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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0783/2013 

 

Recurrente: Rene Lucio Cope Machicado legalmente 

representado por Ramiro Flores Vargas.    

   

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutiérrez. 

 

Expediente:     ARIT-LPZ-0531/2013 

 

Fecha:    La Paz, 15 de julio de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Flores Vargas en representación legal de 

Rene Lucio Cope Machicado, 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  

Rene Lucio Cope Machicado representado legalmente por Ramiro Flores Vargas, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 922/2013, mediante memorial presentado el 

24 de abril de 2013, fojas 14-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17 0123 13 de 1 de abril de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Existen varios vicios de nulidad en el proceso de determinación, toda vez que en 

primera instancia se emitió la Vista de Cargo N° 00115/2012 de 28 de septiembre de 

2012 por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, el que fue anulado mediante la 

Resolución Administrativa N° 23 0145 12, emitiéndose nuevamente un nueva Vista de 

Cargo N° 00246/2012 por los mismos impuestos y periodos, posteriormente se emitió 

la Resolución Determinativa N° 066/2013. 

 



 

  Página 2 de 25 
 

 

Las citadas Vistas de Cargo fueron notificadas a una persona ajena Silverio Paco, con 

C.I. 6026399 L.P., vulnerando los artículos 83 y 84 de la Ley 2492; asimismo, las 

citadas actuaciones preliminares son nulas de pleno derecho de conformidad al artículo 

35 de la Ley 2341, debiendo considerarse también el artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

La Orden de Fiscalización N° 0012OFE00089 dio inició a un procedimiento de 

fiscalización que determinó una deuda tributaria de Bs458.169.- y la sanción de 

Bs303.851.- consignada en el acto administrativo impugnado, observándose que no se 

identificó correctamente el hecho generador, la actividad económica y al sujeto pasivo 

de la obligación tributaria, incumpliendo los artículos 16, 17 y 95 de la Ley 2492. Lucio 

Cope Machicado se constituía en un tramitador y comisionista que percibía una 

pequeña comisión de los clientes que importaban vehículos usados con su propio 

dinero por medio de una Agencia Despachante de Aduanas con oficina en la zona 

Franca de la ciudad de El Alto. 

 

El cliente o propietario enviaba el dinero y arribando el vehículo a zona Franca éste 

realizaba la nacionalización a través de una Agencia Despachante de Aduanas; 

asimismo, recibiendo los documentos el dueño coordinaba con el tramitador para la 

obtención de los certificados medio ambientales exigidos por Ley, pagando los tributos 

aduaneros directamente el dueño, cumplido el pago concluía los procesos de aforo 

físico y documental por parte de la Aduana y se emitía el levante respectivo y el cliente 

recogía su vehículo, concluido el proceso de nacionalización el cliente pagaba las 

diferencias del trámite a la Agencia y se le hacia la entrega de los documentos (DUI-C) 

para continuar con el proceso de registro del vehículo en la Alcaldía y Transito, siendo 

claro que el recurrente sólo era tramitador. 

 

La facultad de cobro del IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 

2008, prescribieron, considerando los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, siendo evidente 

que  la sanción de Bs303.851.- por omisión de pago también se encuentra extinguida 

de acuerdo a los artículos 59, numeral III y 154 numeral IV del Código Tributario, por 

haber transcurrido más de dos años, no correspondiendo el cobro de la multa de 

acuerdo al artículo 109, parágrafo II, numeral 1 de la citada norma legal. 

 

La prescripción puede ser solicitada en cualquier estado de la causa de acuerdo a las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R, 681/2003-R, 0992/2005-R y 

0205/2006-R así como de acuerdo al artículo 1497 del Código Civil. Al pretender cobrar 
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el SIN la suma de Bs762.020.- se vulneraría los derechos y garantías constitucionales 

de las personas, como es el de la seguridad jurídica. Conforme a los fundamentos 

expuestos, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa N° 17 0123 13 de 1 de 

abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0198-13 de 28 de marzo de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 14 de mayo de 2013, cursante a fojas 22-26 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria al amparo de los artículos 66, 93, 100 y 104 de la Ley 

2492 procedió al control y verificación de las obligaciones tributarias de Rene Lucio 

Cope Machicado, emitiendo la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00089 relacionada 

con los hechos y elementos del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, requiriendo 

documentación mediante el Requerimiento N° 00103255 por los periodos enero a 

diciembre de 2008, habiendo solicitado la parte recurrente ampliación de plazo para 

presentación de la misma, pretensión aceptada por el SIN. 

 

El 17 de julio de 2012, Rene Lucio Cope Machicado presentó parcialmente la 

documentación solicitada, emitiéndose la Vista de Cargo N° 29 0249 12 en la que se le 

otorgo 30 días para la presentación de descargos, notificada el 11 de enero de 2013 y 

ante la omisión de presentación de los mismos se emitió el acto administrativo 

impugnado, notificado al apoderado legal del contribuyente. 

