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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0102/2013 

 

Recurrente: Estación de Servicio Escoma SRL, legalmente 

representada por Wilma Guadalupe Fernández de Silva 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0852/2012 

 

Fecha: La Paz, 13 de febrero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilma Guadalupe Fernández de Silva en 

representación legal de la Estación de Servicio Escoma 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  

Estación de Servicio Escoma SRL, legalmente representada por Wilma Guadalupe 

Fernández de Silva, conforme acredita Testimonio N° 100/2002, mediante memorial 

presentado el 9 de noviembre de 2012, subsanado el 22 de noviembre de 2012, fojas 9 

y 12-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

N° 0466/2012 de 13 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

  

La Administración Tributaria el jueves 11 de octubre de 2012, notifico por edicto la 

Resolución Determinativa impugnada correspondiente al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero, agosto y 

septiembre de 2008, más sanción por omisión de pago y una multa de 2.000.- UFV´s 

por incumplimiento a los deberes formales, vulnerando derechos constitucionales y 
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sobre todo el derecho a la defensa, omitiendo considerar los artículos 24 y 68 

numerales 2, 6 y 8, y 69 de la Ley 2492. 

 

Se lo pretendió notificar con el acto administrativo impugnado mediante edictos de 

acuerdo al artículo 86 de la Ley 2492, omitiendo efectuar una notificación personal o 

por cedula, a pesar de que tiene domicilio fiscal y habitual ubicado en la Av. Mariscal 

Santa Cruz y calle Illampu, viciando de nulidad la notificación. Asimismo, la publicación 

del domingo 7 y jueves 11 de octubre de 2012, tiene la leyenda de primera publicación 

y al no existir una segunda no tiene efecto legal. No se valoró los descargos 

presentados dentro del principio de la sana crítica. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 466/2012 de 13 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Pedro Medina 

Quispe representada por Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N°03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, mediante memorial 

presentado el 12 de diciembre de 2012, fojas 28-31 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 

 

Se notificó a Wilma Guadalupe Fernández de Silva con la Orden de Verificación N° 

0011OVE01441 de 15 de diciembre de 2011 y Requerimiento de Información N° 

00111380, emplazándola a presentar hasta el 6 de enero de 2012, las DDJJ, Libro de 

Ventas, notas fiscales de respaldo, Kardex de entradas y salidas de combustible, 

inventarios mensuales, fotocopia de NIT, reporte de movimientos para determinar con 

objetividad si existieron ingresos no declarados por la venta de productos con alcancé 

del IVA y su efecto del IT de los periodos fiscales enero, febrero, agosto y septiembre 

de 2008. Solicitó el contribuyente prórroga para la presentación de la documentación, 

petición que fue aceptada por 10 días más, empero, no adjuntó parcialmente las 

literales requeridas, por ello, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00042195, determinando una multa 

preliminar de 2.000.- UFV´s. 
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Se estableció ingresos no declarados por venta de gasolina especial y diésel oíl, 

originando impuestos omitidos del IVA e IT por los periodos citados en el parágrafo 

anterior, emitiendo la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012 notificada 

el 27 de junio de 2012, acto que otorga al contribuyente 30 días para presentar 

descargos, los que una vez analizados se declararon insuficientes para enervar la 

deuda tributaria, empero, se tomó en cuenta los pagos parciales efectuados. 

 

Se emitió el acto administrativo impugnado que declaró la inexistencia de reparos por 

el periodo fiscal agosto de 2008 y pagados los tributos omitidos actualizados y los 

intereses de enero, febrero y septiembre de 2008 del IT en la suma de 417.062.- UFV´s 

siendo evidente que la Administración Tributaria actuó adecuadamente en resguardo al 

principio del debido proceso y derecho de la defensa, además de la proporcionalidad, 

transparencia, control y sencillez administrativa, con el objeto de establecer el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa contribuyente, en 

cumplimiento a los artículos 21, 66, 43, parágrafo I y 93 de la Ley 2492. 

