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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0519/2012 

 

Recurrente: Iver Inocencio Pérez Atora 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0030/2012 

 

Fecha:    La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Iver Inocencio Pérez Atora, 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  

Iver Inocencio Pérez Atora, mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2012, 

cursante a fojas 10-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

No se notificó con la Orden de Verificación N° 4011OVE00029, ni la Vista de Cargo 

SIN/GDO/DF/VE/VC/0319/2011, vulnerando el derecho al debido proceso, defensa y 

seguridad jurídica, consagrados en los artículos 115, 117, 119, 178 y 180 de la 

Constitución Política del Estado, 33 numeral I de la Ley 2341 y 68 numeral 8 del 

Código Tributario. 

 

No se dio cumplimiento al artículo 85 de la Ley 2492, lo que vicia de nulidad las 

notificaciones efectuadas de acuerdo al artículo 35 incisos c) y d) de la Ley 2341; 

asimismo, los periodos fiscales observados del Impuesto a las Transacciones y del 

Impuesto al Valor Agregado se encuentran prescritos de acuerdo a los artículos 59 y 
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60 de la Ley 2492, habiendo tenido la facultad el SIN de determinar la deuda tributaria 

hasta el 1 de enero de 2011. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de febrero de 2012.    

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0126-12, por memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante a 

fojas 21-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Dentro de las facultades de los artículos 66, 100, 101 y 104 de la Ley 2492, 29 y 34 del 

DS 27310, de 25 de agosto de 2011, el SIN solicitó a Iver Inocencio Pérez Atora la 

presentación de las Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s), proporcionadas por 

las Agencias Despachantes de Aduanas y Aduana Nacional de Bolivia, generándose la 

Orden de verificación N° 4011OVE00029, por los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2004, 2005 y 2006. 

 

El contribuyente solicitó prórroga de plazo para la presentación de la documentación 

solicitada, la que fue aceptada, empero, nuevamente empleo plazo adicional la que fue 

denegada presentando parcialmente la información solicitada; asimismo, se llegó a 

establecer que no informó sus ventas en los formularios IVA e IT; tampoco informó el 

movimiento de inventario anuales de las mercaderías importadas, verificando los 

hechos, datos, actos, datos y elementos se determinó que la venta de la mercadería 

importada fue realizada sin la emisión de la factura, incumpliendo el artículo 4 de la Ley 

843. 

 

Se emitió la Vista de Cargo N° Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0319/2011, estableciendo que 

el contribuyente no declaró los impuestos conforme a Ley en los periodos fiscales de 

enero a diciembre de 2004, 2005 y 2006, además del incumplimiento al deber formal 

de entrega de toda la información requerida en el proceso de verificación, así como la 

omisión de inscripción en el Padrón de Contribuyentes. 
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Notificada la Vista de Cargo, el contribuyente no presentó descargos por lo que se 

emitió el acto administrativo impugnado que estableció sobre base cierta obligaciones 

impositivas en la suma de 778.439.- UFV´s, más la multa por omisión de pago en el 

importe de 448.030.- UFV´s, e incumplimiento a los deberes formales por el IVA e IT de 

los periodos fiscales enero a diciembre de 2004, 2005 y 2006. 

 

Los actos de la Administración Tributaria fueron emitidos respetando los principios del 

debido proceso, seguridad jurídica, legítima defensa, sometimiento a la Ley, verdad 

material, buena fe, legalidad, presunción de legalidad y legitimidad, observándose que 

el contribuyente tomó conocimiento de los cargos emitidos en su contra, notificándole 

por cédula la Orden de Verificación N° 4011OVE00029 el 25 de agosto de 2011, en el 

domicilio registrado por el contribuyente. 

 

Producto de la notificación efectuada el 29 de agosto de 2011, el contribuyente solicitó 

plazo adicional para presentar la documentación requerida que fue concedido, 

existiendo documentación que acredita la entrega y devolución de documentos, lo que 

demuestra que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa fueron notificadas de 

acuerdo al artículo 85 de la Ley 2492. 

 

La verificación surge de la información de las Declaraciones Únicas de Importación 

DUI’s proporcionadas por la Agencia Despachante de Aduanas y Aduana Nacional de 

Bolivia con el objeto de verificar el débito IVA y su efecto en el IT, de la revisión de las 

ventas no facturadas en los periodos fiscales enero a diciembre de 2004, 2005 y 2006, 

determinación realizada sobre base cierta de acuerdo al articulo 43 de la Ley 2492, 

sobre la información extraída en el SIRAT y la información proporcionada por terceros 

informantes. 

