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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0036/2014 

 

Recurrente: Empresa Constructora Prosar SRL., legalmente 

representada por Marco Antonio Yucra Gómez 

    

Administración Recurrida: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia 

Distrital Oruro (SIN), legalmente representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia. 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0136/2013 

 

Fecha:    La Paz, 13 de enero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Prosar SRL., la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Empresa Constructora Prosar SRL, legalmente representada por Marco Antonio Yucra 

Gómez, mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2013, subsanado el 23 de 

octubre de 2013,  cursantes a fojas 28-31 y 54-58 de obrados, interpuso el Recurso de 

Alzada contra los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de septiembre de 2013 y 24-

01284-13 24 de septiembre de 2013, emitidos por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala que fueron notificados con los Proveídos Nos. 24-01282-13 y 24-01284-13 los 

que se constituyen en actos definitivos impugnables, pretendiendo el SIN ejecutar una 

supuesta deuda tributaria ignorando las notas presentadas el 28 de agosto de 2013 y 3 

de septiembre de 2013, omitiendo responder las pretensiones realizadas (solicitud 

fotocopias y certificación). 

 

La Vista de Cargo N° 5034405520 de 17 de mayo de 2012 incumple lo dispuesto por el 

artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que no contiene los actos, hechos y datos que 
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fundamentan la Resolución Determinativa, omitiendo considerar el SIN que la Empresa 

se inscribió al SIN el 29 de febrero de 2008, es decir, el último día fiscal del periodo 

febrero de 2008, empero el primer día de actividad de la empresa, en cuya 

consecuencia cualquier promedio efectuado con empresas similares, resultaría irreal, 

incumpliendo los artículos 45 y 96 parágrafo I de la Ley 2492, así como el parágrafo II 

del artículo 34 del DS 27310, siendo lógico pensar que en febrero de 2008 no generó 

ninguna actividad gravada por Ley, por lo que la determinación del SIN resulta ilegal e 

injusta además de vulnerar el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. 

 

Refiere que la diligencia de notificación de la Vista de Cargo N° 5034405520, no fue 

notificada en el domicilio fiscal registrado ante el SIN, lo que demuestra que la 

notificación no cumplió con su finalidad; asimismo, el 3 de diciembre de 2012 la 

Empresa PROSAR SRL. procedió al cambio de jurisdicción, por lo que la Gerencia del 

SIN Potosí se encontraba impedida de continuar el proceso administrativo; empero el 

21 de diciembre de 2012 el SIN Potosí vulnerando los artículos 115, 68 numerales 6 y 

8 de la Ley 2492 emitió la Resolución Determinativa sin competencia, viciándola de 

nulidad. 

 

En relación a la notificación de la Resolución Determinativa está fue notificada por 

edictos, con el argumento de que no fue habido el representante legal de la Empresa 

en el domicilio ubicado en la calle Murillo N° 184 del Dpto. de Potosí, sin verificar si 

quiera el domicilio fiscal consignado en la Resolución Determinativa N° 5010000089 

(calle Pagador N° 276 de la zona Central de Oruro), es más la Gerencia Distrital del 

SIN Oruro debió de emitir la Determinación Final. 

 

Señala que fue recién con la notificación del Proveído de Inició de Ejecución Tributaria 

N° 24-00550-13 de 9 de abril 2013 que tomó conocimiento del proceso de 

determinación, razón por la cual inmediatamente solicitaron fotocopias simples del 

expediente administrativo; asimismo, el 6 de marzo de 2013 la empresa procedió a la 

presentación del formulario (IVA) 200, con Número de Orden 4038482161 del periodo 

fiscal febrero de 2008, cancelando la multa de Bs743.- por incumplimiento a los 

deberes formales. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente los Proveídos Nos. 

24-01282-13 de 20 de septiembre de 2013 y 24-01284-13 24 de septiembre de 2013, 

disponiendo la nulidad absoluta del proceso determinativo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0519-13, por memorial presentado el 14 de noviembre de 2013, 

cursante a fojas 66-70 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Señala que con las facultades de los artículos 93, numeral I, inciso 2 y 100 del Código 

Tributario el SIN detectó la no presentación de la DDJJ del IVA de febrero de 2008, por 

lo que al amparo de los artículos 43, parágrafo II y 34 del DS 27310 se realizó la 

determinación sobre base presunta, emitiendo la Vista de Cargo N° 5034405520 

notificada el 11 de octubre de 2012 y posteriormente la Resolución Determinativa N° 

5010000089 de 21 de diciembre de 2012, notificada el 31 de diciembre de 2012, al 

amparo de los artículos 85 y 86 de la Ley 2492. 