 

Se valoraron los descargos presentados tomando como pago a cuenta los depósitos 

realizados, declarándose pagados los tributos omitidos actualizados y los intereses del 

IT de enero, febrero y septiembre de 2008 y con relación al IVA se redujeron los 

tributos omitidos de enero de 2008 de Bs110.848.- a Bs109.459; de febrero de 2008 de 

Bs97.646.- a Bs96.379.- de agosto de 2008 de Bs1.690.- a Bs1.685.- y de septiembre 

de Bs6.068.- a Bs4.232.-  

 

El contribuyente asumió conocimiento de todas las actuaciones de la Administración 

Tributaria, debiendo considerar que si la empresa contribuyente no intervino en algún 

momento fue por su propia voluntad provocando su propia indefensión. Respecto a la 

notificación de la Resolución Determinativa impugnada se debe hacer mención que 

apersonado el funcionario del SIN al domicilio ubicado en el edificio Casanovas, piso 3, 

oficina 306, se labró el acta de verificación cursante a fojas 240 de antecedentes 

administrativos, porque se evidenció la inquilina Silva Pérez Jeaneeth, abogada inscrita 

en el SIN con domicilio fiscal en el mismo inmueble, presta en el lugar sus servicios, 

observándose que la empresa recurrente ya no tenía como domicilio fiscal el mismo, 

ordenando mediante auto motivado la notificación por cedula de la determinación final. 
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El 7 y 11 de octubre de 2012 las publicaciones fueron realizadas en un medio de 

difusión oficial, con intervención de 3 días entre ambas publicaciones, con fecha de 

notificación la última publicación, siendo un error formal la leyenda de primera 

publicación en ambas publicaciones, aspecto que no genera nulidad de obrados y no 

vulnero derecho a la defensa del sujeto pasivo, adjuntando al Recurso de Alzada las 

dos publicaciones efectuadas, debiendo considerarse que la notificación por edictos es 

válida en la medida en que cumplió adecuadamente la finalidad que conlleva, poniendo 

a conocimiento de la empresa contribuyente los reparos emitidos, debiendo 

considerarse que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que 

no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos 

como se tiene de la Sentencia Constitucional N° 0307/2007. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 0466/2012 de 13 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Departamento de Fiscalización del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), emitió la 

Orden de Verificación N° 0011OVE01441 de 15 de diciembre de 2011, bajo la 

modalidad Verificación específica débito IVA y su efecto en el IT, producto de los 

ingresos obtenidos en la venta de gasolina y diésel oíl, correspondiente a los períodos 

fiscales enero, febrero, agosto y septiembre de 2008, actuación que fue notificada 

mediante cédula a Claudia Ximena Bustamante representante legal de la Estación de 

Servicio Escoma SRL, el 29 de diciembre de 2011, otorgando cinco días hábiles 

después de la fecha de notificación para la presentación de la documentación 

requerida en el Formulario 4003, fojas 4-10 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 6 de enero de 2012 la apoderada legal de la empresa contribuyente 

solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida, 

pretensión que fue aceptada mediante el Proveído N° 24-0007-12 de 9 de enero en el 

que se le otorga un plazo adicional de 10 días para presentar la documentación 

requerida por el SIN. El 20 de enero de 2012 el sujeto pasivo presentó parcialmente la 

documentación requerida; asimismo, el 12 de junio de 2012 se labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 
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00042195 por el incumplimiento al deber formal de mantener por el término de 

prescripción establecida en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, documentación e 

información, determinando una multa preliminar de 2.000.- UFV´s, fojas 14-25 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria el 13 de junio de 2012, emitió la Vista Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012, estableciendo preliminarmente un tributo omitido de 

166.825.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero, 

febrero, agosto y septiembre de 2008, además de la multa preliminar por 

incumplimiento a los deberes formales en la suma de 2.000.- UFV´s de conformidad al 

sub numeral 3.8 de la RND 10-0037-07.  Acto administrativo notificado por cédula el 27 

de junio de 2012, fojas 114-122 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria el 27 de julio de 2012, 

Wilma Guadalupe Fernández de Silva, se apersonó ante el SIN en nombre y 

representación de la Estación de Servicio Escoma SRL., presentando descargos; 

asimismo, el 13 de septiembre de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 

00466/2012 que declara la inexistencia de reparos por el IT de agosto de 2008, pagado 

el tributo omitido actualizado y los intereses correspondientes al IT de los periodos 

fiscales enero, febrero y septiembre de 2008; asimismo, determinar de oficio por 

concepto de tributo omitido Bs212.097.- más mantenimiento de valor, intereses por el 

IVA de enero, febrero, agosto y septiembre de 2008, más sanción por omisión de pago 

por el IVA de enero, febrero, agosto y septiembre de 2008 e IT de enero, febrero y 

septiembre de 2008, más multa por incumplimiento a los deberes formales de 

conformidad al sub numeral 3.8 de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado 

por edictos el 11 de octubre de 2012, fojas 137-249 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Estación de Servicio Escoma SRL. contra la 

Resolución Determinativa N° 00466/2012 de 13 de septiembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 23 de noviembre de 2012, notificado personalmente el 27 de 

noviembre de 2012 al Gerente Distrital La Paz y el 29 de noviembre de 2012 a la 

apoderada legal de la parte recurrente, fojas 23-25 de obrados. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 12 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 28-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2012, 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 a las partes en 

Secretaría el 19 de noviembre de 2012, fojas 32-34 de obrados. 