 

El contribuyente no declaró la venta de la mercadería importada, además del inventario 

anual de la mercadería llegándose a determinar que todas sus ventas fueron 

transferidas sin la emisión de facturas o notas fiscales cuya base imponible es de 

Bs3.159.336.- generando un tributo omitido de Bs505.494.- como se evidencia en los 

antecedentes administrados, contraviniendo los artículos 4, 5, 7, 12, 73, 74 y 75 de la 

Ley 843, 4, 5 del DS 21530, 7, 8 del DS 21532 y numeral 2 del artículo 70 de la Ley 

2492. 
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Se inició sumario contravencional contra el recurrente por la omisión de inscripción en 

el Padrón de Contribuyentes, incumplimiento sancionado con el numeral 1.1 de la RND 

10-0021-04 y RND 10-0037-07, sancionando con una multa de 2.500.- UFV´s; 

asimismo, incumplió con la obligación de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en los plazos establecidos, 

de acuerdo a los numerales 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionando con 

1.500.- UFV’s de conformidad al numeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

No se vulneró el derecho a la defensa del contribuyente, siendo inviable la nulidad de 

la Vista de Cargo, mientras esta nulidad no esté expresamente declarada por Ley, 

omitiendo presentar descargos que hagan valer sus derechos, debiendo considerar 

que de acuerdo al artículo 65 de la Ley 2492, los actos de la administración tributaria 

se presumen válidos y legítimos. 

 

Respecto a la prescripción solicitada, el recurrente no se encontraba inscrito en el 

Padrón de Contribuyente cuando se inició la importación y venta de mercadería, 

obteniendo su NIT recién el 10 de junio de 2008, siendo claro que no presentó las 

DDJJ en los periodos fiscales observados, lo que amplía el plazo de prescripción a 7 

años, como establece en el artículo 50 parágrafo II de la Ley 2492, además de 

considerar el artículo 324 de la Constitución Política el Estado. 

 

No existe normativa que respalde la nulidad invocada por el contribuyente, habiendo  

hecho conocer las actuaciones de la Administración Tributaria en tiempo oportuno al 

recurrente; empero, éste realiza interpretaciones forzadas con el pretexto de haber 

vulnerado el derecho a la defensa e incumpliendo el artículo 76 de al Ley 2492, 

aspecto que no desvirtúa la Vista de Cargo, así como la Resolución Determinativa 

impugnada, enmarcándose el SIN a lo dispuesto por Ley en sujeción al artículo 65 del 

Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de febrero de 2012.  
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 de agosto de 

2011, notificó a Iver Inocencio Pérez Atora con la Orden de Verificación N° 4011OVE 

00029, referido a los hechos y elementos relacionados con las Pólizas de Importación 

2004431C625, 2004431C1810, 2004431C1868, 2004431C2224, 2004431C20, 

2004431C113, 2004431C137, 2004431C232, 2004431C254, 2004431C282, 

2004431C177, 2004431C74, 2004431C618, 2005421C4012, 2005421C1011, 

2005421C815, 2005421C838, 2005421C1162, 2005421C558, 2006421C868, 

2006421C903, 2006421C234, 2006421C865, 2006421C995, 2006421C1737,                   

de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, 2005 y 2006, del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), requiriendo en el plazo de 5 

días hábiles la presentación de las Pólizas de Importación citadas, inventarios de la 

mercadería (registro de la mercadería ingresada y vendida), fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 29 de agosto de 2011, Iver Inocencio Pérez Atora se 

apersonó a la Administración Tributaria solicitando plazo adicional para presentar la 

documentación requerida, solicitud que fue aceptada mediante Proveído N° 24-00868-

11 de 30 de agosto de 2011, notificado el 31 de agosto de 2011. El 2 de septiembre de 

2011, el recurrente solicitó nuevamente ampliación de plazo para la presentación de 

documentación, pretensión respondida por el Proveído N° 24-01101-11 de 12 de 

septiembre de 2011, disponiendo estése al proveído de fecha 30 de agosto de 2011, 

fojas 5-10 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de entrega y devolución de Documentos N° 2884, fue elaborada el 3 de octubre 

de 2011, haciendo constar que el recurrente presentó ante la Administración Tributaria 