 

El 9 de abril de 2013 se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-550-

13 que declaro firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa citada en el parágrafo 

anterior; asimismo, de conformidad a los artículos 70, numeral 11, 97 parágrafo II, 43 

numeral III, 44, 45, numeral 2, 65, 76, 162 y 165 de la Ley 2492, 34 parágrafo II del DS 

27310, la empresa contribuyente tenía la obligación de presentar su DDJJ del IVA de 

febrero de 2008, encontrándose el SIN plenamente facultado para determinar la deuda 

tributaria sobre base presunta. 

 

Infiere que las notificaciones fueron realizadas de conformidad a los artículos 85 y 86 

de la Ley 2492, siendo evidente que un acto es nulo cuando se configuran una de las 

causales del artículo 35, parágrafo I de la Ley 2341, observándose en el presente caso 

que jamás se vulneró el derecho a la defensa de acuerdo a lo señalado en la Sentencia 

Constitucional N° 0807/2007-R de 4 de diciembre de 2007, siendo totalmente 

irresponsable señalar que las notificaciones fueron realizadas en lugares que no 

corresponden, argumentos que no se constituyen en descargos, toda vez que por 
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negligencia el recurrente no presentó su DDJJ, lo cual genero el derecho del SIN de 

determinar la deuda tributaria sobre base presunta. 

 

Refiere que el Recurso de Alzada fue presentado fuera del plazo previsto por el artículo 

143 de la Ley 2492, en los horarios administrativos definidos por Ley, correspondiendo 

ser rechazado de conformidad a los artículos 195 y 198 de la Ley 3092.  Conforme a 

los fundamentos expuestos, solicita confirmar los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Vista de 

Cargo N° Orden 5034405520 de 17 de mayo de 2012, intimó a la empresa 

contribuyente PROSAR SRL. a la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero de 2008  o en su caso apersonarse 

en las dependencias de su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada 

declaración jurada con la constancia de su presentación o documentos de descargo 

que demuestren la presentación de las mismas dentro del término de 30 días 

computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala que su no presentación 

generaría una deuda tributaria de 29.569.- UFV’s, importe que comprende tributo 

omitido del impuesto e intereses; además de aplicarle una sanción por omisión de pago 

de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310. La citada Vista de 

Cargo fue notificada por cédula el 11 de octubre de 2012, fojas 1-6 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 5010000089 de 21 

de diciembre de 2012, contra la Empresa Constructora PROSAR SRL., resolviendo 

determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por no 

presentación de la Declaración Jurada por concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de febrero de 2008, calculada sobre base presunta por una deuda tributaria que 

asciende a 50.672.- UFV´s, importe que comprende tributo omitido, intereses y sanción 

por omisión de pago. Acto administrativo notificado mediante edictos el 27 y 31 de 

diciembre de 2012, fojas 8-12 de antecedentes administrativos.  
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El 9 de abril de 2013, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

emitió el Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 24-00550-13, en contra de la 

Empresa Constructora PROSAR SRL., declarando firme y ejecutoriada la Resolución 

Determinativa N° 5010000089 anunciando que se dará inició a la Ejecución Tributaria 

del mencionado título, acto que fue notificado el 23 de agosto de 2013, a Marco 

Antonio Yucra Gómez en su calidad de representante legal de la empresa 

contribuyente, fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 23 de agosto de 2013, Marco Antonio Yucra Gómez se apersono a la 

Administración Tributaria solicitando fotocopias del expediente administrativo, 

pretensión que fue respondida mediante Proveído N° 24-01085-13 de 30 de agosto de 

2013; asimismo, mediante  nota de 28 de agosto de 2013, el representante legal de la 

Empresa Constructora PROSAR SRL. presentó oposición a la ejecución tributaria, así 

como el 29 de agosto de 2013 solicito al SIN fotocopias legalizadas del expediente 

administrativo, además de una certificación, fojas 27-29 de antecedentes 

administrativos. 

