
                                                                                                     Página 1 de 18 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0519/2013 

 

Recurrente: Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación 

de la empresa Unipersonal Tripetrol. 

    

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0066/2013 

 

Fecha:    La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación 

de la empresa Unipersonal Tripetrol, 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  

Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la empresa Unipersonal Tripetrol, 

mediante memoriales presentados el 11 y 21 de enero de 2013, cursante a fojas 11-13 

y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Tuvo conocimiento extraoficialmente de la existencia de la Vista de Cargo N° 32-0339-

2012 como de la Resolución Determinativa impugnada, pues la primera fue entregada 

a una persona ajena a la empresa quien ni siquiera es funcionario, menos 

representante legal de la misma y la segunda fue notificada a Ana María Vedia quien 

como consta de los avisos y la notificación por cédula, tampoco es la representante 

legal. 
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Según establece el artículo 84 de la Ley 2492, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa debieron ser notificados personalmente al representante legal de la 

empresa registrado en la Administración Tributaria, hecho que a todas luces no se 

cumplió, en ese entendido y por imperio de la Ley estas diligencias sólo podía ser 

practicada en su persona y a ninguna otra, lo contrario las vicia de nulidad conforme a 

lo dispuesto en el artículo 83 del mismo cuerpo legal, toda vez que vulneran el debido 

proceso y el derecho legítimo a la defensa y el pleno sometimiento a la Ley. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492, establece que cuando el interesado o su representante 

no fuera encontrado, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 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, en ese 

entendido, conforme se evidencia de obrados, el segundo aviso de visita fue realizado 

el 28 de diciembre de 2012 a horas 10:30, en consecuencia, la notificación por cédula, 

para que se considere válida, debió ser realizada el lunes 31 de diciembre de 2012, es 

decir, al día siguiente hábil, empero la notificación por cédula se la efectuó el mismo 28 

de diciembre de 2012 a horas 14:45, hecho que también vicia el acto procesal y 

corresponde determinar su nulidad. 

 

El principio de informalismo previsto en el artículo 4 de la Ley 234, solo rige para el 

administrado y de ninguna manera puede beneficiar al ente administrativo que debe 

cumplir exactamente con las rigurosidades y formalidades establecidas para el 

procedimiento. 

  

La Resolución Determinativa contrariamente al principio de buena fe, le induce a la 

aplicación de normas abrogadas, tal es el caso de la Ley 1340, con el único fin de 

dejarle en indefensión y hacer efectiva su legítima pretensión, en ese sentido la Ley 

2341 establece como principio fundamental la buena fe, por la que se obliga al sujeto 

activo a comportarse con lealtad hacia el sujeto pasivo, toda vez que su omisión 

voluntaria corresponde también a un acto anulable conforme establece el artículo 36 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo, debido a que por efecto de la Disposición Final 

Novena de la Ley 2492, la Ley 1340 ha sido abrogada, en consecuencia la 

Administración Tributaria mal puede inducirle a presentar recursos que se tramitan por 

aquélla mencionada norma y basar sus decisiones en la misma cuando la norma ya no 
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está vigente, se colige la mala fe de la Administración Tributaria por inducir en error, 

para una adecuada e inoportuna defensa. 

 

La deuda tributaria a la fecha se encuentra extinguida por prescripción, debido a que 

han transcurrido al 31 de diciembre de 2012, el plazo de 4 años, conforme disponen los 

artículos 59 y 60 de la Ley 2492, según modificación de la disposición adicional quinta 

de la Ley 291, tiempo necesario para que la mencionada deuda se extinga por el 

transcurso del tiempo operando de esta manera la prescripción extintiva y liberatoria 

ante la inacción de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492, prescribe que solo se interrumpe el plazo de prescripción 

con la notificación de la Resolución Determinativa más no con cualquier otro actuado 

procesal, de manera que al ser nula la notificación con la Resolución Determinativa por 

ser contraria a la Ley, el plazo para la prescripción ha proseguido su curso con la 

natural consecuencia de la extinción de la acción de la Administración Tributaria sobre 

las pretendidas obligaciones.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 

