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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0857/2014 

 

Recurrente: EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA, 

legalmente representada por Pedro Eusebio 

Castro Puente 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0102/2014 

 

Fecha:    La Paz, 24 de noviembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES 

Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA, 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  

Pedro Eusebio Castro Puente en representación legal de la Empresa de Servicios 

Instalaciones y Construcciones Oruro SIC  OR. LTDA, conforme acredita el Testimonio 

de Poder N° 1179/2014 de 27 de agosto de 2014, mediante memorial presentado el 13 

de agosto de 2014 y 27 de agosto de 2014, cursantes a fojas 10-14, 25-27 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00304-14 de 10 

de julio de 2014, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Fue sorprendido en su buena fe con la extraña Vista de Cargo y la notificación 

practicada con la misma, razón por la que mediante de 3 de junio de 2014, procedió a 

la observación y la devolución de la Vista de Cargo, sin que haya merecido 
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pronunciamiento alguno; sin embargo, de manera sorpresiva el 24 de julio de 2014 le 

notificaron con la Resolución Determinativa; asimismo, señala que el Representante 

Legal fue nombrado por la EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA, y no así de la empresa SIC – OR. 

LTDA, como pretende hacer creer el SIN, error que señala tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa, viciando de nulidad estos actos administrativos de 

acuerdo a los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, ya que ambos documentos señalan 

como contribuyente a SIC – OR LTDA y no así  a la EMPRESA DE SERVICIOS 

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA,  toda vez que se 

puso en conocimiento del SIN – Oruro, la razón social presentando la copia del 

certificado de FUNDEMPRESA. 

 

La Vista de Cargo fue notificada personalmente; empero, lo extraño de este proceder 

es que para realizar la notificación se efectuó un patrullaje por parte de los funcionarios 

del SIN, al domicilio, llamadas anónimas, bajo la razón de que lo buscarían de una 

empresa de correos para entregarle un paquete de la ciudad de La Paz y una serie de 

argucias más, lo que de alguna manera origina una persecución indebida a su persona. 

 

La fundamentación en la Resolución Determinativa es ambigua, escaza, somera, 

superficial y ligera, ya que no se aprecia un análisis técnico y jurídico tal cual refiere la 

norma que rige la materia, ya que señala que SIC – OR tendría una deuda tributaria 

por concepto de tributo omitido, intereses, multa por evasión fiscal y omisión de pago, 

presuntamente, por no declarar y liquidar los ingresos percibidos en los meses de julio 

y noviembre de la gestión 2003 y julio y septiembre de la gestión 2004, determinación 

que desde todo punto de vista es incompleta, vulnerando lo determinado por los 

artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843, el derecho al debido proceso, por esta razón, la nulidad 

de dicha Resolución es viable y razonable, en el entendido que la norma legal refiere 

que para la existencia de anulabilidad se debe infringir los presupuestos enmarcados 

en el Parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341 y los artículos 55 y 56 del DS 27113, 

se encuentran viciadas, por incumplir con lo determinado por los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492. 

 

Se procedió a la emisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa sobre una 

base cierta, sin embargo, ambas son fruto de una mezcolanza de base presunta y 

cierta ya que primeramente se requirió documentación contable, para luego tras la 
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carencia de los mismos proceder a la verificación de la información de terceros, 

mediante el cruce de información, haciendo uso de base presunta sin contar con 

documentación fehaciente, si la Resolución se la emitió sobre base presunta o cierta 

viciando de nulidad conforme a los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, por no tener 

certeza sobre el método utilizado para determinar un tributo omitido, no puede tener 

contradicciones en el mismo acto administrativo, siendo incluso que la contradicción de 

los fundamentos de hecho conculcan el debido proceso y el derecho a la defensa, ya 

que de manera flagrante impide que el contribuyente tenga conocimiento de la causal 

de determinación sobre una base presunta o cierta. 

 

La prescripción no procede de oficio, esta debe ser solicitada por el sujeto pasivo o 

tercero responsable, a este fin se debe tomar en cuenta primero, que para poder 

determinar la prescripción del presunto tributo omitido se haya hecho efectiva, que no 

existen acciones de la administración tributaria que hubieran interrumpido el plazo de la 

prescripción, hecho que demuestra que operó la prescripción del tributo omitido, 

intereses, multa por evasión fiscal y omisión de pago, correspondiente a los meses de 

julio y noviembre de 2003; y, julio y septiembre de 2004. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Determinativa N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Verónica Jeannine Sandy Tapia conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0331-14, por memorial presentado el 17 de septiembre de 2014, 

cursante a fojas 32-42 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

De acuerdo a información proporcionada por terceros y reportes del sistema SIRAT: 

Ventas según Agentes de Información Vs. Ventas según Declaraciones Juradas  de los 

períodos julio, noviembre de la gestión 2003, julio y septiembre de 2004, el 

contribuyente SIC – OR LTDA. generó ingresos mediante la emisión de facturas 24, 27, 

33, 44, 47 y 48 con N° de Autorización 40200039833. 

 



                                                                                              .