 

El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria ratificó como prueba los 

antecedentes administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de 

Alzada; asimismo, mediante memorial de 8 de enero de 2013, la parte recurrente   

presento pruebas de reciente obtención, fojas 40-49 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

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

Estación de Servicio Escoma S.R.L., en el 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 nulidad de notificación de la Resolución Determinativa N° 0466/2012 

El artículo 83 de la Ley 2492, señala que 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, 
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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 del Código Tributario indica:  

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 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 86 del Código Tributario indica que cuando no sea posible practicar la 

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

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, ésta no hubiera podido 

ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados en dos (2) 

oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos entre la primera y 

segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación nacional. En este caso, se 

considerará como fecha de notificación la correspondiente a la publicación del último 

edicto. Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 
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Con carácter previo, corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de 

los derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en la 

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. El debido proceso implica 

que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a 

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe 

ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar, aspectos que de la revisión de antecedentes se configuraron 

garantizando al sujeto pasivo el irrestricto goce de su derecho a la defensa y 

cumplimiento al debido proceso. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria con las facultades establecidas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, inició proceso de verificación contra la Estación de Servicio 

Escoma SRL., emitiendo la Orden de Verificación N° 0011OVE01441 el 15 de 

diciembre de 2011, referido al débito fiscal IVA y su incidencia en el IT por los ingresos 

obtenidos de la venta de gasolina y diésel oíl reportados a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles la presentación de 

documentación al sujeto pasivo, literales que fueron adjuntadas parcialmente el 20 de 

enero de 2012, como se tiene a fojas 22-26 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme a procedimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 2492, 

la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012, estableciendo preliminarmente un tributo omitido de 

166.825.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión de pago por el IVA e IT de los 

periodos fiscales enero, febrero, agosto y septiembre de 2008, además de una multa 

por incumplimiento a los deberes formales en la suma de 2.000.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 3.8 de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado 

por cédula el 27 de junio de 2012 y producto del cual en el término establecido en el 

artículo 98 de la Ley 2492, la parte recurrente mediante memorial de 27 de julio de 

2012, adjuntó descargos, los que una  vez analizados dieron lugar a la emisión de la 
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Resolución Determinativa N° 00466/2012, ahora impugnada y sobre la cual solicita el 

sujeto pasivo la nulidad de notificación. 

 

Es preciso establecer en primer término que las notificaciones, según la jurisprudencia 

del 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. 

 

De la revisión de la notificación del acto administrativo impugnado se tiene que fue 

notificado por edictos el 7 y 11 de octubre de 2012, a consecuencia del Acta de 

Verificación de Domicilio labrada el 24 de septiembre de 2012, por Jadwy Villanueva 

Ramírez funcionario del SIN en la que se hizo constar que en el domicilio fiscal 

registrado por el contribuyente ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz N° 1003, Edificio 

Casanovas, piso 3, oficina 306, ya no habita el mismo, empero, la inquilina Jeaneth 

Lourdes Silva Pérez, quien señalo desconocer el paradero actual del sujeto pasivo 

como se tiene a fojas 240 de antecedentes administrativos. 

 

A consecuencia de esta actuación el 24 de septiembre de 2012, el funcionario de la 

Administración Tributaria realizó la representación respectiva y el 25 de septiembre de 

2012, la autoridad competente del SIN dispuso mediante Auto la notificación por 

edictos la Resolución Determinativa N° 0466/2012, cumpliendo con los presupuestos 

legales del artículo 86 de la Ley 2492, efectuándose la primera publicación el 7 de 

octubre de 2012 y la segunda tres días posteriores, el 11 de octubre de 2012, en un 

órgano de prensa nacional periódico La Razón, como se tiene de las publicaciones 

originales adjuntadas por la parte recurrente en el Recurso de Alzada a fojas 10 y 11 

de obrados. 