 

La Vista de Cargo citada en el parágrafo anterior fue notificada por cedula a Rene 

Lucio Cope Machicado el 11 de enero de 2013 en el domicilio fiscal señalado ubicado 

en la Av. Antofagasta N° 101 de la zona de Villa Dolores, cumpliendo los requisitos 

previstos por el artículo 85 de la Ley 2492; asimismo, el acto administrativo impugnado 

fue notificado a Ramiro Flores Vargas con C.I. 2697907 L.P. en su calidad de 

apoderado legal como consta en el Testimonio Poder N° 922/2013, debiendo 

considerarse las Sentencias Constitucionales 1164/01-R, 449/06-R, 139/06-R, 92/06-R, 

193/06-R y 630/05-R, así como el artículo 70 de la Ley 2492. 
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La Resolución Administrativa N° 23 0145 12 anulo la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/00115/2012 de 28 de septiembre de 2012, que contenía un error 

en el cálculo de la sanción por omisión de pago al amparo del artículo 37 de la Ley 

2341, emitiendo nuevamente el SIN una Vista de Cargo con el reparo correcto. La 

Vista de Cargo N° 29 0249 12 cumple con los requisitos previstos por el artículo 96 de 

la Ley 2492, fijándose la base imponible de acuerdo al artículo 43 de la citada norma, 

hecho similar ocurre con la determinación final del SIN habiendo esta cumplido con el 

artículo 99 del Código Tributario, debiendo considerarse los artículos 74 de la citada 

norma y 232 de la Constitución Política del Estado. 

 

Existe una correcta determinación de los reparos, habiéndose considerado la 

información de la Aduana Nacional de Bolivia, que fue enviada al SIN mediante nota 

GNSGC-DASSC-293/2012, así como las Pólizas de Importación de la Agencia 

Despachante de Aduanas Waldo Pérez Sandoval/ SETA y Despachadora La Paz SRL. 

en las que se evidencia las importaciones realizadas por Rene Lucio Cope Machicado, 

encontrándose las actuaciones del SIN plenamente respaldadas por los artículo 104 y 

66 de la Ley 2492. 

 

El recurrente asumió conocimiento del proceso de fiscalización habiendo presentado 

parcialmente la documentación requerida por el SIN; asimismo, verificando la actividad 

principal del contribuyente se estableció que es el lavado y limpieza de prendas de tela 

y piel, incluso la limpieza en seco, advirtiéndose que el contribuyente no está inscrito 

en el Padrón de Contribuyentes con una actividad secundaria de importación y venta 

de vehículos, por lo que se estableció el incumplimiento a los deberes formales por no 

actualizar su actividad económica de conformidad al artículo 70, numeral 2 de la Ley 

2492. 

 

Lucio Cope Machicado realizó la importación de 36 movilidades en los periodos julio, 

agosto y septiembre de 2008, las que no se encuentran registradas en sus libros de 

Compras IVA, por lo que se considera que las ventas fueron realizadas sin la emisión 

de la respectiva factura, por lo que se procedió a determinar ventas no declaradas 

sobre la base dada por el valor CIF, GA, IVA del que se determinó un importe de 

Bs1.471.385.- asimismo, de la supuesta situación del tramitador comisionista, el 

contribuyente tenía la obligación de declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

cuando ocurren los hechos generadores de una obligación, también debió de respaldar 

su actividad y operaciones mediante libros, registros, facturas, etc., para facilitar las 

tareas de fiscalización y  demostrar la correcta determinación de la obligación tributaria 
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de conformidad a los artículos 70, 76 y 81 de la Ley 2492, siendo evidente que el 

contribuyente pudo presentar toda la documentación en los plazos previstos por Ley. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción de acuerdo al artículo 62 de la Ley 2492, la 

notificación personal de la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00089, interrumpió el 

computo de prescripción por 6 meses; asimismo, el artículo 59 de la citada Ley fue 

modificado mediante Ley 291 (Disposición Adicional Quinta). El plazo de prescripción 

para la imposición de la sanción es de 4 años. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17 0123 13 de 1 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

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

Orden de Fiscalización N° 0012OFE00089, contra Rene Lucio Cope Machicado bajo la 

modalidad Verificación de los hechos y elementos correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, correspondiente a los períodos 

fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, requiriendo la presentación de 

documentación detallada en el Requerimiento N° 00103255, actuación notificada 

personalmente el 28 de junio de 2012, otorgando cinco días hábiles después de la 

fecha de notificación para la presentación de la documentación requerida, fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 4 de julio de 2012, Rene Lucio Cope Machicado se apersono a la 

Administración Tributaria solicitando ampliación de plazo para presentar la 

documentación requerida por el SIN, pretensión que fue aceptada mediante el 

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

adjuntadas parcialmente por el contribuyente, el 17 de julio de 2012, fojas 11-14 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota GNSGC-DASSC-293/2012 de 3 de mayo de 2012, la Aduana Nacional 

de Bolivia remitió al Servicio de Impuestos Nacionales información; asimismo, la 

Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2012 emitió la Vista de Cargo N° 29 