 

Página 4 de 29 

 

El contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de sus ingresos percibidos 

en los períodos julio, noviembre de la gestión 2003, julio y septiembre de 2004, 

correspondiente al IVA y el IT, por esta razón, se determinó diferencia a favor del 

Fisco, cuya base imponible es de Bs763.122, generando un impuesto omitido de 

Bs122.099.-  

 

El contribuyente hizo el proceso de reempadronamiento de RUC a NIT, verificándose 

en el Form. 4591 que hizo modificaciones a Datos Básicos – Persona Jurídica el 7 de 

enero de 2008; asimismo, consta del Testimonio 678/95 de Constitución de Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, que giraba bajo la Razón Social de EMPRESA DE 

SERVICIOS, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ORURO “ SIC-OR” LTDA, 

otorgado por Gonzalo Villegas Vacaflor y Luis Gutierrez Salazar.  Asimismo, se puede 

evidenciar que el 7 de enero de 2008, se cambió el Dato Básico – Persona Jurídica 

modificada la Razón Social: SIC-OR a Razón Social: SIC-OR LTDA., en la cual firma el 

representante legal del contribuyente al pie del documento en constancia de 

conformidad con los datos registrados y obligaciones impositivas que se consignan, 

asimismo en la presentación de los Estados Financieros (BALANCE GENERAL AL 31 

de marzo de 2013), fue presentado y firmado por el actual Representante Legal Pedro 

Castro Puente, que se encuentra bajo la Razón Social EMPRESA CONTRUCTORIA 

SIC-OR LTDA, además reconoció tener la Razón Social al presentar ampliación de 

plazo a la presentación de documentos después de haber sido notificada con la Orden 

de Verificación así como la presentación de descargos a la Vista de Cargo; si bien 

presenta el Testimonio N° 943/2013, en la cual indica que la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada que gira bajo la Razón Social y el Registro de Comercio de 

Bolivia Fundempresa bajo la misma Razón Social, tenía la obligación de modificar este 

dato en el Departamento de Recaudaciones, al no evidenciar dicha modificación la 

Administración Tributaria no da lugar a la nulidad de actuados por existencia de 

defectos absolutos; adjunta también los reportes de dosificaciones extraídas de la Base 

de Datos Sistema SIRAT 2 de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del DS 27310. 

 

La Vista de Cargo y Resolución Determinativa no cumplió con todos los requisitos 

establecidos en norma de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 de la Ley 2492, 

que señalan expresamente que la verificación se la realizó sobre base cierta, lo que se 

considera correcta mención del método utilizado en la determinación de oficio; la 
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determinación se la efectúo sobre base cierta toda vez que la AT se sustenta en las 

Declaraciones Juradas (F-200) y en la información obtenida del SIRAT 2 módulo LCV, 

información del módulo de dosificación de facturas GAUSS y demás información 

proporcionado por terceros informantes que se encuentran en poder de la AATT, 

siendo válidos conforme lo establece el artículo 77 de la Ley 2492; en ese entendido 

conforme establece el artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492, la Vista de Cargo 

contiene los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que fundamentan la 

Resolución Determinativa, procedente de la declaración del sujeto pasivo y de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria determinando la base 

imponible sobre base cierta dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 43 de la Ley 

2492 y la liquidación del tributo adeudado y no sobre base presunta como señala el 

recurrente o peor aún que existiría una contradicción. 

 

El contribuyente en ningún caso puede invocar nulidad en previsión de lo establecido 

en el artículo 36 de la Ley 2341, ya que la Vista de Cargo así como la Resolución 

Determinativa cuenta con todos los requisitos establecidos por normativa para alcanzar 

su fin, siendo improcedente cualquier solicitud de nulidad, al ser textual sólo opera en 

la falta de conocimiento, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso imputable a la autoridad administrativa, hecho que no 

aconteció. 

 

Con relación a la prescripción del período fiscal julio 2003, corresponde aplicar la Ley 

1340, marco legal dentro del cual no operó la prescripción, toda vez que el vencimiento 

era agosto de 2003 y el inició de la prescripción se computó a partir del 1 de enero de 

2004, siendo el plazo de prescripción de 7 años, la prescripción hubiera sido el 31 de 

diciembre de 2010, pero con la interposición de la demanda desde el 16 de enero de 

2008, éste se suspendió hasta el 19 de diciembre de 2013, lo propio ocurrió con la 

notificación de la Resolución Determinativa impugnada que interrumpió su cómputo. 

 

Respecto a la prescripción de los períodos fiscales noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004, cuyo marco normativo es la Ley 2492, se tiene que el Tribunal 

Supremo mediante Auto Supremo N° 092/2013 de 18 de diciembre de 2013, confirmó 

el Auto de Vista AVSS-55/2009 de 11 de agosto de 2011, emitida por la Sala Social y 

Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró probada 

la pretensión contenida en la demanda, en cuya consecuencia, se declara nula la 
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Resolución Determinativa N° 444/2007, a fin de que la Administración Tributaria 

proceda a un nuevo proceso de verificación interno, interrumpiendo con ello el curso de 

la prescripción.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Verificación Interna N° 0006 220 1424 de 15 de enero de 2007, dio inicio 

a la verificación, cuyo alcance es el débito fiscal IVA e IT, correspondiente a la 

diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en los 

períodos  fiscales julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, por el que se 

dio a conocer al sujeto pasivo respecto del inicio de un procedimiento de 

determinación, conforme establecen los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492, fojas 2 

de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 048-2007 de 2 de agosto de 2007, establece preliminarmente la 

deuda tributaria de 140.589.- UFV’s por el IVA e IT de los períodos fiscales julio, 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004; procedimiento que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa N° 444/2007 de 28 de noviembre de 2007 que 

determinó de oficio por conocimiento verdadero de los hechos que generan 

obligaciones tributarias en la suma de 253.972.- UFV’s, por IVA, IT, sanción por 

evasión y omisión de pago, respectivamente, fojas 30-31 y 68-72 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Sentencia N° 007/2008 de 28 de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado 

Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de la ciudad de Oruro – Bolivia, declaró 

PROBADA la pretensión contenida en la demanda, en consecuencia, declaró nula la 

Resolución Determinativa N° 444/2007 de 28 de noviembre de 2007, disponiendo que 

la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Regional Oruro, proceda a 

un nuevo proceso de verificación interna, especialmente del período que comprende, 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, decisión confirmada por el Auto de 
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Vista AVSSA-55/2009 de 11 de agosto de 2009 y Auto Supremo N° 092/2013, fojas 78-

92 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Requerimientos Nos. 97652 y 103588, la Administración Tributaria solicitó al 

recurrente la presentación de la siguiente documentación: Factura N° 27 de 22 de julio 

de 2003 por Bs24.322.- con N° de Orden 4020039833, Medios de Pago de la factura, 

cheques, extractos bancarios, comprobantes contables que evidencien la efectiva 

realización de la transacción, contratos con la empresa, DDJJ del IVA Form. 200, Libro 

de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, (Facturas Nos. 33 

con N° de Orden 4020039833 de 21 de noviembre de 2003, 44, 48 con N° de Orden 

4020039833 de 27 de julio de 2004; Extractos Bancarios, Comprobantes de Egreso 

con respaldo, Libros de Contabilidad y medios de pago, cheques, planilla de avance de 

obra, contratos, operaciones realizadas con SIC-OR Ltda. en original y fotocopias 

legalizadas, fojas 100-278 de antecedentes administrativos. 

 

Efectuada la revisión de la documentación citada, la Gerencia Distrital de Oruro emitió 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014 de 6 de mayo de 2014,  

estableciendo que el contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de sus 

ingresos percibidos en los períodos julio, noviembre de la gestión 2003, julio y 

septiembre de la gestión 2004, correspondiente al IVA e IT, originando una diferencia a 

favor del fisco, cuya base imponible es de Bs763.121.-, que genera un impuesto 

omitido de Bs99.206.- para el IVA y Bs22.893.- para el IT para los referidos períodos, 

acto notificado personalmente el 12 de mayo de 2014, fojas 342-360 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, determinó de 

oficio sobre base cierta obligaciones impositivas del contribuyente SIC-OR LTDA., con 

NIT 1010261024, en la suma de 338.528.- UFV´s, correspondientes al tributo omitido e 

intereses del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los 

períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, multa por 

evasión del período fiscal julio de 2003 y sanción por omisión de pago de los períodos 

fiscales noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, actuación notificada 

personalmente al representante legal el 24 de julio de 2014, fojas 417-424 de 

antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES 

Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC - OR. LTDA contra la Resolución Determinativa 

N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, fue admitido mediante Auto de 28 de agosto de 

2014, notificado personalmente el 2 de septiembre de 2014, al representante legal de 

la empresa recurrente y a la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales y mediante cédula el 23 de enero de 2014 a la parte recurrente, fojas 1-30 

de obrados.  

 

Verónica Jeannine Sandy Tapia, en representación legal de La Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial presentado el 17 de septiembre de 

2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando los antecedentes 

administrativos consistente en fojas 425; fojas 31-42 de obrados. 

 

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del término de 

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

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes, en 

secretaría, el 24 de septiembre de 2014, fojas 43-45 de obrados. 

 

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-714/2014 de 17 de octubre de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro, remitió a esta Instancia 

Recursiva el expediente N° ARIT-ORU-0102/2014 en fojas 45 y antecedentes 

administrativos en fojas 425, distribuidos en tres cuerpos; por Auto de 21 de octubre de 

2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 

22 de octubre de 2014, fojas 46-49 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Pedro Eusebio Castro Puente 

representante legal de EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA, 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.    

 

Corresponde aclarar que la empresa recurrente, en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicitó la revocatoria y alternativamente la nulidad del acto impugnado; en este 

entendido conforme a los principios procesales que rigen nuestro sistema, en los casos 

en los que el recurrente invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, la 

autoridad ante quien se recurre está en la obligación metodológicamente a revisar 

estos aspectos, esto con el fin de verificar previamente el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y 

garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso señalados por 

el recurrente. 

 

Vicios de nulidad por notificaciones 

Indica que fue sorprendido en su buena fe con la extraña Vista de Cargo y la 

notificación practicada con la misma, razón por la que mediante de 3 de junio de 2014, 

procedió a la observación y la devolución de la Vista de Cargo, sin que haya merecido 

pronunciamiento alguno; sin embargo, de manera sorpresiva el 24 de julio de 2014, le 

notificaron con la Resolución Determinativa; asimismo, señala que el Representante 

Legal fue nombrado por la EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA, y no así de la empresa SIC – OR. 