 

En la segunda publicación y fecha a partir de la cual se inicia el cómputo para 

impugnar la determinación final del SIN, se observa que se redactó la misma como 

primera publicación, a pesar de que la misma se constituía en segunda, aspecto que si 
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bien se constituye en un error formal, en el presente caso, no genera nulidad alguna, 

toda vez que la citada notificación cumplió su finalidad, poniendo a conocimiento del 

sujeto pasivo los cargos emitidos en su contra, con el objeto de que en ejercicio a su 

derecho a la defensa impugne los mismos, hecho que se configuró al presentar la parte 

recurrente el Recurso de Alzada en el plazo previsto por el artículo 143 de la Ley 2492, 

el que se limita a observar aspectos de forma y no de fondo en cuanto a los reparos 

determinados. 

 

Cabe recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación defectuosa 

que cumple su finalidad. Así en la SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se ha dejado 

claramente establecido que (…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones 

(notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se 

utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, 

deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del 

destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en 

si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado 

que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida. 

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. En este marco 
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constitucional se tiene que si bien existió un error formal de transcripción de segunda a 

primera publicación, este aspecto no coarto el derecho del contribuyente a observar la 

determinación final del SIN en el plazo previsto por Ley, además de evidenciarse que el 

contribuyente tuvo conocimiento de todas las actuaciones del proceso de verificación, 

habiendo también presentado descargos una vez que fue notificado con la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012, correspondiendo en consecuencia 

desestimar la solicitud de nulidad de obrados por esta causa. 

 

De la valoración de la prueba una vez notificado con la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012 

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 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

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

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

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

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

establecidos. 

 

El artículo 98 parágrafo I del Código Tributario señala que una vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 
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improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

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

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

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

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

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

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Notificado con la Orden de Verificación N° 0011OVE01441 el 15 de diciembre de 2011, 

la apoderada de la empresa contribuyente, mediante nota de 6 de enero de 2012, 

solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida por el 

SIN, con el argumento de que Víctor Hugo Aguilar Salvatierra hurto documentación de 

su empresa, adjuntando querella penal en contra de la citada persona con fecha de 

ingreso a la Fiscalía de Distrito de La Paz de 2 febrero de 2011, como se tiene a fojas 

22 a 24 de antecedentes administrativos. 

 

El 20 de enero de 2012, el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación 

requerida; asimismo, la Administración Tributaria el 12 de junio de 2012, labró el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00042195, por incumplimiento a los deberes formales de mantener por el término de 

prescripción establecida en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, documentación e 

información. Se debe aclarar al contribuyente que de acuerdo a la citada norma era su 

deber mantener la documentación relativa a sus operaciones fiscales por el termino de 

5 años y que si bien argumento un posible hurto de documentación, no acredito con 

documentación fehaciente este aspecto, toda vez que la querella criminal en fotocopia 

simple adjuntada es de la Estación de Servicio Tarapacá y no del sujeto pasivo; no 

existe una sentencia ejecutoriada que determine la comisión del delito de hurto, ni 

muchos los responsables de este irregular, aspectos que no deslindan de 

responsabilidad administrativa a la Estación de Servicio Escoma SRL., por la 

contravención tributaria y que son ajenos a la comisión del ilícito tributario.   
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Respecto a la prueba aportada una vez que fue notificado con la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/282/2012, se tiene que la parte recurrente mediante memorial 

de 27 de julio de 2012, expuso y adjuntó descargos, los que fueron analizados y 

valorados como se tiene del Informe en Conclusiones cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2262/2012 de 31 de julio de 2012 y de la lectura de la 

Resolución Determinativa impugnada (fojas 5 a 9), por esta razón, la Administración 

Tributaria declaró la inexistencia de reparos por el IT de agosto de 2008, pagado el 

tributo omitido actualizado y los intereses correspondientes al IT de los periodos 

fiscales enero, febrero y septiembre de 2008, determinando de oficio por concepto de 

tributo omitido Bs212.097.- más mantenimiento de valor, intereses por el IVA de enero, 

febrero, agosto y septiembre de 2008 y la sanción por omisión de pago por el IVA de 

enero, febrero, agosto y septiembre de 2008 e IT de enero, febrero y septiembre de 

2008. 

 

En la Vista de Cargo citada en el parágrafo anterior se estableció un reparo inicial de 

166.825.- UFV´s por tributo omitido, más intereses y sanción del IVA e IT de los 

periodos fiscales de enero, febrero y septiembre de 2008; e, IVA de agosto de 2008 y 

con los pagos efectuados en las boletas F-1000 con Nos. de Orden 2036869029, 

2036869072, 2036869052, 2036869080, 2036869060, 2036869068 y 2036869090  

disminuyo éste a 161.013.- UFV´s por el tributo omitido del IVA de enero, febrero, 

agosto y septiembre de 2008, aspecto que evidencia que se consideraron los pagos 

parciales efectuados y presentados como descargo. 