21 Pólizas de Importación; asimismo, el 23 de agosto de 2011, se labraron las Actas 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

10086 y 10087, por incumplimiento de deber formal de inscripción en el registro de 

contribuyentes y por la entrega parcial de toda la información y documentación 

solicitada en el procedimiento de verificación, en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos de conformidad a los numerales 2, 6 y 11, del artículo 70 de la Ley 2492, 
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sancionando preliminarmente con una multa de 2.500.- UFV´s y 1.500.- UFV´s, 

respectivamente de acuerdo a los numerales 1.1 y 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 20, 

28 y 29 de antecedentes administrativos. 

 

El sujeto activo el 25 de noviembre de 2011, emitió la Vista de Cargo N° Cite: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, estableciendo preliminarmente contra Iver Inocencio 

Pérez Atora la suma de 364.025.- UFV´s.- por el Impuesto al Valor Agregado y de 

84.005.- UFV´s, por el Impuesto a las Transacciones, relativo a los períodos fiscales 

diciembre de 2004, 2005 y 2006, más intereses y sanción por omisión de pago; más 

las multas por incumplimiento de deberes formales por 2.500.- UFV’s y 1.500.- UFV’s, 

establecidas preliminarmente en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 10086 y 10087. La citada Vista de Cargo fue 

notificada por cédula el 29 de noviembre de 2011, fojas 200-213 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 17 de febrero de 2012, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12, estableciendo un tributo omitido de 448.030.- UFV’s, 

más intereses por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de 

los períodos fiscales diciembre de 2004, 2005 y 2006, además de la sanción por 

omisión de pago del 100% del tributo omitido actualizado en UFV’s; asimismo, 

determinó una multa de 4.000.- UFV’s, por incumplimiento de deberes formales de 

conformidad a los numerales 1.1 y 4.1 de la RND 10-0037-07, dicho acto administrativo 

fue notificado por cédula el 27 de febrero de 2012, fojas 221-228 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Iver Inocencio Pérez contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12, fue admitido mediante Auto de 19 de marzo de 2012, 

notificado en forma personal al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 20 de marzo de 2012 y en mediante cédula el 22 de marzo de 2012 al 

recurrente fojas 14-19 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales representada por 

Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 4 de abril de 2012, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 21-28 de obrados. Mediante 
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Auto de 5 de abril de 2012, se aperturó el 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 11 de abril de 2012, período en 

el cual la parte recurrente aporto y ofreció pruebas literales, fojas 29-42 de obrados. 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 3 de mayo de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 4 de mayo de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 9 de 

mayo de 2012, fojas 46-49 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 toda 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el recurrente Iver Inocencio Pérez Atora, 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.    

 

Nulidad de notificaciones en el Procedimiento de Verificación  

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.  
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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, 

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 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 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 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. 
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La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 32 de la Ley 2341, parágrafo I señala que los actos de la Administración 

Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de 

su notificación o publicación. 

 

En primera instancia es importante señalar que de acuerdo a la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, las diligencias de notificación no son un mero formalismo sino 

que cumplen una función material, que precisamente es la de hacer conocer a las 

partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales por las autoridades 

encargadas de tramitarlos; por esta razón, es ineludible cumplir con las formalidades 

establecidas para cada forma de notificación, toda vez que sólo su práctica demuestra 

que se cumplió 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 luego ser impugnados o asumir voluntariamente lo que más convenga a sus 

derechos e intereses. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas 

en el artículo 100 de la Ley 2492, inició proceso de verificación contra Iver Inocencio 

Pérez Atora, notificando dicha actuación mediante cédula con la Orden de Verificación 

N° 4011OVE00029, respecto a los hechos y elementos relacionados con las Pólizas de 

