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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1055/2012 

 

Recurrente:                                 Ceser Bolivia SRL., legalmente representado por 

Juan Pasache Carbajal. 

 

Administración Recurrida: La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0706/2012 

 

Fecha:    La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por CESER BOLIVIA SRL., legalmente representado 

por Juan Pasache Carbajal, 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  

CESER BOLIVIA SRL., legalmente representado por Juan Pasache Carbajal, mediante 

memoriales presentados el 17 y 26 de septiembre de 2012, cursantes a fojas 17-22 y 

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

00367/2012 de 18 de julio de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El adeudo tributario registrado en la Resolución Determinativa fue debidamente 

reconocido en la etapa de presentación de descargos ante la notificación con la Vista 

de Cargo, adicionalmente de reconocer el adeudo, el 22 de febrero de 2012, mediante 

la institución de la compensación por repetición planteó la extinción de la obligación 

bajo esta modalidad, transcurrido el término para la evacuación de la Resolución de 

respuesta correspondiente a 45 días corridos se procedió a las rectificatorias 

correspondientes. 
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La Resolución Determinativa impugnada refiere que la presentación de los descargos 

correspondientes al memorial de Compensación como prueba de extinción de la 

obligación, no corresponde, es decir, se rechaza el descargo, sin fundamento alguno y 

sin considerar que la respuesta a la solicitud de extinción de la obligación no fue 

emitida a la fecha. 

 

El hecho de señalar en la Resolución Determinativa que no corresponde el descargo, 

no constituye un rechazo de la acción planteada, menos que esta se habría efectuado 

mediante Resolución expresa y fundamentada, al referir que la prueba no corresponde 

se distorsiona y desnaturaliza la institución de la compensación y repetición que 

amerita una respuesta en formato de Resolución debidamente fundamentada y 

expresa, más aún si se rechaza la prueba sin exponer los motivos y fundamentos para 

asumir debida defensa. 

 

No corresponde que la Resolución Determinativa conlleve en su interior la opinión de 

un actuado sobre el cual no se emitió respuesta y su efecto ya fue ejecutado, más aún, 

cuando la respuesta para la acción de repetición / Compensación, debe ser evacuada 

mediante Resolución expresa acorde al artículo 11 de la RND 10-0044-05, al no citarse 

en el acto recurrido la resolución de respuesta con el número de registro fecha y la 

notificación efectuada se reconoce la inexistencia del rechazo, siendo correcto y 

procedente el descargo presentado. Además que la fecha de presentación de la 

solicitud de la acción de extinción de la obligación fue modificada. 

 

Cumplió de su parte con el procedimiento establecido, toda vez que el 12 de febrero de 

2012, efectuó la presentación del memorial informando a la Administración el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones para la aplicación de la institución de la 

compensación de los saldos existentes en el mes de enero de 2012 (Última DDJJ), 

contra los adeudos registrados en la Vista de Cargo, señalando que la presentación de 

las Declaraciones Juradas del IVA (F-200) por los períodos febrero y mayo del 2009, 

con montos inferiores a los reales, mismos que fueron determinados mediante proceso 

de fiscalización, que determino el monto para el IVA del período febrero 2009 

Bs45726.- y por el período mayo de 2009 Bs31.787.- correspondientes al tributo 

omitido y accesorios, se determinó también por el IT (F-400) por el período febrero y 

mayo de 2009 un monto inferior al que debía realizarse y que corresponde para el mes 



Página 3 de 17 
 

de febrero de 2009 Bs10553.-  y para el mes de mayo Bs8581.- totalizando la suma 

determinada en la suma de Bs102.046.- 

 

En ese sentido y tomando en cuenta que el crédito fiscal debe ser considerado como 

como un pago adelantado del tributo y considerando que en su última declaración 

jurada del período enero de 2012 se cuenta con un crédito a favor de la empresa 

equivalente a Bs104.640.- que abastece para su compensación superabundantemente 

el monto a ser cancelado de los períodos del impuesto indicado, mediante la 

correspondiente acción de compensación. 

 

Se deja establecido que el origen del monto mediante el cual se solicita la 

compensación se origina del pago indebido o en exceso que corresponde a créditos 

tributarios líquidos y exigibles de la empresa, sin que corresponda al cese de actividad, 

planteamiento de la acción de compensación pura y simple establecida en el artículo 

56 de la Ley 2492 y a que efectos de la acción de repetición corresponde su aplicación 

a cualquier concepto tributario. 

 

El Código Civil establece como modo de extinción de las obligaciones la compensación 

que se da cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras las dos 

deudas se extinguen por compensación, debiendo considerarse que la compensación 

opera desde el momento en que las dos deudas coexisten en el importe de su cuantía. 