  

El 3 de septiembre de 2013, Marco Antonio Yucra Gómez en su calidad de apoderado 

legal de PROSAR SRL., reitero la existencia de vicios procedimientales asi como la 

nulidad de obrados; asimismo, mediante Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de 

spetiembre de 2013 y 24-01284-13 de 24 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria rechazó la oposición a la ejecución tributaria, asi como la nulidad de obrados 

por vicios procedimentales, aceptando mediante Proveído N° 24-01283-13 la solicitud 

de fotocopias legalizadas, actuaciones que fueron notificadas el 25 de septiembre de 

2013 y 2 de octubre de 2013, fojas 43-45 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Prosar SRL. contra los  

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

septiembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 25 de octubre de 2013, notificado 

en forma personal a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 

31 de octubre de 2013 y el 30 de octubre de 2013 a la parte recurrente, fojas 59-64 de 

obrados. 
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La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 14 de 

noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 66-70 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 20 

de noviembre de 2013, período en el cual la Empresa Constructora Prosar SRL. ratifico 

prueba documental, fojas 71-77 de antecedentes administrativos. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 12 de diciembre de 2013, remitió el 

expediente a esta Instancia Recursiva; mediante Auto de 16 de diciembre de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, fojas 81-84 de antecedentes 

administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la 

Empresa Constructora Prosar SRL. en su Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

  

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que la parte recurrente manifiesta que 

la Administración Tributaria no respondió las pretensiones realizadas el 28 de agosto 
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de 2013 y 3 de septiembre de 2013, además de haber determinado la deuda tributaria 

por el periodo fiscal febrero de 2008, vulnerando los artículos 45 y 96 parágrafo I de la 

Ley 2492, así como el parágrafo II del artículo 34 del DS 27310, toda vez que la 

Empresa se inscribió al SIN el 29 de febrero de 2008, es decir, el último día fiscal del 

periodo febrero 2008, empero el primer día de actividad de la empresa, en cuya 

consecuencia cualquier promedio efectuado con empresas similares, resultaría irreal; 

asimismo, señala que las notificaciones efectuadas en el proceso determinativo no 

cumplieron con los parámetros legales de los artículos 85 y 86 de la Ley 2492, 

aspectos que vulneraron el debido proceso y derecho a la defensa.  

 

En este contexto, con carácter previo al análisis de fondo respecto a la determinación 

final del SIN en relación a la Declaración Jurada de febrero de 2008, ésta Instancia de 

Alzada analizará los agravios manifestados por vicios de nulidad en sede 

administrativa, debiendo hacer énfasis a que si bien en la actualidad el proceso 

determinativo concluyó y se encuentra en ejecución tributaria como se tiene del 

Proveído de Inició de Ejecución Tributaria N° 24-0550-13 de 9 de abril de 2013, no es 

menos cierto que de conformidad a la línea constitucional establecida mediante la 

Sentencia Constitucional N° 788/2010-R, la figura legal de nulidad de procedimiento es 

oponible aún en ejecución de sentencia, siempre y cuando se evidencien vulneraciones 

a los derechos y garantías fundamentales, aspecto similar se tiene de la Sentencia 

Constitucional N° 479/2012 de 6 de julio de 2012, que señala que cuando se 

evidencien errores procedimentales en la administración pública estos pueden ser 

impugnados mediante la interposición de recursos administrativos. 

 

De las solicitudes no atendidas por la Administración Tributaria 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que la Empresa Constructora PROSAR 

SRL. señala que la Administración Tributaria no atendió las solicitudes planteadas el 28 

de agosto de 2013 y 3 de septiembre de 2013, vulnerando así su derecho a la defensa 

y debido proceso. Al respecto, se tiene:  

 

El artículo 24 de la Constitución Política del Estado indica que Toda persona tiene 

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario. 
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El artículo 68 de la Ley 2492 señala que Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes:  2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492, indica que El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que Marco Antonio Yucra 

Gómez en representación legal de la Empresa Constructora PROSAR SRL. el 28 de 

agosto de 2013 se apersono a la Administración Tributaria presentando oposición a la 

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 como una certificación del 

SIN. 

 

En este sentido de la lectura de los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de septiembre 

de 2013, 24-01284-13 y 24-01283-13 ambos de 24 de septiembre de 2013 se tiene que 

la Administración Tributaria dio respuesta a las pretensiones de la Empresa 

Constructora PROSAR SRL. rechazando la nulidad de obrados al encontrarse el 

proceso de determinación en etapa de ejecución tributaria; asimismo, el SIN concedió 

la extensión de fotocopias legalizadas, como se tiene a fojas 43 a 45 de antecedentes 

administrativos, aspectos que evidencian que la Administración Tributaria dio respuesta 
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a las solicitudes de la empresa contribuyente, dando cumplimiento a lo establecido por 

el artículo 68, numeral 2 de la Ley 2492, garantizando el derecho a la petición 

contemplado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado. 