22 de febrero de 2013, cursante a fojas 38-44 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa impugnada y la Vista de Cargo fueron notificadas 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, es decir que 

los dos avisos de visita al contribuyente fue en el domicilio de la contribuyente y fueron 

dejados a una persona mayor de 18 años, requisito esencial para practicar la 

notificación por cédula, por consiguiente se labró la respectiva representación y se 

practicó la notificación por cédula con ambos actos administrativos. 
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La Ley no es incisiva al indicar que única y exclusivamente deba notificarse al 

representante legal; más al contrario permite dejar avisos de visita que pueden ser 

entregados a personas mayores de 18 años y una vez redactada la representación 

para la Autoridad Administrativa, en este caso el Gerente GRACO La Paz, para que 

autorice la notificación por Cédula, de lo anterior se concluye la inviabilidad de la 

solicitud de nulidad de las notificaciones. 

 

De la lectura minuciosa del artículo 85, se establece que en ninguna parte establece 

como requisito fundamental que el segundo aviso de visita, la representación y la 

notificación por cédula deba realizarse con un intervalo de tiempo, por ende no se 

vulneró el procedimiento establecido, consecuentemente no es trascendental ni 

relevante que se haya practicado el segundo aviso de visita y la notificación por cédula 

en el mismo día con diferencia de horas, lo cual no genera vulneración a los derechos 

del contribuyente. 

 

La legislación nos ofrece diversas vías o alternativas legales para que el contribuyente 

pueda recurrir e impugnar resoluciones que emita la Administración Tributaria por el 

hecho de que supuestamente fueron afectados sus derechos a través de la imposición 

de sanciones por infracciones tributarias, bajo ese entendido, en la legislación nacional 

se cuenta con dos vías: Jurisdiccional (Contencioso Tributario) o Administrativa 

(Autoridad de Impugnación Tributaria). 

 

La vía jurisdiccional, establecida en la Ley 1340, se encuentra vigente en aplicación de 

las Sentencias Constitucionales 0009/2004 de 28 de enero de 2004 y 535/2005 de 18 

de mayo de 2005, razón por la que al momento de notificarse a la contribuyente con la 

Resolución Determinativa, tuvo la posibilidad de interponer la demanda contencioso 

tributaria regulada por la Ley 1340 o el Recurso de Alzada regulado por la Ley 2492, 

ambos procesos vigentes, entonces no se puede argumentar que la Administración 

Tributaria le pretendía inducir en error y presentar recursos en vía judicial. 

 

Conforme se tiene de la Orden de Verificación N° 00OVI00885, se señala el alcance 

que es el IVA de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, bajo ese entendido y de 

conformidad con el artículo 60 de la Ley 2492, el inició del cómputo de la prescripción 
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se inició el 1 de enero de 2009, a parir del cual se debe computar cuatro años, cuyo 

vencimiento es el 31 de diciembre de 2012. 

 

La Administración Tributaria ejerció las facultades que la Ley le otorga para la 

verificación de los tributos de la contribuyente y todo el trabajo realizado fue antes de 

los 4 años que la ley indica para la prescripción con la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012 y su correspondiente 

notificación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 26 de septiembre de 2011 notificó por cédula a Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en 

representación de la empresa Unipersonal Tripetrol, con la Orden de Verificación N° 

0011OVI00885 de 14 de febrero de 2011, comunicando que el Servicio de Impuestos 

Nacionales conforme las facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

2492, 29, 32 y 33 del DS 27310, realizará un proceso de determinación y verificación 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente de los períodos fiscales 