 

La RND 10-004-05 establece el procedimiento para plantear la compensación y/o 

acción de repetición, norma que fue observada y respetada a momento de plantear su 

solicitud, recalcando  que en el plazo de 10 días la Administración debió requerir 

documentación adicional alguna, asimismo, transcurridos los 45 días corridos no emitió 

la Resolución de aceptación o rechazo al trámite planteado, pese a que procedió a las 

rectificatorias correspondientes que representan la extinción de la obligación de 

repetición/compensación, estos hechos vulneran el derecho constitucional a la petición 

y el debido proceso, derechos ampliamente protegidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

00367/2012 de 18 de julio de 2012. 
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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° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por 

memorial presentado el 17 de octubre de 2012, cursante a fojas 40-45 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Es evidente que se recepcióno en la Administración Tributaria el memorial de 22 de 

febrero de 2012 a través del cual se reconoce la deuda tributaria generada en la 

gestión 2009 y se solicita pagar mediante compensación tributaria con el crédito fiscal 

de enero de 2012 a dicha solicitud se respondió con el Proveído 20-0066-12 de 27 de 

febrero de 2009, por el cual se le hace conocer que se rechaza la solicitud por cuanto 

el petitorio es realizado por una persona que no está registrada en el Padrón de la 

Administración Tributaria como apoderado y/o representante legal, esta respuesta a la 

solicitud cumple con lo previsto en los artículos 27 de la Ley 2341, 143-3 de la Ley 

2492 y 4-4 de la Ley 3092. 

 

Al tratarse de un rechazo a la compensación solicitada el contribuyente tenía el termino 

de 20 días para impugnar dicho acto administrativo, ya que dicho proveído en ningún 

momento señala que previamente acredite personería o que se le otorgue un plazo 

para subsanar, en consecuencia este rechazo al no haber sido impugnado quedo 

ejecutoriado y no se puede reclamar que no se le dio respuesta al contribuyente en su 

solicitud de compensación por cuanto ya paso su tiempo de impugnación, menos se 

puede reclamar que el acto administrativo emitido tenga falta de fundamentación o 

motivación ya que estos aspectos no fueron reclamados oportunamente por el sujeto 

pasivo. 

 

En el proceso cursa también otro memorial de 15 de junio de 2012 a través del cual, el 

contribuyente manifiesta la aclaración de su personería y ratifica la solicitud de 

compensación, lo que demuestra que el sujeto pasivo no se enteró que su solicitud de 

compensación fue rechazada y no fue observada, pese a ello la Administración 

Tributaria en un acto de buena fe y en aplicación del principio de informalismo, toma de 

buena manera los argumentos del contribuyente y los considera como parte de los 

descargos a la Vista de Cargo, por encontrarse dentro del plazo otorgado por el 
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artículo 98 de la Ley 2492, razón por la que fueron respondidos en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Consiguientemente está por demás demostrado que se dio respuesta al contribuyente 

en su dos solicitudes de compensación, por lo tanto, siendo ese su único sustento para 

pedir la nulidad de la Resolución Determinativa queda establecido que lo señalado por 

el recurrente no condice con la verdad de los hechos, correspondiendo a su autoridad 

desestimar los argumentos del sujeto pasivo y confirmar la deuda tributaria reconocida 

expresamente por el contribuyente. 

 

Con relación al argumento del recurrente de que no se dio una respuesta 

fundamentada positiva o negativa a su solicitud de compensación, señala que el 

contribuyente no impugnó el primer acto de rechazo por propia decisión y no porque la 

Administración Tributaria se lo impida; además que en la Resolución Determinativa se 

le dio una respuesta negativa a su solicitud de compensación, lo que demuestra que el 

contribuyente se encuentra ejerciendo plenamente su derecho a impugnar una decisión 

de la Administración Tributaria. Además que el Proveído de rechazo de la 

compensación y la Resolución Determinativa se encuentran debidamente 

fundamentadas, debiendo tomarse en cuenta que el único acto impugnado en el 

presente Recurso de Alzada es la Resolución Determinativa. 

 

El recurrente no impugno el aspecto de fondo, es decir, sobre los motivos de rechazo a 

su solicitud de compensación y sólo se limita a pedir la nulidad de obrados alegando 

que no se dio una respuesta positiva o negativa a su solicitud de compensación, 

aspectos que fue desvirtuado; empero se debe también considerar que el 

contribuyente pretende compensar adeudos tributarios que han surgido como producto 

de la fiscalización y corresponde a febrero y mayo de 2009 contra un crédito fiscal de 

enero de 2012; esta situación se encuentra prevista en el artículo 9 de la Ley 843 que 

establece que cuando la diferencia resulte a favor del contribuyente, este saldo con 

actualización de valor podrá ser compensado con el IVA a favor del Fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores, a su vez el artículo 8 del DS 21530 

prohíbe compensar créditos fiscales  con débitos de períodos anteriores. 