0249 12, estableciendo un  tributo omitido de Bs191.525.- por el IVA y de Bs44.144.- 

por el IT, por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, más 
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mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago, otorgando al 

contribuyente el plazo de 30 días para presentar descargos, actuación que fue 

notificada por cedula a Rene Lucio Cope Machicado el 11 de enero de 2013, fojas 31-

36 y 238-250 de antecedentes administrativos  

 

El 1 de abril de 2013, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0123-13, 

estableciendo un tributo omitido de Bs191.525.- por el IVA y de Bs44.144.- por el IT de 

los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2008, más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago, acto administrativo notificado personalmente 

a Ramiro Flores Vargas, representante legal de Rene Lucio Cope Machicado el 8 de 

abril de 2013, fojas 259-272 de antecedentes administrativos.   

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Lucio Cope Machicado legalmente 

representado por Ramiro Flores Vargas contra la Resolución Determinativa N° 17-

0123-13, fue admitido mediante Auto de 25 de abril de 2013, notificado personalmente 

el 29 de abril de 2013, al Gerente Distrital El Alto del SIN y el 26 de abril de 2013 a la 

parte recurrente, fojas 18-20 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 14 de mayo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada. 

Mediante Auto de 15 de mayo 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 a las partes el mismo día, 

periodo en el cual la Administración Tributaria ratificó como prueba los antecedentes 

administrativos adjuntados a momento de responder el Recurso de Alzada; asimismo, 

mediante memorial de 24 de mayo de 2013 la parte recurrente solicitó fotocopias 

simples de antecedentes administrativos, las que fueron entregadas el 11 de junio de 

2013, habiendo el 4 de junio de 2013 adjuntado prueba documental de cargo. 

Finalmente, mediante memorial de 25 de junio de 2013, Ramiro Flores Vargas en 

representación legal de Rene Lucio Cope Machicado presento alegatos escritos, fojas 

22-54 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 
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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 Rene Lucio Cope Machicado 

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 notificación por errores administrativos 

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 83 de la Ley 2492 señala que I. Los actos y actuaciones de la 

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

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; 

 

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

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

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

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

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 
El artículo 85 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 



 

  Página 8 de 25 
 

 

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. 

 

El recurrente manifiesta que los actos administrativos que se detallan a continuación 

tienen graves fallas en su emisión, así como en sus notificaciones, citando las Vistas 

de Cargo Nos. 00115/2012 y 00246/2012, la Resolución Administrativa N° 23 0145 12 

y el acto impugnado, observando que se refieren a los mismos periodos fiscales e 

impuestos y que no fueron notificadas a su persona, sino erróneamente a Silvestro 

Paco, fallas administrativas que violan el numeral I inciso 1 y numeral II del artículo 83 

de la Ley 2492 y en ese entendido son nulas las Vista de Cargo. Al respecto, se tiene: 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas en los artículos 66 y 

100 de la Ley 2492, inició proceso de fiscalización contra Rene Lucio Cope Machicado, 

notificando el 28 de junio de 2012, con la Orden de Fiscalización N° 0012OFE 00089, 

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

julio, agosto y septiembre de 2008, proceso que concluyó con la emisión del acto 

administrativo impugnado. Conforme a procedimiento de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 96 de la Ley 2492, la Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2012, 
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emitió la Vista de Cargo N° 29-0249-12 notificada por cédula al contribuyente. Al 

respecto, corresponde hacer el siguiente análisis: 

    

Es menester 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, esto es, 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 su cumplimiento 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 su impugnación o alternativamente asumir el 

reparo. 

 

En el presente caso el Código Tributario vigente, Ley 2492, en el Título II, Capítulo II, 

Sección III establece las Formas y Medios de Notificación; en ese contexto, el artículo 

83 al 91 de la citada norma, señala claramente el procedimiento de notificación en 

materia tributaria, por esta razón, la Ley 2492, tiene aplicación preferente y especial en 

el ámbito impositivo, en consecuencia, se hace innecesario la aplicación de la Ley 

2341, al ser inexistente el vacío legal que dé lugar a su aplicación supletoria; en ese 

sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Ley 2492, uno de los 

medios de notificación está dispuesto por el artículo 85 de la citada Ley y refiere a que 

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

domicilio declarado, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita a 

cualquier persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar o en su defecto a 

un vecino, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora 

determinada al día hábil siguiente. 