 

En este contexto también corresponde señalar que los Proveídos Nos. 24-01282-13 y 

24-01284-13 de 20 y 24 de septiembre de 2013, fueron objeto de impugnación ante 

esta Instancia de Alzada en los plazos legales previstos en el artículo 143 de la Ley 

2492, aspectos que advierten que no se vulnero el derecho a la defensa de la Empresa 

Constructora PROSAR SRL., debiendo hacer también referencia a que de conformidad 

a las Sentencias Nos. 788/2010-R y 479/2012 de 6 de julio de 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. 

 

Al respecto, las citadas líneas constitucionales establecieron que es posible y hasta 

una obligación procesal de quien considere que dentro de un proceso, así esté 

ejecutoriado, se han lesionado las normas de orden público, y por tanto, sus derechos 

fundamentales previstos como garantías judiciales, como es el debido proceso y el 

derecho a la defensa, interponga el incidente de nulidad, demostrando en el mismo su 

indefensión y por ende lesión de derechos fundamentales, y una vez agotada la vía 

incidental y en su caso la apelación, de persistir la supuesta ilegalidad, puede acudir a 

la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, aspectos 

legales que evidencian dos situaciones, el primero referido a que las pretensiones de la 

Empresa Constructora PROSAR SRL fueron atendidas por la Administración Tributaria 

como se tiene a fojas 43 a 45 de antecedentes administrativos garantizando el derecho 

a la petición consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y 

segundo que los Proveídos mediante los cuales se dio respuesta al administrado 

pueden ser impugnados y analizados por ésta Instancia de Alzada, como se tiene de la 

línea constitucional señalada precedentemente, consecuentemente no corresponde 

retrotraer obrados por falta de respuesta a las pretensiones del administrado. 

 

De la nulidad de notificación en el proceso determinativo 

La Empresa Constructora Prosar SRL., señala en los agravios manifestados en el 

Recurso de Alzada que las notificaciones efectuadas en el proceso de determinación 

vulneraron los artículos 85 y 86 de la Ley 2492, toda vez que no asumió conocimiento 



 

Página 10 de 17 

de los cargos emitidos en su contra, por lo que no asumió defensa oportuna contra los 

mismos. Al respecto, se tiene:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 70, numeral 3 de la Ley 2492 indica que  Constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo: 3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio 

fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo. 

 

El artículo 83 del Código Tributario indica que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

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

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

El artículo 85 de la citada Ley señala que I. 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 
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su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 

 

II. 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. 

 

III. 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. 

 

El artículo 5 de la Ley 2341 indica que I.  Los órganos administrativos tendrán 

competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, 

derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las 

disposiciones reglamentarias. 

 

II.  La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable y 

de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o abocada conforme a lo 

previsto en la presente Ley. 

 

El artículo 36 de la citada Ley indica que I.  Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. 

  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  
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IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS 27113 indica que  Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Vista de Cargo N° Orden 

5034405520 de 17 de mayo de 2012, intimó a la empresa contribuyente PROSAR 

SRL. a la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

del periodo fiscal febrero de 2008  o en su caso apersonarse en las dependencias de 

su jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada declaración jurada con la 

constancia de su presentación o documentos de descargo que demuestren la 

presentación de las mismas dentro del término de 30 días computables a partir de su 

legal notificación, Vista de Cargo que fue notificada por cédula el 11 de octubre de 

2012. 

 

De la revisión de la diligencia de notificación con la Vista de Cargo citada en el 

parágrafo anterior, se observa que el primer aviso de visita fue dejado por el 

funcionario del SIN el 9 de octubre de 2012 en el domicilio fiscal ubicado en la calle 

Murillo N° 184 esquina Pallares, zona Plan 40, domicilio registrado ante la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, posteriormente el 10 de octubre 

de 2012, nuevamente el funcionario del SIN se apersono al domicilio registrado y 

tampoco fue habido el representante legal de la Empresa Constructora Prosar SRL., 

razón por la cual realizo la representación respectiva ante la autoridad legal 

competente, procediendo a autorizar el Gerente Distrital Potosí del SIN a practicar la 

notificación de la pre citada Vista de Cargo por cedula, diligencia que fue efectuada el 

11 de octubre de 2012, fijando el cedulón de notificación en la puerta del domicilio 
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registrado, con la presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, como 

se tiene a fojas 1 a 6 de antecedentes administrativos. 