LTDA, como pretende hacer creer el SIN, error que señala tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa, viciando de nulidad estos actos administrativos de 

acuerdo al artículo 96 y 99 de la Ley 2492, ya que ambos documentos señalan como 

contribuyente a SIC – OR LTDA y no así  a la EMPRESA DE SERVICIOS 

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA,  toda vez que se 
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puso en conocimiento del SIN – Oruro, la razón social presentando la copia del 

certificado de FUNDEMPRESA, al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

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 

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. 

 

En ese contexto se tiene que el DS 27113 reglamento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (2341), establece en su artículo 55 que será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. En igual sentido las 

Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004 respectivamente, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 
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aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

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

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

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

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

De lo anterior, se 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 con la 

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

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y 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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que en el presente caso se 

emitieron los siguientes actos administrativos: Orden de Verificación N° 0006 220 1424 

de 15 de enero de 2007, Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014 de 6 de 

mayo de 2014 y la Resolución Determinativa N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, 

los cuales fueron notificados conforme al siguiente detalle: 

 

Detalle de Notificaciones  

Razón 
Social Finalidad 

Notificación 
Dirección de 
la Actuación 

Dirección de la 
Notificación 

Dirección según 
Padrón Fecha de la  

Actuación 

 
Observaciones 

SIC-OR 
LTDA. NIT 

1010261024 

Orden de 
Verificación N° 

0006 220 1424 de 
15 de enero de 

2007 

Calle Ayacucho 
y Camacho N° 
S/N; edificio 

Ayacucho, Piso 
1 

Calle Ayacucho y 
Camacho N° S/N; 

edificio 
Ayacucho, Piso 1 

- 
Notificación 

personal 
09/04/2007 

Recibida por Gonzalo 
Villegas, fojas 6 de 

antecedentes 
administrativos. 

SIC-OR 
LTDA. NIT 

1010261024 

Vista de Cargo 
CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/V
C/077/2014 de 6 de 

mayo de 2014 

Calle 1 de 
noviembre, 6 

de octubre y La 
Paz, Zona 

Central 

Calle 1 de 
noviembre, 6 de 

octubre y La Paz, 
Zona Central 

Calle 1ero de 
Noviembre, 6 de 
octubre y La Paz  

Zona Central,  
según Consulta 

de Padrón 
26/09/2013 

Notificación 
personal 

12/05/2014 

Notificación personal Pedro 
Eusebio Castro Puente, fojas 

338 vlta. de antecedentes 
administrativos. 

SIC-OR 
LTDA. NIT 

1010261024 

Resolución 
Determinativa N° 

17-00304-14 de 10 
de julio de 2014 

Calle 1ero de 
Noviembre, 6 

de octubre y La 
Paz  Zona 

Central 

Calle 1ero de 
Noviembre, 6 de 
octubre y La Paz  

Zona Central 

Calle 1ero de 
Noviembre, 6 de 
octubre y La Paz  

Zona Central, 
según Consulta 

de Padrón 
19/11/2013  

Notificación 
personal 

24/07/2014 

Notificación personal Pedro 
Eusebio Castro Puente, fojas 

424 Vlta. de antecedentes 
administrativos. 
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Del cuadro precedente, se advierte que la notificación de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014 de 6 de mayo de 2014 y la Resolución Determinativa 

N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, fue efectuada en la Calle 1ero de Noviembre, 6 

de octubre y La Paz  Zona Central, en base a los datos del Padrón de Contribuyentes 

cursante a fojas 362, 403 y 411 de antecedentes administrativos. Respecto a lo 

señalado por la empresa recurrente que el 5 de junio de 2014, observó, devolvió 

cedulón y adjuntó copia del certificado de FUNDAEMPRESA ante la Administración 

Tributaria dando a conocer que la razón social correcta es EMPRESA DE SERVICIOS 

INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA.; al respecto, se 

verifica que, si bien es evidente que la denominación de la empresa es “EMPRESA DE 

SERVICIOS INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ORURO SIC OR. LTDA” según 

el registro de comercio, no es menos evidente que la empresa recurrente procedió a su 

registro ante la Administración Tributaria mediante Formulario de Empadronamiento 

Régimen General Form. 4591 de 10 de diciembre de 2003, bajo la Razón Social SIC – 

OR. LTDA con el Número de Identificación Tributaria NIT 1010261024, como se 

evidencia a fojas 301-303 de antecedentes administrativas, del que también se 

establece que el sujeto pasivo mantiene una relación activa con el fisco realizando 

diferentes movimientos en Padrón de Contribuyente; si bien es cierto que la empresa 

tiene la Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONTRUCCIONES ORURO SIC OR LTDA., empero, este hecho no fue puesto en 

conocimiento de la Administración Tributaria; omisión que no es atribuible al sujeto 

activo y no se constituye un vicio de nulidad conforme el Código Tributario. 