 

Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su 

representación jurada de las circunstancias del caso para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que está constituida 

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

cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que 

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

 

De la revisión de la antecedentes administrativos se tiene que Rene Lucio Cope 

Machicado, se inscribió en el Padrón de Contribuyentes el 9 de febrero de 2004, con el 

Número de Identificación Tributaria NIT 3400480017, con domicilio fiscal en la Avenida 
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Antofagasta N° 101 de la zona de Villa Dolores de la ciudad de El Alto, teniendo como 

actividad principal el lavado y limpieza de prendas de tela y piel, sujetándose a las 

obligaciones fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 

Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), entre otros 

como se tiene de la Consulta del Padrón cursante a fojas 5-6 de antecedentes 

administrativos. 

 

Emitida la Vista de Cargo N° 29-0249-12, se evidencia que el 28 de diciembre de 2012, 

horas 14:40 pm. Patricia Rene Galindo funcionaria del SIN, se apersonó al domicilio 

fiscal registrado por Rene Lucio Cope Machicado, ubicado en la Av. Antofagasta N° 

101 de la zona de Villa Dolores de la ciudad de El Alto, a objeto de proceder a notificar 

la citada Vista de Cargo, al no ser habido, dejó el primer aviso de visita a Silvestre 

Paco con C.I 6026399 LP, encargado del negocio del contribuyente, quien estampo su 

firma, en presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, Liliam 

Justiniano con C.I. 6849436 LP.; indicando que será nuevamente visitado el 31 de 

diciembre de 2012 a horas 14:40 pm. 

 

El 31 de diciembre de 2012 a horas 14:40 pm., el funcionario del SIN, se apersonó al 

domicilio del contribuyente, quien nuevamente no fue encontrado, dejando el aviso de 

visita nuevamente a Silvestre Paco; posteriormente, el mismo día, se efectuó la 

representación respectiva ante la autoridad legal competente, quien emitió el Auto N° 

25-2215-1, autorizando la notificación mediante cédula de la citada Vista de Cargo. El 

11 de enero de 2013, a horas 17:45 pm., se procedió a notificar con la Vista de Cargo 

N° 29-0249-12, haciendo mención que el cedulón se dejó a Silvestre Paco Mamani, 

encargado, en presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, Jhovana 

Mamami Huaygua con C.I. 8331759 L.P. 

 

Es menester señalar que la Vista de Cargo constituye una actuación preliminar de 

determinación de las obligaciones fiscales, sobre la que se fundamentará 

posteriormente la Resolución Determinativa, es preliminar porque no constituye en 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, para posteriormente en mérito a los descargos, se proceda a la emisión de 

la determinación final, acto administrativo que debe declarar la existencia o inexistencia 

de la obligación; este procedimiento se halla legalmente establecido por los artículos 

95 a 99 de la Ley 2492.  
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Lo importante de la notificación de la Vista de Cargo es de comunicar al sujeto pasivo  

los reparos inicialmente establecidos, para que 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 citada en el parágrafo anterior, se ajustó a los 

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

antecedentes administrativos los avisos de visita dejados en el domicilio fiscal 

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

como se tiene del análisis que antecede. 

 

Respecto a la notificación de la Resolución Determinativa impugnada, está diligencia 

fue también realizada cumpliendo los presupuestos legales del artículo 84 de la Ley 

2492, observándose que fue el apoderado legal del contribuyente Ramiro Flores 

Vargas quien recibió la notificación en forma personal, producto de esta diligencia el 

contribuyente, interpuso Recurso de Alzada dentro de los plazos y condiciones 

previstos por el artículo 143 de la Ley 2492. Los aspectos citados precedentemente 

evidencian que no hubo de ninguna manera la conculcación de derechos como a la 

defensa y al debido proceso en las diligencias de notificación practicadas; 

consecuentemente, al ser inexistentes la nulidades invocadas por el recurrente, 

corresponde desestimar la petición de retrotraer obrados por esta causa. 

 

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

de la fiscalización; se tiene que de la revisión de antecedentes administrativos sólo se 

evidencia la Vista de Cargo N° 29-0249-12 de 28 de diciembre de 2012 (CITE: N° 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/246/2012); sin embargo, a fojas 274-275 de antecedentes 

administrativos se advierte la Resolución Administrativa N° 23 0145 12 de 24 de 

diciembre de 2012 en fotocopia legalizada, que resuelve anular obrados hasta la 

notificación de la Vista de Cargo N° SIN/GDEA/DF/FE/VC/00115/2012 de 28 de 

septiembre de 2012, inclusive, determinación preliminar emitida en contra de Rene 

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

administrativo notificado al contribuyente mediante cédula el 28 de diciembre de 2012, 

a horas 14:40 p.m. En ese entendido, la Administración emitió la Vista de Cargo N° 29-

0249-12 de 28 de diciembre de 2012, que sustenta la Resolución Determinativa N° 17-

0123-13.  