Importación 2004431C625, 2004431C1810, 2004431C1868, 2004431C2224, 

2004431C20, 2004431C113, 2004431C137, 2004431C232, 2004431C254, 

2004431C282, 2004431C177, 2004431C74, 2004431C618, 2005421C4012, 

2005421C1011, 2005421C815, 2005421C838, 2005421C1162, 2005421C558, 

2006421C868, 2006421C903, 2006421C234, 2006421C865, 2006421C995, 

2006421C1737, respecto al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los periodos fiscales enero a diciembre de 2004, 2005 y 2006, 

requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las Pólizas de Importación citadas 

precedentemente, así como el registro de mercadería ingresada y vendida. 
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La actuación citada en el parágrafo anterior fue notificada por cédula en el domicilio 

registrado por el contribuyente ubicado en la calle Velasco Galvarro, Kennedy y 

Villazón N° 99 de la zona Sud de la ciudad de Oruro, observando que el primer y 

segundo aviso de visita fue dejado a Lucy Fuentes Choque vecina del contribuyente, 

en presencia de un testigo de actuación plenamente identificado; asimismo, se 

encuentra el Auto de 25 de agosto de 2011, emitido por el Gerente Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, autorizando la notificación por cédula, practicada el 

25 de agosto de 2011, dejando el cedulón de notificación fijado en la puerta del 

domicilio registrado por el contribuyente en presencia de la testigo de actuación Ivana 

Mendoza López con C.I. 5764996 Oruro, cumpliendo los parámetros legales del 

artículo 85 de la Ley 2492. 

 

Producto de esta diligencia de notificación, el 29 de agosto de 2011 y 2 de septiembre 

de 2011, Iver Inocencio Pérez Atora, se apersonó a la Administración Tributaria 

solicitando plazo adicional para presentar la documentación requerida, solicitud 

atendida por el SIN mediante los Proveídos Nos. 24-00868-11 y 24-01101-11, como se 

tiene a fojas 5-10 de antecedentes administrativos, es decir, la diligencia de notificación 

cumplió su finalidad, haciendo conocer al administrado el inicio de la verificación cuyo 

alcance era el Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en el Impuesto a las 

Transacciones, producto de las importaciones realizadas en las DUI’s Nos. 

2004431C625, 2004431C1810, 2004431C1868, 2004431C2224, 2004431C20, 

2004431C113, 2004431C137, 2004431C232, 2004431C254, 2004431C282, 

2004431C177,   2004431C74,          2004431C618,     2005421C4012, 2005421C1011, 

2005421C815, 2005421C838,  2005421C1162, 2005421C558, 2006421C868, 

2006421C903, 2006421C234, 2006421C865, 2006421C995, 2006421C1737, es por 

ello que se le solicitó los citados documentos y registro de la mercadería ingresada y 

vendida.  

 

Conforme a procedimiento y de acuerdo a lo establecido al artículo 96 de la Ley 2492, 

la Administración Tributaria el 25 de noviembre de 2011, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, notificada por cédula al contribuyente en el mismo 

domicilio registrado por el contribuyente en el que se practicó la notificación de la 

Orden de Verificación N° 4011OVE00029, ubicado en la calle Velasco Galvarro, 

Kennedy y Villazón N° 99 de la zona Sud de ciudad de Oruro. 
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 2492, uno de los medios de 

notificación es la dispuesta en el artículo 85 de la citada norma y refiere que la 

notificación por cedula es posible cuando el interesado no fuera encontrado en su 

domicilio, 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. 

 

Si en esta ocasión tampoco fuera 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 esta 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 al puerta de su domicilio, acto que 

debe estar constituido obligatoriamente con la intervención de un testigo de actuación. 

 

De la revisión de fojas 211-213 de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

28 de noviembre de 2011, horas 11:00, René Suaznabar Peñaranda funcionario del 

SIN, se apersonó al domicilio registrado por Iver Inocencio Pérez Atora ubicado en la 

calle Velasco Galvarro, Kennedy y Villazón N° 99 de la zona Sud de ciudad de Oruro, a 

objeto de notificar la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, al no ser 

habido el sujeto pasivo, dejó el primer aviso de visita a Cristina Cruz, empleada 

doméstica, en presencia de la testigo de actuación plenamente identificado, Patricia 

Colque Mamani con C.I. 5739755 OR.; en dicho documento anuncia que será 

nuevamente visitado el 29 de noviembre de 2011 a horas 11:00. 