 

Del análisis precedente, se evidencia que la forma de las notificaciones efectuadas por 

la Administración Tributaria alcanzaron su finalidad, que no es otra cosa que 

precisamente el de poner a conocimiento al contribuyente de todos las actuaciones de 

la Administración, con la dirección y descripción en la razón social de acuerdo al 

registro señalado en la base de datos del Padrón de Contribuyentes identificado con el 

NIT 1010261024; así lo demuestran los propios personeros legales de la empresa 

recurrente en sus actuaciones, debido a que ante la notificación con la Orden de 

Verificación, mediante nota del 13 y 27 de abril de 2007, solicito la ampliación de plazo 

para la presentación de la documentación requerida en función a que la documentación 

data de tres a cuatro años; asimismo, mediante memorial de 20 de diciembre de 2007 

solicitó la nulidad de la notificación con la Resolución Determinativa N° 444/2007 de 28 

de noviembre de 2007; además que las notificaciones con la Vista de Cargo CITE: 
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SIN/GDOR/DF/VI/VC/077/2014 de 6 de mayo de 2014 y la Resolución Determinativa 

N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, fueron de forma personal, razón por la que 

interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo previsto por ley, hechos que demuestran 

el conocimiento que tuvo de todo el proceso de determinación realizado por la 

Administración, dando cumplimiento al debido proceso como lo establece la Sentencia 

Constitucional N° 752/2002-R, que exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada, es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 

normas que sustenta la parte dispositiva de la misma; hechos que ocurrieron en el acto 

impugnado, por lo que no es evidente que se haya producido indefensión como lo 

establece el Parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341 y el artículo 55 del DS 27113. 

 

El entonces Tribunal de Garantías Constitucionales emitió la Sentencia N° 0919/2004-

R de 15 de junio de 2004, en el que establece: “al respecto, cabe señalar que este 

Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, ha determinado que no existe 

indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "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 podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”; consecuentemente, corresponde desestimar las nulidades invocadas por el 

recurrente respecto a las notificaciones con diferente dirección y/o razón social. 

 

Vicios de nulidad por incumplimiento a los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 

La empresa recurrente, argumenta que la fundamentación en la Resolución 

Determinativa es ambigua, escaza, somera, superficial y ligera, ya que no se aprecia 

un análisis técnico y jurídico tal cual refiere la norma que rige la materia, ya que señala 

que SIC – OR tendría una deuda tributaria por concepto de tributo omitido, intereses, 

multa por evasión fiscal y omisión de pago, presuntamente, por no declarar y liquidar 
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los ingresos percibidos en los meses de julio y noviembre de la gestión 2003 y julio y 

septiembre de la gestión 2004, determinación que desde todo punto de vista es 

incompleta, vulneró lo determinado por los artículos 7, 8 y 9 de la Ley 843 y el derecho 

al debido proceso, razón por la cual la nulidad de dicha Resolución es viable y 

razonable, en el entendido que la norma legal refiere que para la existencia de 

anulabilidad se debe infringir los presupuestos enmarcados en el Parágrafo II del 

artículo 36 de la Ley 2341 y los artículos 55 y 56 del DS 27113, los actos 

administrativos incumplen con lo determinado por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; 

asimismo, señala que se procedió a la emisión sobre una base cierta, empero son fruto 

de una mezcolanza de base presunta y cierta, ya que primeramente se requirió 

documentación contable para luego tras la carencia de los mismos proceder a la 

verificación de la información de terceros, mediante el cruce de información, haciendo 

uso de base presunta sin contar con documentación fehaciente, viciando de nulidad al 

no tener certeza sobre el método utilizado para determinar un tributo omitido, siendo 

que la contradicción de los fundamentos de hecho conculcan el debido proceso y el 

derecho a la defensa, ya que de manera flagrante impide que el contribuyente tenga 

conocimiento de la causal de terminación sobre una base presunta o cierta. Al 

respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 43 del Código Tributario respecto a los Métodos de Determinación de la 

Base Imponible señala que: podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre 

base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias 

reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al 

sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá 

practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base 

presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

El artículo 44 del ordenamiento jurídico mencionado, dispone respecto a las  

Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta, lo siguiente: La 
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Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o 

desarrollo de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros 

de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes 

relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 5. Que se dén algunas de 

las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o 

compras, así como alteración del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o 

servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de 

existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios 

distintos de los de costo. d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de 

inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las 

normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, 

electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base 

cierta. f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan 

datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad 

comercial. g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el 

término de la prescripción. h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización 

o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de 

control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de 

destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 6. 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. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 
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El artículo 45 de la Ley 2492, en relación a los Medios para la Determinación Sobre 

Base Presunta, señala: I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta 

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. 

II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

El artículo 66 de la Ley 2492 señala que La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación; 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda 

tributaria; 5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad  

competente establecida en este Código; 6. Ejecución tributaria; 7. Concesión de 

prórrogas y facilidades de pago; 8. Revisión extraordinaria de actos administrativos 

conforme a lo establecido en el Artículo 145° del presente Código; 9. Sanción de 

contravenciones, que no constituyan delitos; 10. Designación de sustitutos y 

responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por este Código; 11. Aplicar los 

montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia del 

respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 12. Prevenir y reprimir los 

ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo constituirse en el 

órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como víctima los 

procesos penales tributarios; 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones 

legales especiales. 

 

El artículo 70 numerales 1, 4, 5 y 6 de la Ley 2492, establece como obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo las de:  
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1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado o cobrado.  

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. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 manifiesta en relación a la carga de la prueba 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 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria”.  

 

El artículo 95 de la Ley referida señala que I. Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, referido a la Vista de Cargo o Acta de Intervención, 

establece:  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, 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, 
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fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 señala que Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la 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, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

El articulo 100 en sus numerales 1 y 3 establece que La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios. 3. Realizar actuaciones de inspección material 

de bienes, locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho 

imponible. Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o 

cuando sus funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus 

funciones.  