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

2008, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias; al efecto se solicitó la presentación de la siguiente documentación: DDJJ de 

los períodos observados; Libro de Compras y Ventas IVA; Facturas de compras 

originales detalladas en el Anexo; Medio de pago de la facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas, fojas 2-10 de antecedentes 

administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 40630 y 40631, fueron emitidas el 20 de septiembre de 2012, por 

el incumplimiento al deber formal de correcto registro en el Libro de Compras IVA en 
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los períodos septiembre y noviembre de 2008, contraviniendo el artículo 47 de la RND 

0016-07 e imponiendo la multa de 1.500.- UFV’s en cada Acta, fojas 15-16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de fiscalización, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo 32-0339-2012 de 30 de octubre de 2012, que establece preliminarmente contra 

Jeaneth Lucía Vásquez Araujo una deuda tributaria de 65.515.- UFV’s, importe que 

incluye el tributo omitido, intereses, multas por incumplimientos a deberes formales y 

sanción por omisión de pago por el de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008. La citada Vista de Cargo, fue 

notificada por cédula a Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la empresa 

Unipersonal Tripetrol el 19 de noviembre de 2012, fojas 428-438 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

dictó la Resolución Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012, 

estableciendo de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible el tributo 

omitido de 24.551.- UFV’s.-, más intereses y sanción por omisión de pago, respecto al 

IVA de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,  

noviembre y diciembre de 2008, así como la multa de 3.000.- UFV’s, por el registro 

incorrecto del Libro de Compras IVA en los períodos fiscales septiembre y noviembre 

de 2008. Acto administrativo notificado por cédula a Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en 

representación de la empresa Unipersonal Tripetrol el 28 de diciembre de 2012, fojas 

461-471 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación 

de la empresa Unipersonal Tripetrol contra la Resolución Determinativa N° 17-1103-

2012, fue admitido mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado personalmente el 

24 de enero de 2013, a Jeaneth Lucía Vásquez Araujo y mediante cédula al Gerente 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de febrero de 2013, fojas 1-

25 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, por memorial 
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presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en tres cuerpos: el 

primero de fojas 1-200; el segundo de fojas 201-400; el tercero de fojas 401-473, fojas 

38-44 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero 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 27 de 

febrero de 2013, periodo en el que la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales ofreció y ratificó la prueba cursante en antecedentes 

administrativos, Asimismo la recurrente adjuntó en calidad de prueba copia del primer y 

segundo aviso de vista así como la diligencia de notificación por cédula con la 

Resolución Determinativa impugnada, además ofreció en calidad de testigos a Edgar 

Mamani y Ana María Vedia, a tal efecto, por proveído de 20 de marzo de 2013 se 

señaló Audiencia Pública para la recepción de la prueba testifical el día lunes 25 de 

marzo de 2013 a horas 15:00, fojas 45-73 de obrados. 

 

Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la empresa Unipersonal Tripetrol y 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante memoriales presentados el 8 de abril de 2013, presentaron sus alegatos 

escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código 

Tributario, fojas 74-86 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, verificadas 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en 

representación de la empresa Unipersonal Tripetrol en el Recurso de Alzada; la 
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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. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala 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 dé 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. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

En materia de nulidad de procedimiento tributario, el artículo 83 de la Ley 2492,  

establece que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por 

uno de los medios siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; Por 

Edicto; Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

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

Tácitamente; Masiva y en Secretaría. 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 

extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 
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indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

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

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

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

 

Otro de los medios de notificación está dispuesto en el artículo 85 de la citada norma y 

está referida a la notificación por cédula y 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 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 55 del DS 27113 dispone 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 procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

En el presente caso, Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la empresa 

Unipersonal Tripetrol, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que según  

establece el artículo 84 de la Ley 2492, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

debieron ser notificados personalmente al representante legal de la empresa registrado 

en la Administración Tributaria, hecho que no ocurrió; además que el artículo 85 de la 