 

El funcionario del SIN, según documento cursante a fojas 212 de antecedentes 

administrativos, el 29 de noviembre de 2011 a horas 11:00, se apersonó al domicilio 

del contribuyente; sin embargo, no fue encontrado, lo que ocasionó que el mismo día 

realice la representación respectiva ante la autoridad legal competente, emitiéndose el 

Auto de 29 de noviembre de 2011, que autoriza la notificación mediante cédula de la 

citada Vista de Cargo, lo que precisamente sucedió el mismo día a horas 17:15, 

notificando la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, mencionando que 

dejó el cedulón fijado en la puerta del domicilio descrito, en presencia de una testigo de 

actuación plenamente identificada. 
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La Vista de Cargo constituye una actuación preliminar de determinación de las 

obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará posteriormente la Resolución 

Determinativa; asimismo, es preliminar porque no constituye un acto definitivo; sin 

embargo, otorga al contribuyente el plazo de 30 días para que éste presente descargos 

con el objeto de desvirtuar la posición inicial de la Administración Tributaria,  

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 artículos 95 a 99 de la Ley 

2492. 

 

Lo importante de la notificación de la Vista de Cargo es de comunicar al sujeto pasivo  

los reparos inicialmente establecidos, para luego conforme al artículo 98 del Código 

Tributario, tener la oportunidad de presentar descargos; en el presente caso, la 

notificación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, se ajustó a los 

parámetros legales establecidos en el artículo 85 de la Ley 2492, observándose los 

avisos de visita dejados en el domicilio del contribuyente en presencia de un testigo de 

actuación identificado; empero, en el plazo de 30 días otorgado para presentar 

descargos, el contribuyente omitió desvirtuar la posición inicial del SIN, por lo que se 

emitió el acto administrativo impugnado. 

 

También es importante establecer que la  Orden de Verificación N° 4011OVE00029 

que dio inicio al proceso de verificación, detalla el alcance del proceso de verificación, 

lo que generó que Iver Inocencio Pérez Atora se apersone a la Administración 

Tributaria para solicitar plazo de ampliación para presentar la documentación requerida 

por el SIN, así como para adjuntar las 21 Declaraciones Únicas de Importación como 

se tiene del Acta de Entrega y Devolución de Documentos cursante a fojas 20 de 

antecedentes administrativos, actuación que fue notificada en el mismo domicilio en el 

que se notificó la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VE/VC/319/2011, lo que hace 

evidente que el contribuyente tuvo conocimiento de las actuaciones de la 

Administración Tributaria desde el inicio de la verificación. 

 

Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de 

febrero de 2012, está diligencia fue también realizada cumpliendo los presupuestos 

legales del artículo 85 de la Ley 2492, observando los dos avisos de visita que fueron 

dejados en el domicilio ubicado en la calle Velasco Galvarro, Kenedy y Villazón N° 99, 
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de la zona Sud de la ciudad de Oruro en presencia de un testigo de actuación 

plenamente identificado. El cedulon de notificación fue pegado en la puerta del 

domicilio, en presencia de un testigo de actuación; asimismo, producto de esta 

diligencia Iver Inocencio Pérez Atora interpuso Recurso de Alzada dentro de los plazos 

previstos por el artículo 143 de la Ley 2492, lo que evidencia que no se coartó el 

derecho a la defensa del contribuyente. 

  

En este sentido, queda claramente establecido que se hizo conocer al sujeto pasivo 

todas las actuaciones de la Administración Tributaria, garantizando con ello su derecho 

a la defensa y debido proceso, evidenciándose que el recurrente limitó el Recurso de 

Alzada a nulidades de notificación (aspectos de forma) y no así al fondo u origen de los 

reparos emitidos en su contra, debiendo considerar además para establecer una 

posición respecto a este tema, que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y 

SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, que establecieron 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…”., lo que 

posibilita legalmente a desestimar las nulidades invocadas por el recurrente Iver 

Inocencio Pérez Atora. 

 

De la prescripción 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) 

de los períodos fiscales diciembre de 2004, diciembre de 2005 y diciembre de 2006, la 

Ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492, norma que también es 

utilizada en la parte adjetiva o procesal considerando que el procedimiento de 

verificación fue iniciado en vigencia del Código Tributario Vigente. 

  

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que la Ley 

sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 
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laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado. 

     

El artículo 150 de la Ley 2492 señala que Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el 

cómputo de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas, se computan desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492 señala que 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. 