 

La Resolución Administrativa N° 23 0145 12 de 24 de diciembre de 2012, 

precedentemente mencionada, fue emitida al amparo de los artículos 36, parágrafo II y 

37 de la Ley de Procedimiento Administrativo precautelando los derechos y garantías 



 

  Página 12 de 25 
 

 

del administrado, con el objeto de no vulnerar el irrestricto derecho a la defensa, 

actuación que se halla plenamente respaldada por Ley y que no genera nulidad alguna, 

siendo evidente que la pretensión de Rene Lucio Cope Machicado respecto a las fallas 

en las actuaciones administrativas del SIN, carece de sustento legal, más aún si se 

evidencia que fue el propio SIN quien de oficio anulo la Vista de Cargo N° 

SIN/GDEA/DF/FE/VC/00115/2012, con el objeto de sanear el procedimiento de 

determinación. 

 

Por lo expuesto, corresponde señalar que se considera la indefensión absoluta de las 

partes dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, cuando el 

interesado se encuentre en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales realizadas en su contra, desconocimiento que le impide materialmente 

asumir su defensa, dando lugar a que se ejerciten en su perjuicio trámites en los que 

no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra u otras partes que 

intervienen en el proceso, hecho que indudablemente no ocurrió en el caso bajo 

análisis, consecuentemente, al ser inexistente la nulidad invocada por el recurrente con 

relación a la vulneración al derecho a la defensa y debido proceso en el proceso de 

determinación, corresponde desestimar la nulidad invocada por Rene Lucio Cope 

Machicado, por errores administrativos. 

 

De la prescripción  

El artículo 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 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. 
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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. 

 

El artículo 154, parágrafo I de la Ley 2492, dispone que 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. 

 

En este contexto normativo se tiene que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme a las facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 

de la Ley 2492 tenía el plazo de 4 años para investigar, determinar e imponer 

sanciones administrativas por el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 

Transacciones de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, en contra 

del recurrente Rene Lucio Cope Machicado, plazo que se halla legalmente establecido 

en el artículo 59, parágrafo I, numerales 1, 2 y 3 del Código Tributario. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

el 28 de junio de 2012, notifico a Rene Lucio Cope Machicado con la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE 00089, referido a los hechos y elementos correspondiente al 

IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, proceso que 

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 17 0123 13, en este 

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

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

cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I del Código 

Tributario, como se tiene del siguiente cuadro: 
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Impuesto 

Periodo 
 Fiscal 

Plazo de 
prescripción  
Ley 2492 

Fecha límite de 
presentación y pagó 
de la DDJJ 

Inicio cómputo 
de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

IVA 7/2008 4 años 20/8/2008 1/1/2009 31/12/2012 

IVA 8/2008 4 años 20/9/2008 1/1/2009 31/12/2012 

IVA 9/2008 4 años 20/10/2008 1/1/2009 31/12/2012 

IT 7/2008 4 años 20/8/2008 1/1/2009 31/12/2012 

IT 8/2008 4 años 20/9/2008 1/1/2009 31/12/2012 

IT 9/2008 4 años 20/10/2008 1/1/2009 31/12/2012 

 

Del cuadro precedente se tiene que el plazo de prescripción del IVA e IT de los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, se inició el 1 de enero de 2009 y 

debía concluir el 31 de diciembre de 2012, empero con la notificación de la Orden de 

Fiscalización N° 0012OFE 00089 efectuada el 28 de junio de 2012, este plazo fue 

suspendido por 6 meses de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62, parágrafo I del 

Código Tributario que señala textualmente 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. 

 

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

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

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

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

Determinativa N° 17 0123 13 a Ramiro Flores Vargas, apoderado legal de Rene Lucio 

Cope Machicado, como se tiene del Testimonio Poder N° 922/2012 cursante a fojas 

269 a 272 de antecedentes administrativos, diligencia de notificación que de 

conformidad al artículo 61, inciso a) de la Ley 2492 interrumpió el cómputo de 

prescripción. 

 

La norma citada precedentemente señala claramente que La prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, es 

decir, que la Administración Tributaria ejercitó su facultad de determinación e 

imposición de sanciones dentro del término de 4 años previstos por Ley (1 de enero de 

2009 al 28 de junio de 2013), considerando que con la notificación de la Orden de 

Fiscalización N° 0012 OFE 00089 efectuada el 28 de junio de 2012 el plazo fue 

suspendido por 6 meses más de conformidad al artículo 62, parágrafo I del Código 
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Tributario, haciéndose evidente del análisis precedente que la facultad del SIN para 

cobrar el IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, no 

prescribió. Respecto a la sanción administrativa, el artículo 154 del Código Tributario 

señala que la acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias 

prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, es decir 

que la facultad del SIN para cobrar la multa por omisión de pago establecida en la 

parte resolutiva segunda del acto administrativo impugnado tampoco prescribió.   