 

Los antecedentes citados precedentemente, evidencian que la Administración 

Tributaria cumplió con los requisitos previstos en el artículo 85 de la Ley 2492, 

encontrándose la Vista de Cargo N° Orden 5034405520 legalmente notificada al sujeto 

pasivo; asimismo, en relación a la Resolución Determinativa N° 5010000089 de 21 de 

diciembre de 2012, corresponde señalar en primera instancia que la Empresa 

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

SIN a partir del 29 de febrero de 2008, 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, como se tiene de la Consulta de Padrón cursante a 

fojas 13-15 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, es evidente que fue la Gerencia Distrital Potosí del SIN quien el 21 de 

diciembre de 2012 emitió la Resolución Determinativa citada en el parágrafo anterior, 

en forma posterior al cambio de jurisdicción que realizo la empresa contribuyente, 

aspecto que no es causal de nulidad por perdida de competencia del SIN Distrital 

Potosí toda vez que de acuerdo al artículo 5 de la Ley 2341, es el Servicio de 

Impuestos Nacionales el órgano administrativo competente para iniciar, proseguir y 

concluir un proceso de determinación por adeudos tributarios (IVA), más aún si en el 

periodo fiscal observado febrero de 2008 la Empresa Constructora Prosar SRL., inició 

su actividad comercial ante dicha jurisdicción, por lo que no corresponde la solicitud de 

nulidad de obrados por falta de competencia del SIN Distrital Potosí para emitir la 

determinación final del IVA de febrero de 2008. 

 

En este lineamiento, es evidente que al proceder al cambio de jurisdicción del SIN 

Distrital Potosí al SIN Distrital Oruro, el sujeto pasivo modificó su domicilio fiscal 

cumpliendo con la obligación del artículo 70, numeral 3 de la Ley 2492, fijando 

domicilio en la calle Pagador N° 276 entre Velasco Galvarro y Cochabamba del Dpto. 

de Oruro, como se tiene de fojas 13 de antecedentes administrativos y de la lectura del 

acto administrativo impugnado, domicilio que debió de ser considerado por la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN a efectos de cumplir con los principios de legalidad, debido 
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proceso, garantizando así el derecho a la defensa de la Empresa Constructora Prosar 

SRL. 

 

De la revisión de la diligencia de notificación de la Resolución Determinativa N° 

5010000089 de 21 de diciembre de 2012 se observa a fojas 10, 11 y 12 de 

antecedentes administrativos, que ésta fue efectuada por edictos de conformidad al 

artículo 86 del Código Tributario, procediendo la Gerencia Distrital Potosí del SIN el 21 

de diciembre de 2012 apersonarse al domicilio dado de baja por la empresa 

contribuyente ubicado en la calle Murillo N° 184 de Dpto. de Potosí, realizando una 

representación jurada en la que indica que se desconoce el paradero de la Empresa 

Constructora Prosar SRL. señalando que corresponde la notificación por edictos de la 

pre citada Resolución Determinativa, razón por la cual se autorizo la notificación por 

éste medio, publicaciones efectuadas el 27 y 31 de diciembre de 2012, omitiendo 

considerar la Administración Tributaria el nuevo domicilio fiscal registrado por cambio 

de jurisdicción el 3 de diciembre de 2012, siendo totalmente lógico que el sujeto pasivo 

no haya sido habido en el domicilio ubicado en la calle Murillo N° 184, toda vez que 

éste fue dado de baja con anterioridad, hecho que fue registrado en el propio sistema 

del SIN, como se tiene de la Consulta del Padrón cursante a fojas 14 y 15 de 

antecedentes administrtaivos. 

 

En este contexto, es preciso establecer que las notificaciones, según la jurisprudencia 

de este Tribunal Constitucional no son un mero formalismo, sino que cumplen una 

función material, cual es la de hacer conocer a las partes las resoluciones emitidas en 

los procesos judiciales por las autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es 

ineludible para éstas cumplir con las formalidades establecidas para cada forma de 

notificación, ya que sólo su práctica demuestra que se ha cumplido con el deber de dar 

a conocer el acto jurisdiccional emitido a los interesados, materializando así el derecho 

de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción 

que más convenga a sus derechos e intereses, debiendo hacer hincapié a que éste 

instrumento legal (notificación) se halla íntimamente relacionado con los principios y 

garantías constitucionales, como el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad 

jurídica de los administrados, garantías constitucionales que se encuentran 

establecidas en la Constitución Política del Estado, así como en la Ley 2492. 
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Los artículos 115, 117 y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 

establecen la obligación que tiene el Estado a través de sus instituciones de garantizar 