 

El artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por 

autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes 

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, 

lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse 

los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables 

del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los 
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recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

Corresponde señalar que la Administración Tributaria conforme establecen los artículos 

66 y 100 de la Ley 2492, tiene diferentes atribuciones que coadyuvan con su fin de 

recaudación como son realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo, bajo ese contexto de la revisión de antecedentes administrativos se 

advierte que Administración Tributaria a través de la Orden de Verificación N° 0006 220 

1424 de 15 de enero de 2007, inició la empresa SIC OR. LTDA, NIT 1010261024 un 

proceso de verificación del Débito Fiscal IVA, IT correspondiente a la diferencia entre 

sus ventas declaradas y las compras informadas por terceros en los períodos fiscales 

julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004; asimismo mediante 

Requerimientos Nos. 97652 y 103588, la Administración Tributaria solicitó a la 

Boliviana Cia. Cruz Seguros Personales S.A. y al Gobierno Autónomo Municipal El 

Alto, respectivamente, la presentación de la siguiente documentación: Factura N° 27 de 

22 de julio de 2003 por Bs24.322.- con N° de Orden 4020039833, Medios de Pago de 

la factura, cheques, extractos bancarios, comprobantes contables que evidencien la 

efectiva realización de la transacción, contratos con la empresa, DDJJ del IVA Form. 

200, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Facturas 

Nos. 33 con N° de Orden 4020039833 de 21 de noviembre de 2003, 44, 48 con N° de 

Orden 4020039833 de 27 de julio de 2004; Extractos Bancarios, Comprobantes de 

Egreso con respaldo, Libros de Contabilidad y medios de pago, cheques, planilla de 

avance de obra, contratos, operaciones realizadas con SIC-OR Ltda. en original y 

fotocopias legalizadas; y mediante nota GADLP/SDAJ/DGJ/NIN-424/2014, solicitó al 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, información respecto a las notas 

fiscales Nos. 24 y 47 emitidas por SIC-OR LTDA,  fojas 100-115, 122-274 y  279-298 

de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/07/2014 de 6 

de mayo de 2014, basada en el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/118/2014, 

estableciendo que como resultado de la verificación realizada de los hechos, actos, 

datos y elementos al IVA-Débito Fiscal e IT contenido en los reportes de compras 

efectuadas por sus clientes en los períodos observados y reportes de dosificación de 
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facturas del sistema SIRAT y Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente 

las cuales fueron remitidas del archivo institucional, se evidenció que el contribuyente 

declaró en la casilla 13 del Formulario 143-IVA y Form 156-IT de los períodos fiscales 

julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, consignando cero (0) en concepto 

de ventas y/o prestación de servicios, al no haber consignado los ingresos percibidos 

en los períodos informados se generó una omisión en las Declaraciones Juradas del 

IVA e IT de dichos períodos. 

 

Señala también que de acuerdo a la información proporcionada por terceros y reportes 

del Sistema SIRAT: Compras según Agentes de Información Vs. Ventas según 

Declaraciones Juradas de los períodos julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 

2004, el contribuyente generó ingresos mediante la emisión de las facturas 24, 27, 33, 

44, 47, 48 con N° de Autorización 4020039833 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° de 
FACTURA N° DE AUTORIZACIÓN FECHA CONTRIBUYENTE NIT MONTO 

24 4020039833 04/07/2003 

PREFECTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 1003161023 29,523 

27 4020039833 22/07/2003 
ZURICH BOLIVIANA 

SEGUROS PERSONALES 1006989027 24,322 

33 4020039833 21/11/2003 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DE EL ALTO 121811020 422,973,80 

44 4020039833 27/07/2004 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DE EL ALTO 121811020 98,341,08 

47 4020039833 06/09/2004 

PREFECTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 1003161023 66,470,15 

48 4020039833 10/09/2004 
GOBIERNO MUNICIPAL 

DE EL ALTO 121811020 121,491,4 

 

 

Del cuadro precedente se evidencia que la Administración Tributaria en la Vista de 

Cargo, realizó la descripción de cada una de las facturas observadas, es decir, las que 

no fueron declaradas por el contribuyente en los formularios IVA e IT de los periodos 

julio y noviembre 2003, julio y septiembre 2004; asimismo, se verifica la respectiva 

normativa legal que respalda el débito fiscal y la contravención a lo establecido en los 

artículos 18, 25, 37, 38, 58, 59, 68, 70, 90, 114, 115, 116 de la Ley 1340, 4, 5, 7, 10, 

74, 75 y 77 de la Ley 843, 70, 77 y 78 de la Ley 2492, 7 del DS 21530, 2 DS 21532.  

En este sentido, la falta de fundamentación en la determinación de la deuda tributaria 

que observa la empresa recurrente no es correcta, siendo evidente la fundamentación 
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de hecho y derecho que resguarda el reparo efectuado por el sujeto activo, sobre base 

cierta, en mérito a la información de sus clientes y en sujeción al artículo 43 parágrafo I 

del Código Tributario, fundamento que desvirtúa que la determinación de los impuestos 

se hubiera efectuado sobre base presunta. 