 

Respecto a la aplicación del término de prescripción de 2 años contemplado en el 

artículo 59, parágrafo III de la Ley 2492, corresponde aclarar a la parte recurrente que 

la citada norma legal hace referencia a la facultad de la Administración Tributaria para 

ejecutar sanciones una vez que éstas se encuentran determinadas y pasadas a calidad 

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

contravención de omisión de pago contemplado en el artículo 165 de la Ley 2492 u otra 

contravención administrativa y que esta determinación de imposición de sanciones se 

encuentre ejecutoriada, inamovible e inmodificable, término en el cual recién son 

computables los dos años previstos por la citada norma para que el SIN ejecute las 

sanciones impuestas, término que en el presente caso se empezará a computar una 

vez que la Resolución Determinativa adquiera calidad de cosa juzgada, por lo que la 

solicitud de la parte recurrente respecto a la aplicación del artículo 59, parágrafo III del 

Código Tributario corresponde ser desestimada. 

 

Procedimiento de Determinación y calidad de sujeto pasivo  

El artículo 1 de la Ley 843, crea en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominara Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

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

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 

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

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

c) Las importaciones definitivas. 

 

El artículo 2 de la misma Ley establece que a los fines de esta ley se considera venta 

toda transferencia o título oneroso  que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas 

muebles (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

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

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

prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad gravada de  los 
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sujetos pasivos definidos en el artículo 3º de esta Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. 

 

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 843, son sujetos pasivos del impuesto 

quienes: 

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

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

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 

 

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

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

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

dichos bienes. 

 

El inciso d) del artículo 4 de la Ley 843 indica que: El hecho imponible se perfeccionará 

en el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

 

El artículo 5 de la Ley 843 señala que: constituye la base imponible el precio neto de la 

venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las 

costumbres de plaza. 

b) El valor de los envases.  Para que esta deducción resulte procedente, su 

importe no podrá exceder el precio normal de mercado de los envases, debiendo 

cargarse por separado para su devolución. 

 

Son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen y convengan por 

separado: 
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1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser: transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, 

colocación, mantenimiento y similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan 

origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las operaciones de 

arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado (…). 

 

El artículo 6 de la citada Ley estipula que: En caso de importaciones, la base imponible 

estará dada por el valor CIF Aduana establecido por la liquidación o en su caso la 

reliquidación aceptada por la Aduana respectiva, más el importe de los derechos y 

cargos aduaneros, y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho 

aduanero. 

 

El artículo 72 de la Ley 843, establece que el ejercicio en el territorio nacional del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra  actividad  -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que lo 

preste, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará   

impuesto a los transacciones en las condiciones que se determinan en los artículos 

siguientes: 

 

También están incluidos en el objeto de este impuesto los actos a título gratuito que 

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

 

El artículo 42 de la Ley 2492 indica que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

artículo 43 de la citada norma señala los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos la determinación sobre base cierta y 

sobre base presunta. Sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e información que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo y sobre base presunta, la cual se efectúa en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 
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cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas por el artículo 44 del Código 

Tributario. 

 

La norma legal citada en el parágrafo anterior señala que la Administración Tributaria 

podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta sólo 

cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la determinación 

sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando 

establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de 

compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones 

que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

El artículo 45 de la Ley 2492 señala que cuando proceda la determinación sobre base 

presunta, está se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán 

precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 

 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en 

el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 6 y 8, son obligaciones del sujeto pasivo 6. 

Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

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

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

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

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 
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datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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 92 de la Ley 2492 la  determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o 

la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, estableciendo el artículo 93 de la citada norma legal que una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 

determinación de oficio, en ejercicio de las facultades otorgadas por Ley. 

 

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 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. 
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De la revisión de antecedentes se observa que el 25 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00089, contra 

Rene Lucio Cope Machicado bajo la modalidad Verificación de los hechos y elementos 

correspondientes al IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2008, disponiendo la presentación de la documentación detallada en el 

Requerimiento N° 00103255, cursante a fojas 2-3 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas por el artículo 71, 

parágrafo I de la Ley 2492, mediante nota con Cite: SIN/GNF/DNIF/NOT/0559/2012 

solicitó información a la Aduana Nacional de Bolivia respecto a las importaciones 

realizadas por Rene Lucio Cope Machicado, solicitud atendida por la ANB mediante 

nota GNSGC-DASSC-293/2012 de 3 de mayo de 2012, como se tiene a fojas 31 a 36 

de antecedentes administrativos, en la que se observa que el contribuyente en los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008 realizo varias compras de 

vehículos en zona franca de la ciudad de El Alto, procediendo a la nacionalización de 

los vehículos mediante las Agencias Despachantes de Aduana La Paz SRL. y SETA; y, 

por consiguiente registrándose al recurrente Rene Lucio Cope Machicado como 

importador de los vehículos, como se tiene de las Declaraciones Únicas de Importación 

en fotocopias legalizadas cursantes a fojas 37-186 de antecedentes administrativos. 

 

De la información remitida se observa que en los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2008, se identificó a Rene Lucio Cope Machicado como importador de 

mercancía (vehículos), información que contrastada con las Declaraciones Juradas del 

IVA e IT presentadas por el contribuyente, se establece transacciones que no fueron 

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

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

de determinación presunto. 