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

esto implica que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

en un debido proceso. En esta línea constitucional es necesario señalar que la 

uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció a partir de la SC 

0001/2010-R de 25 de marzo de 2010, que la Constitución Política del Estado, 

aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es una norma de 

aplicación directa a las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su 

carácter de norma suprema del orden jurídico y que además se encuentra 

debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque 

de constitucionalidad debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril de 

2010, criterios adoptados en la Sentencia Constitucional 1051/2011-R de1 de julio de 

2011. 

 

La Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco 

constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las 

garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido 

creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada 

siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, 

considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo 

Estado, esto quiere decir, que nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos 

e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, 

revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, 

posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla 

relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que 

arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular que afecte los intereses 

de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de 

activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los 

interesados los descargos que considere pertinentes. 

 

De la revisión de los hechos citados con anterioridad, se observa que la Gerencia 

Distrital Potosí del SIN, aún con el conocimiento de cambio de jurisdicción al SIN del 

Dpto. Oruro, el 3 de diciembre de 2012, así como la baja del domicilio fiscal ubicado en 



 

Página 16 de 17 

calle Murillo N° 184 de Dpto. de Potosí, procedió el 21 de diciembre de 2012 a buscar 

al sujeto pasivo en el domicilio dado de baja, a pesar de que la Empresa Constructora 

Prosar SRL., fijo nuevo domicilio fiscal en la calle Pagador N° 276 entre Velasco 

Galvarro y Cochabamba del Dpto. de Oruro, aspectos que ineludiblemente vulneraron 

el derecho a la defensa del sujeto pasivo, así como la garantía del debido proceso, 

toda vez que la notificación de la Resolución Determinativa N° 5010000089 no cumplió 

su finalidad, siendo claró que de conformidad al parágrafo II del artículo 83 de la Ley 

2492 es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas. 

 

Este aspecto legal se refuerza más aún si de acuerdo a los artículos 36, parágrafo II de 

la Ley 2341 y 55 DS 27113 es procedente la revocación de un acto anulable por vicios 

de procedimiento cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione 

el interés público, observándose en el presente caso que Empresa Constructora Prosar 

SRL. no asumió conocimiento de la determinación final del SIN, al observarse vicios 

insubsanables en la notificación por edictos de dicha actuación (otro domicilio fiscal 

que dio origen a la notificación por edictos)  lo que lesiono su derecho a la defensa y 

vulneró el debido proceso, consagrados en los artículos 115, 117 y 119 de la 

Constitución Politica del Estado. 

 

Respecto al argumento del recurrenre en relación a que sus solicitudes no fueron 

atendidas, del análisis técnico legal que antece se evidencia que la Administración 

Tributaria respondío las pretensiones realizadas por el sujeto pasivo mediante 

memoriales de 28, 29 de agosto de 2013 y 3 de septiembre de 2013, como se tiene de 

la lectura de los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de septiembre de 2013, 24-01284-

13 y 24-01283-13 ambos de 24 de septiembre de 2013, es decir, garantizo su derecho 

a la petición; empero, también ésta Instancia Recursiva, evidencia vicios de nulidad en 

la notificación por edictos realizada con la determinación final del SIN, como se 

observa del análisis que antecede, aspectos que evidentemente vulneraron el derecho 

constitucional a la defensa y debido proceso, correspondiendo en consecuencia 

revocar los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de septiembre de 2013 y 24-01284-13 

24 de septiembre de 2013, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, 

hasta que la Gerencia Distrital Oruro del SIN notifique la Resolución Determinativa N° 

5010000089 de 21 de diciembre de 2012 de acuerdo a una de las formas descritas en 

el artículo 83 de la Ley 2492, garantizando el derecho a la defensa del sujeto pasivo. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE los Proveídos Nos. 24-01282-13 de 20 de 

septiembre de 2013 y 24-01284-13 de 24 de septiembre de 2013, emitidos por la 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Empresa 

Constructora Prosar SRL., debiendo la Administración Tributaria notificar la Resolución 

Determinativa N° 5010000089 de 21 de diciembre de 2012, garantizando el derecho a 

la defensa y debido proceso del sujeto pasivo.   

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