Ley 2492, establece que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado, 

se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en él, 
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o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 

nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente, empero, el segundo aviso de 

visita fue realizado el 28 de diciembre de 2012 a horas 10:30 y para que la notificación 

por cédula se considere válida, debió ser realizada el lunes 31 de diciembre de 2012, 

es decir, al día siguiente hábil y no el mismo 28 de diciembre de 2012 como ocurrió, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Con relación a las notificaciones efectuadas y con el fin de verificar si cumplieron con la 

normativa vigente líneas arriba señaladas, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que se efectuaron las notificaciones conforme al siguiente 

detalle: 

 

Detalle de Notificaciones  

ACTO A NOTIFICARSE 
FORMA DE 

NOTIFICACIÓN 
DIRECCIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN 
FECHA DE LA  
ACTUACIÓN 

OBSERVACIONES 

PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL IVA DE LOS PERÍODOS FISCALES ENERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008 

Orden de Verificación N° 
0011OVI00885 de 14 de 

febrero de 2011 
Cédula 

Calle Cerro de 
Cachaca N° 65, zona 

de Senkata 
26/septiembre/2011 

Cédula recibida por 
Ana María Vedia, con 

la intervención del 
testigo de actuación 

David Soria. 

Vista de Cargo 32-0339-
2012 de 30 de octubre 

de 2012 
Cédula 

Calle Cerro de 
Cachaca N° 65, zona 

de Senkata 
19/noviembre/2012 

Cédula recibida por 
Pablo Vera Ángulo, 

con la intervención del 
testigo de actuación 

Marcelo Tamayo. 

Resolución 
Determinativa N° 17-
1103-2012 de 26 de 
diciembre de 2012 

Cédula 
Calle Cerro de 

Cachaca N° 65, zona 
de Senkata 

28/diciembre/2012 

Cédula recibida por 
Ana María Vedia, sin la 
intervención de testigo 

de actuación. 

 

Del cuadro precedente se advierte que los funcionarios de la Administración Tributaria, 

luego de realizar las dos visitas consecutivas al domicilio de la recurrente Jeaneth 

Lucía Vásquez Araujo como representante de la empresa Unipersonal Tripetrol 

ubicado en la Calle Cerro de Cachaca N° 65 zona de Senkata, a objeto de notificarle 

con la Vista de Cargo 32-0339-2012 de 30 de octubre de 2012 y la Resolución 

Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012, respectivamente y al no 

haberla encontrado el funcionario del SIN procedió a representar lo sucedido, a efecto 

de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 85 de la Ley 2492. 

 

En mérito de las representaciones y en cumplimiento de los Autos Administrativos que 

autorizan la notificación por cédula, el 19 de noviembre y 28 de diciembre de 2012, se 
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notificó por cédula a Jeaneth Lucía Vásquez Araujo, con la Vista de Cargo 32-0339-

2012 y la Resolución Determinativa impugnada, dejando copia de la Vista de Cargo a 

Pablo Vera Ángulo, en presencia del testigo de actuación Marcelo Tamayo, quien firma 

la diligencia de notificación por cédula, habiéndose cumplido así con la previsión legal 

contenida en el art. 85-III de la Ley 2492, forma de notificación establecida por el 

artículo 83 numeral I-2 de esta Ley, actuación en la que conforme se evidencia de 

antecedentes administrativos, no intervino el señor Edgar Mamani, como lo señaló en 

su declaración testifical.  

 

Con relación a la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que 

de la revisión de la diligencia de notificación mediante cédula, cursante a fojas 471 de 

antecedentes administrativos, la cédula fue entregada a Ana María Vedia conforme 

dispone el artículo 85 de la Ley 2492, precepto legal que establece que la cédula debe 

ser entregada a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años; empero, no se 

evidencia la intervención del testigo de actuación que corrobore de buena fe dicha 

notificación, toda vez que no existe en la diligencia de notificación la firma e 

identificación que garantice la presencia del testigo en el momento de practicarse la 

mencionada notificación, aspecto que, conforme al artículo 85-III de la Ley 2492, 

constituye en una formalidad que está sujeto a su cumplimiento. 

