidencia que Rene Lucio Cope Machicado no declaró las 

operaciones de importación de 44 DUI que amparan la nacionalización de vehículos, 

los cuales según la Administración Tributaria fueron vendidos, generando la 

obligación tributaria del IVA y eiiT de conformidad con los Artículos 1, 2, 3, 4 y 72 de 

la Ley No 843, aspecto que fue puesto en conocimiento del contribuyente a través de 

la Vista de Cargo, donde el contribuyente no presentó descargo alguno para 

desvirtuar las ventas no declaradas presumidas por la Administración Tributaria, por 
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lo que a través, de la Resolución Determinativa resolvió declarar probada la comisión 

de contravención tributaria de omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la Ley 

N, 2492 (CTB) además del incumplimiento de deberes formales previsto en el 

Articulo 70 Numerales 4 y 8 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. Asimismo, corresponde hacer notar que de conformidad con el Artículo 65 -de la Ley 

No 2492 (CTB), los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley 

se presumen de legítimos y serán ejecutivos salvo expresa declaración judicial y 

siendo que en el presente caso Rene Lucio Cope Machicado no desvirtuó las 

presunciones del sujeto activo de la obligación tributaria sobre la venta de los 44 

vehículos nacionalizados con las DUI que consignan al contribuyente como 

importador de conformidad con el Articulo 76 de la referida Ley W 2492 (CTB), esta 

instancia jerárquica considera que los argumentos de la Administración Tributaria al 

haber determinado la configuración de omisión de pago en la no declaración de las 

ventas a través de los Formularios 200-IVA y 400-IT, tiene todo asidero legal mas aún 

cuando la carga de la prueba para desestimar la presunción de la venta de las 

mercancías grabadas por el IVA e IT correspondía al sujeto pasivo; en ese contexto, 

se advierte que la Administración Tributaria, identificó correctamente al sujeto pasivo, 

puesto que el recurrente realizó una serie de importaciones de vehículos que no 

declaró y tampoco facturó la venta de los m"1smos, situación que desde todo punto de 

vista genera la obligación tributaria del IVA e IT, que afectan a toda operación 

comercial de compra y venta de bienes muebles; constituyéndose en el presente caso 

Rene Lucio Cope Machicado en un comerciante habitual de vehículos de conformidad 

con el Artículo 2 de la RND No 10-0043-05, que al ser la primera venta que hace el 

importador, se encuentran alcanzado por el IVA e IT en las operaciones comerciales 

de compra venta de vehículos de acuerdo a los Artículos 3 y 72 de la Ley 843. 

x. Sobre el Régimen de Zona Franca invocado por el recurrente, corresponde hacer 

notar que si bien la Zona Franca es considerada extraterritorial para efectos 

tributarios, ésta figura sólo se rige para las operaciones de comercio internacional que 

se puedan realizar a su interior, es decir que las mercancías que se encuentran 

dentro de las Zonas Francas se encuentran libres del pago de tributos hasta que sean 

sometidas a determinados regímenes aduaneros que lo permitan, sin embargo, en el 

presente caso se observa que las 44 DUI observadas fueron sometidas al régimen 

aduanero de importación para el consumo, donde los vehículos que salieron de Zona 

Franca a territorio aduanero nacional deben sus propietarios y/o comerciantes cumplir 
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con todas las obligaciones tributarias que determinan las normas tributarias; en ese 

sentido, corresponde desestimar el referido argumento del recurrente. 

xi. Respecto al 14.94% reclamado por recurrente, corresponde manifestar que se trata 

de la tasa efectiva a las importaciones la cual no inhibe al contribuyente al pago del 

IVA e IT en las operaciones comerciales de compra y venta en el mercado interno de 

los vehículos que importó, sin embargo, si las 44 DUI hubiesen sido declaradas por el 

sujeto pasivo en el Formulario 200-IVA, se habría beneficiado por el crédito fiscal que 

por derecho le correspondía, situación que en el presente caso no lo hizo, por lo que 

no corresponde ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

xii. Respecto las contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales 

determinados por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

referidos a la "entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas medios y lugares 

establecidosn y la "Actualización de la Información Proporcionada al Registro de 

Contribuyentes" previstos en los subnumerales del Anexo consolidado de la RND No 

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, corresponde hacer notar que el recurrente 

no desvirtuó ni enervó dicha calificación contraventora por lo que corresponde 

confirmar también en este punto la Resolución de Alzada. 

xiii. Consiguientemente, se establece que Rene Lucio Cope Machicado adecuó su 

conducta como omisión de pago e incumplimiento de deberes formales referidos a la 

"entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas medios y lugares establecidos" y la 

"Actualización de la Información Proporcionada al Registro de Contribuyentes", 

previstas en el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) y subnumerales 1.3 y 4.1 del 

Anexo consolidado de la RND No 10-0037-07, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0787/2013, 

de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz; en consecuencia, se confirma la Resolución Determinativa No 17 0125 13 de 

1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, manteniéndose 

firme y subsistente la Deuda Tributaria establecida de 495.929 UFV, importe que 

incluye el Tributo Omitido, Intereses, Multa por Incumplimiento de Deberes Formales 
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y la Sanción por Omision de Pago, relativo a los periodos fiscales abril, mayo y junio 

de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0787/2013, de 15 de julio 

de 2013, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0787/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rene Lucio Cope 

Machicado, en contra de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

0125-13 de 1 de abril de 2013; sea conforme lo establece el Inciso b), Parágrafo 1 del 

Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUZAPIDEMBiaop 
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