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. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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De la lectura del Recurso de Alzada se establece que la parte recurrente solicitó la 

prescripción de la facultad del SIN para determinar la obligación tributaria de los 

periodos fiscales diciembre de 2004, 2005 y 2006. En el presente caso el artículo 59 de 

la Ley 2492, dispone un término de prescripción de 4 años para aquellos hechos 

generadores configurados a partir de noviembre de 2003 (fecha de publicación de la 

Ley 2492), evidenciando que el contribuyente se inscribió al Padrón de Contribuyente 

el 13 de abril de 2004, como se establece a fojas 217-218 de antecedentes 

administrativos, concordante con el Certificado de Inscripción cursante a fojas 8 de 

obrados, lo que desvirtúa la pretensión de la Administración Tributaria para aplicar un 

término de 7 años porque el contribuyente no se encontraba inscrito en las gestiones 

observadas, hecho que de la revisión de obrados no es evidente. 

 

De la lectura del artículo 2 de la RND 10-0013-03, se establece que todas las personas 

que tengan actividad gravada tienen la obligación de inscribirse en el Padrón Nacional 

de contribuyente para obtener su NIT, situación que se evidencia que el contribuyente 

cumplió el 13 abril de 2004, obteniendo el Número de Identificación Tributaria 

3512824010; asimismo, el artículo 11 parágrafo 2, establece que una vez vigente el 

NIT en la base de datos del SIN, esta estará conformada por contribuyentes en estado 

activo e inactivo, procedimiento que se detalla en la citada norma, aspecto que no 

puede ser causal de ampliación de término de prescripción a 7 años, toda vez que la 

norma prevé en el artículo 59, parágrafo II de la Ley 2492, que el término de 

prescripción se amplia a 7 años, cuando el sujeto pasivo no se inscriba en los registros 

tributarios o se inscribiera a un régimen tributario que no le corresponda, aspecto que 

no se configuró en el presente caso, advirtiéndose que independientemente del estado 

activo o inactivo de Iver Inocencio Pérez Atora, éste se inscribió al Padrón Nacional de 

Contribuyentes en abril de 2004, registrando el domicilio fiscal en el que el propio SIN 

notificó las actuaciones en el procedimiento de verificación, hecho que también 

desvirtúa la sanción impuesta de 2.500.- UFV´s, por el incumplimiento al deber formal 

de inscripción en el registro de contribuyentes establecida preliminarmente en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

010086.  

 

Queda claramente establecido que se aplicará un término de prescripción de 4 años 

establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, para el cómputo de prescripción de la 

facultad del SIN para determinar adeudos tributarios del IVA e IT de diciembre de 2004, 
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diciembre de 2005 y diciembre de 2006, periodos que fueron objeto de determinación 

por parte del SIN en el acto administrativo impugnado, siendo evidente que la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para controlar, verificar, fiscalizar las 

obligaciones fiscales de acuerdo a los artículos 100 y 104 de la Ley 2492; empero, 

existe un término legal para ejercer esta facultad, disponiendo el plazo de 4 años para 

determinar la deuda tributaria, computables desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo de conformidad al 

artículo 60 del Código Tributario; así se tiene reflejado en el cuadro siguiente: 

 

Impuesto Periodo fiscal Fecha limite de 
presentación y 
pagó de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

Notificación 
Resolución 
Determinativa 

IVA 12/2004 13/1/2005 1/1/2006 31/12/2009 27/2/2012 

IVA 12/2005 13/1/2006 1/1/2007 31/12/2010 27/2/2012 

IVA 12/2006 13/1/2007 1/1/2008 31/12/2011 27/2/2012 

IT 12/2004 13/1/2005 1/1/2006 31/12/2009 27/2/2012 

IT 12/2005 13/1/2006 1/1/2007 31/12/2010 27/2/2012 

IT 12/2006 13/1/2007 1/1/2008 31/12/2011 27/2/2012 

 

En el término de 4 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492, inciso 2 de la Ley 

2492, la Administración Tributaria no ejerció su facultad de determinación de la 

obligación fiscal del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones por 

los periodos fiscales diciembre de 2004, 2005 y 2006. 

 

También se advierte que del 1 de enero de 2006, 2007 y 2008 al 31 de diciembre de 

2009, 2010 y 2011, no se configuraron causales de interrupción del cómputo de la 

prescripción respecto a los períodos fiscales citados en el parágrafo anterior, no se 

determinó la deuda tributaria, no existió reconocimiento tácito o expreso de la 

obligación fiscal por parte del sujeto pasivo, ni solicitud de facilidades de pago 

conforme establece el artículo 61 de la Ley 2492; tampoco se evidencian causales de 

suspensión del cómputo de acuerdo al artículo 62 del Código Tributario; en 

consecuencia, el 27 de febrero de 2012, fecha en el que la Administración Tributaria 

notificó a Iver Inocencio Pérez Atora con la Resolución Determinativa N° 17-00093-12, 

determinando adeudos tributarios por el IVA e IT por las gestiones citadas en el 

parágrafo anterior; sin embargo, está determinación fue realizada cuando su facultad 
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ya se encontraba prescrita, en consecuencia, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de febrero de 2012. 