 

Sobre el punto, el Tribunal Constitucional estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 

finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”, lo precedentemente 

señalado establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese orden, el fundamento de toda nulidad 

de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Resolución Determinativa, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa. 

 

Sobre el punto, el Tribunal Constitucional estableció mediante la SC 1044/2003-R, que: 

“…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la 
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finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. En el presente caso, la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 

2012, formalmente alcanzó la finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo sus 

obligaciones determinadas, toda vez que Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en 

representación de la empresa Unipersonal Tripetrol, asumió conocimiento formal e 

impugnó la misma por esta vía, dentro del plazo establecido en el artículo 143 de la 

Ley 2492, adjuntando fotocopia del acto impugnado, lo que incuestionablemente 

demuestra que la contribuyente tuvo pleno conocimiento del procedimiento 

determinativo en su contra, aspecto que es corroborado por las declaraciones 

testificales de Ana María Vedia, que establecen que fue ella quien recibió la cédula y 

firmó la diligencia de notificación, tomando en consideración que si bien existió un vicio 

que en su momento causaba una nulidad de obrados; sin embargo, éste fue 

subsanado en su momento por la administrada, conforme a las consideraciones 

establecidas anteriormente. 

 

Con relación al argumento vertido en el memorial del Recurso de Alzada, referido a 

que conforme establece el artículo 84 de la Ley 2492, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa debieron ser notificados personalmente al representante legal de la 

empresa registrado en la Administración Tributaria, hecho que no ocurrió, corresponde 

aclarar que si bien la norma señalada por la recurrente establece que dichos actos 

deben ser notificados personalmente, empero la propia norma establece que cuando 

no fuera encontrado el sujeto pasivo para su notificación personal, procederá su 

notificación por cédula; además que el hecho de que la notificación haya sido recibido 

por Pablo Vera Ángulo y Ana María Vedia, no significa que se los esté notificando a 

ellos, sino que simplemente se le está haciendo la entrega de la cédula para que se 

haga llegar al sujeto pasivo, conforme establece el artículo 85-III de la Ley 2492. 

 

El argumento de la recurrente respecto a que no se cumplió con el requisito 

establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, referido a que la notificación por cédula se 

debe efectuar al día siguiente hábil de la segunda visita y no el mismo día, no tiene 

asidero legal, en virtud a que el citado artículo establece únicamente que la segunda 

visita se realice al día siguiente hábil de la primera y no así la notificación por cédula, 

para la cual no prohíbe que pueda ser efectuada en el mismo día de la segunda visita; 
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consecuentemente, al ser inexistentes los vicios invocados por la recurrente, 

corresponde desestimar la nulidad de notificación solicitada. 

 

Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la empresa Unipersonal Tripetrol, 

arguye también que la Resolución Determinativa contrariamente al principio de buena 

fe, le induce a la aplicación de normas abrogadas, tal es el caso de la Ley 1340, con el 

único fin de dejarle en indefensión y hacer efectiva su legítima pretensión, al respecto 

corresponde aclarar que si bien es cierto que con la promulgación de la Ley 2492 en su 

Disposición Final Novena se abrogó la Ley 1340, es decir, se eliminó el proceso 

contencioso tributario y en su lugar se creó el Recurso de Alzada y Jerárquico ante la 

Superintendencia Tributaria, ahora Autoridad de Impugnación Tributaria; sin embargo, 

como resultado de la interposición de varios Recursos de Inconstitucionalidad de la Ley 

2492, el Tribunal Constitucional emitió las Sentencias Constitucionales 0009/2004, 

18/2004 y 76/2004, ésta última resolvió la inconstitucionalidad de la Disposición Final 

Novena de la Ley 2492, restituyéndose la competencia de los jueces administrativos, 

es decir, que se repuso al ordenamiento jurídico el procedimiento jurisdiccional de 

impugnación (Contencioso Tributario). 