 

Es menester señalar que el recurrente se inscribió ante el Servicios de Impuestos 

Nacionales con el número de NIT 3400480017 teniendo como actividad principal el 

servicio de lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, empero no la venta de 

vehículos considerando que fueron 36 vehículos los importados de zona franca en los 

periodos fiscales comprendidos entre julio y septiembre de 2008, en cuyas 

Declaraciones Únicas de Importación figura a Rene Lucio Cope Machicado como 

importador y no así como erróneamente menciona éste al señalar que éste sólo se 

constituía en un tramitador, DUI´s que además cumplen con los requisitos previstos en 

el artículo 217 inciso a) de la Ley 3092. 
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La Administración Tributaria en base a la documentación del recurrente consistente en 

declaraciones juradas del IVA e IT, notas fiscales de ventas IVA, Libro de Ventas IVA, 

así como con la información obtenida de terceros mediante solicitud de información a la 

Aduana Nacional de Bolivia, evidenció que no existe registro, ni declaración de 

ingresos por la venta de los vehículos importados; razón por la que estableció sobre 

base presunta los ingresos no declarados, aplicando los datos, antecedentes y 

elementos indirectos obtenidos de las DUI’s informadas que permitieron deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud, conforme el numeral 1 

parágrafo I del artículo 45 de la Ley 2492, siendo plenamente válido que la 

Administración Tributaria en mérito a su facultad requiera información de terceros o de 

otras Administraciones Tributarias según las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492. 

 

Contrariamente el contribuyente Rene Lucio Cope Machicado, no aporto mayor 

información y documentación de los vehículos importados (su destino, contratos, 

registros contables, etc.) de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, 

limitándose a señalar que éste sólo se constituía en un intermediario (tramitador), 

empero no presenta documentación que acredite su posición, toda vez que de la 

revisión de las Declaraciones Únicas de Importación se establece con meridiana 

claridad que el recurrente es el importador de más de 30 vehículos en los periodos 

fiscales de julio, agosto y septiembre de 2008. 

 

Es menester señalar que el importe por concepto de ventas no declaradas se 

determinó empleando el costo de importación de los vehículos importados por Rene 

Lucio Cope Machicado en los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008 de 

conformidad a los artículos 5 y 6 de la Ley 843; sin añadir costos adicionales o 

márgenes de utilidad, debiendo diferenciar que la determinación del Servicio de 

Impuestos Nacional del IVA e IT de los citados periodos corresponde al hecho 

generador de la venta de los mismos en mercado nacional, de conformidad a los 

artículos 1 inciso a) y 72 de la Ley 843, siendo otro concepto totalmente distinto el IVA, 

GA e ICE pagado para la nacionalización de los vehículos, tributos que provienen de la 

importación de los mismos, para el ingreso legal a territorio aduanero nacional de 

conformidad al artículo 82 de la Ley 1990. 

 

En base a lo descrito, se establece que el procedimiento utilizado por la Administración 

Tributaria en la determinación de las ventas no declaradas, se sustenta en la 

información de las importaciones remitidas por la Aduana Nacional y en la declaración 
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del sujeto pasivo (Libro de Ventas, DDJJ IVA e IT, notas fiscales, etc.), siendo 

suficientes los elementos de prueba, además de observarse en la actividad del 

contribuyente la habitualidad de importación de vehículos (36 importaciones en los 

periodos observados), coherente con lo señalado, la determinación de la base 

imponible de las ventas no declaradas se encuentra fundamentada técnicamente en la 

Vista de Cargo N° 29 0249 12 que antecede a la  Resolución Determinativa impugnada. 

 

La citada Vista de Cargo, fijó la base imponible sobre base presunta, de conformidad a 

lo previsto en el parágrafo II del artículo 43, 44 y 45 de la Ley 2492, cumpliendo esta 

actuación preliminar con los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492, 

hecho similar se advierte de la determinación final del SIN, que contiene en la parte 

dispositiva un resumen de adeudos, consignando el importe determinado por el IVA e 

IT correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, contando 

con todos los elementos de hecho y derecho, las especificaciones sobre la deuda 

tributaria referida al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, conforme 

determina el artículo 99-II de la Ley 2492 y el artículo 19 del DS 27310; aspectos que 

evidencian que no se produjo indefensión del contribuyente, mucho menos conculcó el 

debido proceso, con lo que se desvirtúa las observaciones del recurrente respecto a 

que el acto impugnado no identifica la actividad económica, el hecho generador y el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

 

Es menester señalar que notificado con la Vista de Cargo N° 29-0249-12, el 

contribuyente no asumió defensa en el término de 30 días de descargos establecidos 

en el artículo 98 de la Ley 2492, hecho similar ocurrió en el Recurso de Alzada, toda 

vez que omitió adjuntar prueba que haga valer sus derechos de conformidad al artículo 