 

Posteriormente el SIN, emitió la Resolución Determinativa confirmando los reparos 

establecidos en la Vista de Cargo, evidenciando que el sujeto pasivo no adjuntó prueba 

alguna que desvirtúe las observaciones realizadas en los parámetros legales 

establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, que señala que en los procedimientos 

tributarios, administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, que el contribuyente no 

ejerció su legítimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del 

Estado y en el Código Tributario; por consiguiente, la empresa recurrente tanto en el 

proceso de verificación como ante esta instancia de Alzada, no adjuntó prueba alguna 

que desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN, lo que prueba que en ningún 

momento se conculcó el legítimo derecho de accionar y/o ejercer su legitimo derecho a 

la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributario. 

 

Cabe señalar que de la lectura de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa 

impugnada se evidencia que conforme los principios que rigen la materia administrativa 

específicamente el debido proceso, ambos actos contienen los elementos y la debida 

fundamentación y motivación que respalda la posición de la Administración Tributaria, 

respectivamente; toda vez que de la revisión de las facturas observadas por la 

Administración Tributaria se evidenció que el recurrente no declaró las mismas en los 

formularios correspondientes, generando un saldo a favor del fisco. 

 

Del párrafo anterior, se evidencia que el acto impugnado se adecúa al parágrafo II del 

artículo 99 del Código Tributario, pues la Resolución Determinativa contiene requisitos 

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

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

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

autoridad competente; así como los elementos esenciales que debe contener todo acto 

administrativo plasmados en el artículo 28 de la Ley 2341; lo que justifica la 

inexistencia de la nulidad del acto establecida en el artículo 35 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 



                                                                                              .

 

Página 22 de 29 

 

Bajo el contexto anterior y siendo evidente que durante el procedimiento de 

verificación, el recurrente en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492, no 

adjuntó prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN, 

impugnando la determinación con el argumento de vicios de nulidad, los cuales según 

el análisis efectuado demuestra que la Administración Tributaria al emitir y determinar 

sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 

338.528.- UFV’s por el IVa e IT referido al tributo omitido, más intereses, multa por 

evasión y omisión de pago, de los períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y 

septiembre de 2004; actuó correctamente y enmarcada en el ordenamiento jurídico 

vigente; por consiguiente, no se evidencia los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente que puedan afectar la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 

impugnada; bajo esas circunstancias de orden legal corresponde rechazar la solicitud 

de nulidad por estas causas. 

 

Prescripción 

El representante legal de la empresa recurrente en los argumentos de su Recurso de 

Alzada señala que la prescripción no procede de oficio, esta debe ser solicitada por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, a este fin se debe tomar en cuenta primero, que 

para que la prescripción se haya hecho efectiva, se debe tomar en cuenta que no 

existen acciones de la Administración Tributaria, que hubieran interrumpido el plazo de 

la extinción, hecho que demuestra que operó la prescripción del tributo omitido, 

intereses, multa por evasión fiscal y omisión de pago, correspondiente a los meses de 

julio y noviembre de 2003; y, julio y septiembre de 2004, al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a las Transacciones del 

período fiscal julio de 2003, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, no ocurre lo mismo para el 

Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a las Transacciones de los períodos fiscales 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, siendo la norma aplicable la Ley 2492. 
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El DS 27310 Reglamento al Código Tributario en la Disposición Transitoria Primera, 

establece que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

Marco normativo que en su  artículo 52 de la Ley 1340, señala que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 indica que el término se contará desde el 1 de enero del  

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; asimismo, el 

artículo 54 de la citada norma señala que el curso de la prescripción se interrumpe: 1º) 

Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor. 3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

El artículo 55 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde 

la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no 

resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Con relación al Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a las Transacciones de los 

períodos fiscales noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, cuya ley aplicable en 

la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es 

la Ley 2492, norma que también es aplicable en la parte procedimental o adjetiva, bajo 

el principio del tempus regis actum de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de 

la Ley 2492, considerando además que el proceso de verificación se inició en vigencia 

de la citada Ley.   
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En ese contexto, 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 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.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, 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.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley, establece que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la 

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  
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De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción; asimismo, 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 e IT 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 IT, 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 

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 
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De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 

materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

De la normativa señalada precedentemente el cómputo de la prescripción del IVA e IT 

de los períodos fiscales julio, noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, se inició 

el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo y concluyó a los cinco (5) años para el período julio de 

2003 y respecto a los períodos fiscales noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004 

a los cuatro (4) años, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Período Fecha de Pago Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

Julio/2003 Agosto/2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08 

Nov/2003 Dic/2003 01-ene-04 4 años 31- dic- 07 

Julio/2004 Agosto/2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

Sept/2004 Oct/2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

 

Dentro de ese contexto, corresponde analizar si concurrieron o no las causales de 

interrupción y/o suspensión previstas en la Ley 1340 y 2492, en ese sentido, se tiene 

que la Administración Tributaria en los argumentos de la respuesta al Recurso de 

Alzada señala que la prescripción del período fiscal julio 2003, corresponde aplicar la 

ampliación de 7 años prevista en el artículo 52 de la Ley 1340, el cual habría sido 

interrumpido con la interposición de la demanda, esto es,  desde el 16 de enero de 

2008 hasta el 19 de diciembre de 2013, lo propio ocurrió con la notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada que interrumpió el cómputo de la prescripción. 
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De la misma manera aconteció aconteció con la prescripción de los períodos fiscales 

noviembre de 2003, julio y septiembre de 2004, respecto a la interposición de la 

demanda contencioso administrativa. 