 

Asimismo, de la prueba aportada por el sujeto pasivo, adjunto boletas de pago por el 

Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales enero, febrero, agosto y 

septiembre de 2008, por esta razón, la Administración Tributaria en el acto 

administrativo impugnado declaró la inexistencia de reparos por el IT de agosto de 

2008, pagado el tributo omitido actualizado y los intereses correspondientes al IT de los 

periodos fiscales enero, febrero y septiembre de 2008, evidenciándose que en los 

citados formularios 1000 cursantes a fojas 170 a 178 de antecedentes administrativos, 

el contribuyente cancelo el 20% de la sanción por omisión de pago de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 156 parágrafo I de la Ley 2492; empero, la Administración 

Tributaria en el acto administrativo impugnado (fojas 11 y 12) pretende cobrar el 100% 

de la sanción por la citada contravención, omitiendo considerar que esta multa por 

omisión de pago fue cancelada antes de emitirse la determinación final; 
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consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la sanción por omisión de pago 

respecto al IT de enero, febrero y septiembre de 2008. 

 

De la liquidación realizada en el acto administrativo impugnado (fojas 12 de 13), se 

evidencia que la Administración Tributaria no consideró los pagos efectuados mediante 

boletas 1000 presentadas en calidad de descargo a la Vista de Cargo, conforme se 

detalla a continuación: 

 

Perriodo 

fiscal
Impuesto

N° Orden 

F-1000

Omisión de 

pago s/g SIN

UFV's

IDF

S/g SIN

Pagos 

efectuados 

F-1000

Bs.

Pagos 

efectuados 

F-1000

UFV's

Diferencia a 

pagar

UFV's

ene-08 IVA 2036869029                 84.716                      375                      212                 84.504 

feb-08 IVA 2036869052                 73.941                      339                      192                 73.749 

ago-08 IVA 2036869060                   1.191                          1                          1                   1.190 

sep-08 IVA 2036869068                   4.232                      368                      208                   4.024 

jun-12 IDF 2036869095                            -              2.000                  3.535                  2.000                            - 

              164.080              2.000                  4.618                  2.613               163.467 Totales
 

 

Las cancelaciones por concepto de sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor 

Agregado de los periodos fiscales enero, febrero, agosto y septiembre de 2008, 

cursantes a fojas 158 a 169 de antecedentes administrativos, si bien fueron tomados 

en cuenta en la liquidación realizada en la parte considerativa de la Resolución 

Determinativa impugnada, no así en la parte resolutiva (páginas 8 y 12) que establece 

como importe a cobrar el 100% de la citada contravención; en este sentido, 

corresponde dejar sin efecto el monto de 613.- UFV’s cancelado detallado en el cuadro 

precedente y mantener firme el importe de 163.467.- UFV’s por este concepto. 

 

Respecto a la multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00042195, por no conservar la documentación por el término de la prescripción, se 

tiene que de acuerdo a la boleta de pago F-1000 con N° de Orden 2036869095 

cursante a fojas 179 y 180 de antecedentes administrativos, presentada como prueba 

de descargo en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, ésta fue pagada 

con un importe de Bs3.535.- equivalente a 2.000.- UFV’s, hecho que es mencionado en 

el Informe en Conclusiones cite: SIN/GDLP/DF/SFVE/INF/2262/2012 (fojas 6 de 8), 

cursante a fojas 204 a 211 de antecedentes administrativos, lo que evidencia que el 

acto administrativo impugnado no consideró la cancelación de los 2000.- UFV´s por 
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dicho incumplimiento de deberes formales; consiguientemente, corresponde dejar sin 

efecto la citada contravención en la Resolución Determinativa N° 00466/2012.     

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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 PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 00466/2012 

de 13 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Estación de Servicio Escoma SRL.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 161.013.- 

UFV´s, más intereses y sanción por omisión de pago de 163.467.- UFV´s por el 

Impuesto al Valor Agregado relativo a los periodos fiscales enero, febrero, agosto y 

septiembre de 2008; y, se deja sin efecto 2.745.- UFV’s por cancelación de la sanción 

por omisión de pago del Impuesto a las Transacciones respecto a los periodos fiscales 

enero, febrero y septiembre de 2008; asímismo, 613.- UFV´s por cancelación de la 

sanción por omisión de pago del IVA de enero, febrero, agosto y septiembre de 2008 y  

2.000.- UFV´s por el incumplimiento de  deberes formales establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas la Procedimiento de Determinación N° 

00042195. 

 

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. 

 