 

Por consiguiente, el hecho de que la Administración Tributaria en la disposición sexta 

de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa impugnada haya señalado que de 

no estar de acuerdo con el pago, la contribuyente podrá interponer los recursos que 

franquea la Ley, dentro del plazo de 15 días de acuerdo a lo establecido por el numeral 

2 del artículo 174 de la Ley 1340, no vulnera los derechos fundamentales del sujeto 

pasivo, sino únicamente le recuerda la alternatividad que tiene para impugnar la 

Resolución Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de diciembre de 2012 ya sea por la 

vía jurisdiccional (Ley 1340) o administrativa (Ley 2492), en consecuencia no es 

evidente lo aseverado por la contribuyente. 

 

Prescripción. 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos 

fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2008, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del 

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

extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, 
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es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o 

procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 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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El artículo 154 del mismo cuerpo legal, señala que: I. La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con 

el determinativo. II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe 

conforme a normas del Código de Procedimiento Penal. III. La acción para sancionar 

delitos tributarios se suspenderá durante la fase de determinación y prejudicialidad 

tributaria y IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) 

años.  

 

Conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las 

autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA se debe tomar en cuenta que el DS 

25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para la 

presentación de declaraciones juradas y pago del IVA, entre otros impuestos, para tal 

efecto, las nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último 

dígito del número NIT, rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 
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3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso, la recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala 

que la deuda tributaria a la fecha se encuentra extinguida por prescripción, debido a 

que han transcurrido al 31 de diciembre de 2012, el plazo de 4 años, además que no 

se produjo ninguna de las causales de interrupción establecidas en el artículo 61 de la 

Ley 2492, toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa es nula, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 

de diciembre de 2012, corresponde al IVA de los períodos fiscales enero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, entonces el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años, 

según dispone el artículo 59 de la Ley 2492, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha de 
Pago  IVA (DS 

25619) 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

ene-2008 febr-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

abril-2008 may-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

may-2008 junio-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

junio-2008 julio-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 
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julio-2008 ago-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

ago-2008 sept-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

sept-2008 oct-2008 01-ene-09 4 años 31-dic-12 

nov-2008 dic-2008 01-ene-09 4años 31-dic-12 

dic-2008 ene-2009 01-ene-09 4 años 31-dic-13 

 

Del cuadro precedente se advierte que el IVA períodos fiscales enero, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y noviembre prescribía al 31 de diciembre de 2012 y 

para el período fiscal diciembre de 2008, el 31 de diciembre de 2013, plazo en el que 

se produjo la interrupción del curso de la prescripción, esto es, con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 17-1103-2012, efectuada el 31 de diciembre de 2012, 

notificación que como señalamos párrafos anteriores alcanzó su finalidad poniendo a 

conocimiento del sujeto pasivo las actuaciones emitidas por el sujeto activo; además 

de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia a fojas 450, que cursa 

solicitud de plan de pagos efectuada el 28 de agosto de 2012, hecho que constituye 

también la interrupción del curso de la prescripción; en consecuencia, al ser inexistente 

la prescripción invocada por Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en representación de la 

empresa Unipersonal Tripetrol, corresponde confirmar el acto administrativo 

impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-1103-2012 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Jeaneth Lucía Vásquez Araujo en 

representación de la empresa Unipersonal Tripetrol, consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente el tributo omitido de 24.551.- UFV’s, más intereses y sanción por 

omisión de pago por el IVA de los períodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, así como la multa por 

incumplimiento a deberes formales de registro incorrecto del Libro de Compras IVA en 

los períodos fiscales septiembre y noviembre de 2008 de 3.000.- UFV’s, establecidas 
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en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 40630 y 40631, ambas del 20 de septiembre de 2012. 

 

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.  