 

Imprescriptibilidad de las deudas fiscales y Multa por Incumplimiento de deberes 

formales  

Respecto de la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado, fundamento que es mencionado por la 

Administración Tributaria para rechazar la prescripción, corresponde mencionar lo 

siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Constitución, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto o en su defecto 

aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país catalogados como 

actos lesivos ocasionados en contra del Estado, pero de ninguna manera los ingresos 

genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, departamentales u otros de 

cada categoría o administración, decisión que está enmarcada en la lógica de brindar 

ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro territorio. 

 

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe 

de oficio, por esta razón se hace admisible y es aceptable legalmente que la 

Administración Tributaria pueda percibir pagos por tributos en los cuales las acciones 

para su determinación o ejecución se hayan extinguido; estos pagos son irrecuperables 

toda vez que se consolidan en favor del sujeto activo; en ese contexto, lo que se 

extingue por negligencia del sujeto activo son las acciones o facultades para recuperar 

adeudos impositivos dentro del plazo de 4 años dispuesto por el artículo 59 de la Ley 

2492. 

 

Respecto a la sanción por la falta de entrega de toda la documentación requerida 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, forma, medios, lugares establecidos según Requerimiento 

N° 110723, establecida preliminarmente en el Acta por Contravenciones Tributarias 
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Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 010087, se tiene que la 

contravención fue cometida en el momento en que Iver Inocencio Pérez Atora 

incumplió con la presentación de la documentación solicitada en la Orden de 

Verificación 4011OVE00029 en el plazo de 5 días otorgado (septiembre de 2011); 

asimismo, concediendo un plazo adicional de 2 días hábiles para adjuntar la 

documentación (que no fue cumplido); si bien presentó el 3 de octubre de 2011, las 21 

Declaraciones Únicas de Importación según consta en el Acta de Entrega y devolución 

de Documentos cursante a fojas 20 de antecedentes administrativos; sin embargo, esta 

entrega fue incompleta, toda vez que se le solicito al sujeto pasivo además de las DUI’s 

inventarios de mercadería, registro y anotes de la mercadería ingresada y vendida 

como se tiene a fojas 3 de antecedentes administrativos, generando como 

consecuencia, la conducta de contribuyente se adecue al numeral 4.1 de la RND 10-

0037-07 y por tanto a la sanción impuesta de 1.500.- UFV´s. 

        

Finalmente, de la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que éste se circunscribe a 

la impugnación de nulidades en cuanto a las notificaciones practicadas en el proceso 

de verificación que del análisis precedente se advierte que no son evidentes habiendo 

cumplido la Administración Tributaria con los requisitos previstos por los artículos 83 y 

85 de la Ley 2492; sin embargo, respecto a la facultad de la Administración Tributaria 

para determinación obligaciones tributarias respecto al Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a las Transacciones de diciembre de 2004, 2005 y 2006, se pudo establecer 

incuestionablemente que estas gestiones se encuentran prescritas, debido a la falta de 

acciones oportunas de la Administración Tributaria, consecuentemente, corresponde 

bajo las circunstancias anotadas precedentemente, revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00093-12 de 17 de febrero de 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: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00093-12 

de 17 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra Iver Inocencio Perez Atora; consecuentemente, se 

deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 448.030.- UFV´s, más intereses y 

sanción por omisión de pago, así como la multa de 2.500.- UFV´s, por incumplimiento 

al deber formal de inscripción en el registro de contribuyentes establecida en el sub 

numeral 1.1 de la RND 10-0037-07, por falta de tipicidad en la conducta del sujeto 

pasivo; manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV’s, por incumplimiento 

de deberes formales por la omisión en la entrega de toda la información y 

documentación requeridos durante el procedimiento de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios, lugares establecidos de 

conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

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

115 de la Constitución Política del Estad o 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.  

 
 

 

 
 
 