76 de la Ley 2492; en ese sentido, la Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, 

dispuso sobre casos análogos lo siguiente: “… la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...), no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha intervenido en él, o que conociéndolo, 

ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad (…)”. De lo que se infiere que 

para que se considere la indefensión absoluta de las partes dentro de un procedimiento 

administrativo o proceso judicial, el interesado debe encontrarse en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales realizadas contra él, 

desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se 

ejerciten en su perjuicio trámites en los que no fue oído ni juzgado en igualdad de 
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condiciones con la otra u otras partes que intervienen en el proceso”, aspectos que en 

el presente caso fueron configurados al no haber ejercido el recurrente su legítimo 

derecho a la defensa en el plazo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492, en la etapa 

del proceso de determinación y en la etapa de impugnación ante esta instancia 

recursiva de conformidad al artículo 218 de la Ley 3092. 

 

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

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

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

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

existencia de 36 Declaraciones Únicas de Importación de vehículos a su nombre, en 

los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008, identificando a la actividad 

económica como importación y venta de mercadería (vehículos), sujeta a la aplicación 

de impuestos en territorio nacional como el IVA e IT, configurándose el hecho 

generador de los citados impuestos al transferir y vender los mismos, determinación 

que se realizó sobre base presunta de conformidad al artículo 44 de la Ley 2492, toda 

vez que se identificó materialmente a Rene Lucio Cope Machicado como importador de 

los 36 vehículos, como se tiene de las Declaraciones Únicas de Importación y por 

consiguiente reviste la calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria ante la 

Administración Tributaria de conformidad a los artículos 21 y 22 de la Ley 2492, 

aspectos que no fueron desvirtuados por el recurrente a pesar de que contaba con 

todos los medios legales de prueba admitidos de conformidad a los artículos 76 y 77 

del Código Tributario.           

 

También se observa que parte de la determinación del IVA se refiere a la depuración 

del crédito fiscal IVA, de facturas declaradas en los periodos fiscales observados, 

empero de la lectura del Recurso de Alzada de fojas 14-17 de obrados se tiene que 

este concepto no fue sujeto a impugnación, evidenciándose de la respuesta de la 

Administración Tributaria cursante a fojas 22-26 de obrados que ésta se refirió también 

a los aspectos impugnados por el recurrente en el Recurso, por lo que esta instancia 

de Alzada debe sujetarse a los aspectos observados en cumplimiento al principio de 

congruencia. 

 

El principio de congruencia es un principio procesal que hace a la garantía del debido 

proceso, marcando a la autoridad administrativa o judicial un camino para poder llegar 

a una resolución o sentencia, fijando un límite a su poder discrecional. La congruencia 

se manifiesta en la adecuación entre lo pedido y la decisión administrativa o judicial 



 

  Página 24 de 25 
 

 

contenida en la resolución o sentencia. Ésta debe estar referida exclusivamente a las 

partes intervinientes, referirse al objeto o petición y a la causa concretos en litigio, sin 

considerar aspectos o probanzas que las partes no hayan aportado. 

 

En este sentido, también se evidencia en el memorial de pruebas de 4 de junio de 

2013, que Rene Lucio Cope Machicado mediante su representante legal señalo en el 

numeral 2, incisos e) y f) argumentos confusos respecto al crédito fiscal depurado, 

haciendo alusión al mercado de facturas, sin que se pueda establecer con claridad que 

observa el contribuyente, aspectos que no son parte del análisis del Recurso de Alzada 

más aún si dichas insinuaciones no forman parte de la impugnación y de las cuales 

tampoco la Administración Tributaria tuvo oportunidad de responderlas, toda vez que 

fueron observadas en el término de prueba, reiterando que el recurrente se limita hacer 

mención a un mercado de facturas del cual –manifiesta el contribuyente- el SIN no 

tiene control. 

 

En ese contexto, del análisis precedente, se advierte que la Administración Tributaria 

determinó conforme a Ley el IVA e IT de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 

de 2008, respecto a las importaciones realizadas en los citados periodos fiscales, 

omitiendo Rene Lucio Cope Machicado desvirtuar ante la instancia administrativa y 

ante esta Instancia de Alzada los reparos establecidos en su contra de conformidad al 

artículo 76 de la Ley 2492, en sentido a que los vehículos importados no fueron sujetos 

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

limitándose a señalar que éste era sólo un tramitador, omitiendo considerar el 

contribuyente que su nombre figura como importador de los vehículos en las 

Declaraciones Únicas de Importación; consecuentemente, habiendo desvirtuado los 

aspectos de nulidad invocados por el recurrente corresponde, confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17 0123 13 de 1 de abril de 2013. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17 0123 13 de 1 de abril de 

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

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

subsistente el tributo omitido de 135.517.- UFV´s por el Impuesto al Valor Agregado y 

31.235.- UFV´s por el Impuesto a las Transacciones, más intereses y sanción por 

omisión de pago, relativo a los periodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2008. 

 

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. 

 