 

La Resolución Determinativa N° 444/2007 de 28 de noviembre de 2007, si bien es 

cierto que tiene efecto interruptivo del cómputo de la prescripción; empero, se debe 

tomar en cuenta que dicha Resolución Determinativa fue declarada nula por el Juzgado 

Administrativo, Coactivo, Fiscal y Tributario de Oruro, por consiguiente, su efecto de 

interrupción no causa ningún efecto legal en el presente proceso, correspondiendo 

realizar su análisis solamente en relación al efecto suspensivo que causo en el 

cómputo de la prescripción, establecido en el artículo 55 de la Ley 1340, respecto al 

IVA e IT del período fiscal julio de 2003. 

 

En ese sentido se tiene que el artículo 55 de la Ley 1340, establece que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente y esta suspensión se da desde la fecha de presentación hasta tres 

meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva; en ese contexto, se 

tiene que el cómputo de la prescripción para el IVA e IT del período fiscal julio de 2003, 

fue suspendido por el lapso de tres meses, lo que significa que el período de 

prescripción finalizó el 30 de marzo de 2009, plazo el que operó la prescripción del 

sujeto activo para determinar la deuda tributaria del referido período. 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria de que corresponde se 

aplique el cómputo de siete años establecido en la última parte de la Ley 1340, no tiene 

asidero legal, debido a que el sujeto activo no demostró cuál de las causales que da 

lugar a esta ampliación, concurrió (obligación de inscribirse, declarar el hecho 

generador, presentar  las declaraciones juradas o que la Administración no hubiera 

tenido conocimiento del hecho, siendo obligación del mismo demostrar la 

intencionalidad o culpabilidad que refiere el citado artículo; empero, pese a este 

aspecto y considerando los siete años a los que se hace referencia, el cómputo de la 

prescripción concluyó el 30 de marzo de 2011.  

 

Respecto al IVA e IT de los períodos fiscales noviembre de 2003, julio y septiembre de 

2004, se tiene que el cómputo de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2007 y 

2008, respectivamente; empero, el tratamiento de la suspensión del cómputo de la 
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prescripción con la interposición de la demanda contencioso tributaria debe ser 

efectuado dentro del marco normativo establecido en el artículo 62 de la Ley 2492, el 

cual establece que el caso de interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la presentación de la 

petición y se extiende hasta la recepción formal del expediente, en el presente caso, se 

tiene que el plazo para interponer la demanda contencioso tributaria fenecía el mes de 

enero de 2008 y que  la Administración Tributaria fue notificada el 19 de diciembre de 

2013, con el Auto Supremo N° 092/2013 18 de diciembre de 2013, como resultado del 

Recurso de Casación que puso fin a la demanda contencioso tributaria contra la 

Resolución Determinativa N° 444/2007 de 28 de noviembre de 2007, por consiguiente, 

ocurrió una suspensión de aproximadamente 5 años y 11 meses, tiempo que duro la 

referida demanda, su apelación y casación, por consiguiente el cómputo de la 

prescripción concluyó en diciembre de 2013, para el IVA e IT del periodo fiscal 

noviembre de 2003, operando la prescripción para dicho período, en virtud a que la 

Resolución Determinativa N° 17-00304-14 de 10 de julio de 2014, fue notificada recién 

el 24 de julio de 2014. No ocurre lo mismo para el IVA e IT de los períodos fiscales julio 

y septiembre de 2004, para los cuales la Administración Tributaria tiene sus facultades 

incólumes hasta diciembre de 2014. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido los cuatro (4) y (5) 

años consecutivos establecidos en los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, 

sin que la Administración Tributaria Municipal haya ejercido su facultad para determinar 

la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IVA e IT de los 

períodos fiscales julio y noviembre de 2003, no se emitió, ni se puso en conocimiento 

del administrado ningún acto administrativo en el que se haya determinado un adeudo 

tributario; no se evidencia del mismo modo reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria, así como tampoco existe en antecedentes un pedido de prórroga o 

facilidades de pago por los citados períodos, por consiguiente, al ser inexistentes las 

causales de suspensión e interrupción establecidas en los artículos 54 de la Ley 1340, 

61 y 62 de la Ley 2492; dicha facultad se encuentra prescrita; no ocurre lo mismo para 

el IVA e IT de los períodos fiscales julio y septiembre de 2004, en virtud a que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00304-14 de 10 de 

julio de 2014, interrumpiendo el cómputo de la prescripción que finalizaba en diciembre 
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de 2014, correspondiendo revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-

00304-14 de 10 de julio de 2014. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894;   

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00304-14 

de 10 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la EMPRESA DE SERVICIOS INSTALACIONES Y 

CONSTRUCCIONES ORURO SIC  OR. LTDA, legalmente representada por Pedro 

Eusebio Castro Puente; consecuentemente, se declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria relativa al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones 

de los periodos fiscales julio y noviembre de 2003; y se mantiene firme y subsistente, el 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales 

julio y septiembre de 2004, por no haber operado la prescripción invocada. 

 

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. 