 

La RND 10-004-05 fue emitida para tramitar las acciones de repetición por pagos 

indebidos o en exceso, situación que no ocurre en el presente caso, por consiguiente 
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no corresponde que el recurrente señale que cumplió con los requisitos de la referida 

norma, además que la misma norma en su artículo 12 señala que en cumplimiento de 

la resolución que resuelve la acción de repetición procederá la compensación, empero, 

en el presente caso el contribuyente nunca inició un trámite de repetición de tributos 

por cuanto jamás realizó pagos indebidos o en exceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00367/2012 de 18 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de noviembre 

de 2011, notificó mediante cédula al representante legal de la empresa CESER Bolivia 

SRL., con la Orden de Verificación N° 0011OVI11141 de 15 de agosto de 2011, 

comunicándole que será objeto de un proceso de determinación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a 

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

período fiscal mayo de 2009, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias; solicitando la presentación de la documentación detallada 

en el Anexo referido al detalle de las diferencias, fojas 2-14 de antecedentes 

administrativos. 

 

El representante legal de la empresa CESER Bolivia SRL. mediante nota presentada el 

23 de noviembre de 2011 solicitó ampliación de plazo para efectuar la presentación de 

la documentación solicitada; la Administración Tributaria por proveído N° 24-4027-11 

de 1 de diciembre de 2011, acepto la solicitud otorgándole un plazo de diez (10) días 

hábiles para la presentación de la documentación, es decir, hasta el 8 de diciembre de 

2011, en ese sentido, mediante Acta de Recepción la empresa CESER Bolivia SRL., el 

1 de diciembre de 2011, presentó la documentación solicitada, fojas 15-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 22 de febrero de 2012, Ana Patricia Canaza Choque en 

representación de la empresa CESER Bolivia SRL. solicitó la compensación del saldo 

a favor de la empresa del mes de enero de 2012  con la deuda tributaria establecida 
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como resultado de la Orden de Verificación N° 0011OVI11141 de 15 de agosto de 

2011, dicha solicitud fue atendida por la Administración Tributaria, mediante proveído 

24-0066-12 de 27 de febrero de 2012, a través del cual se rechaza la solicitud de 

compensación por cuanto el petitorio es realizado por otra persona que no está 

registrada en el padrón de la Administración Tributaria como apoderado y/o 

representante legal, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 91 de la Ley 2492. 

Proveído notificado en secretaría el 29 de febrero de 2012, fojas 116-123 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 35901 fue emitida el 23 de abril de 2012, por el registro incorrecto de notas fiscales 

en el Libro de Ventas IVA del período fiscal mayo de 2009, estableciendo la multa por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s, estipulada en el numeral 3.2 del 

anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 124 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/198/2012 de 24 de abril de 2012, determinando 

contra la empresa Ceser Bolivia SRL. una deuda tributaria de 47.298.- UFV’s 

equivalente a Bs82.733.- por el IVA e IT, importe que incluye el tributo omitido más 

mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar de omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales por el período fiscal mayo de 2009. La citada Vista 

de Cargo, fue notificada por cédula el 28 de mayo de 2012 al personero legal de la 

empresa Ceser Bolivia SRL., fojas 136-152 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2012, Juan Pasache Carbajal 

representante legal de la empresa Ceser Bolivia SRL, aclaró la personería jurídica de 

la empresa y ratificó la solicitud de compensación, fojas 154-157 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales dictó Resolución 

Determinativa N° 00367/2012 de 18 de julio de 2012, estableciendo de oficio sobre 

base cierta el monto de 45.325.- UFV’s, por tributo omitido, más intereses y sanción 

por omisión de pago por el IVA e IT del período fiscal mayo de 2009 y 1.500.- UFV’s, 

por incumplimiento de deberes formales. Acto administrativo notificado mediante 
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cédula al representante legal de la empresa Ceser Bolivia SRL., el 29 de agosto de 

2012, fojas 165-184 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ceser Bolivia SRL, legalmente representado por 

Juan Pasache Carbajal contra la Resolución Determinativa N° 00367/2012 de 18 de 

julio de 2012, fue admitido mediante Auto de 27 de septiembre de 2012, notificado 

personalmente el 2 de octubre de 2012 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y mediante cédula el 17 de octubre de 2012 al representante 

legal de Ceser Bolivia SRL., fojas 1-38 de obrados. 

 

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

legalmente por Pedro Medina Quispe, por memorial presentado el 17 de octubre de 

2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando los antecedentes 

administrativos en fojas 186, fojas 39-45 de obrados.  

 

Mediante Auto de 18 de octubre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 24 de 

octubre de 2012, período en el que la empresa recurrente ratifico las pruebas y formulo 

alegatos y la Administración Tributaria recurrida ratificó como prueba de descargo los 

antecedentes administrativos presentados a momento de responder al Recurso de 

Alzada, fojas 46-60 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 3 de diciembre de 2012 presento alegatos escritos conforme a lo 

dispuesto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 61-64 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 
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recursiva, en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Ceser Bolivia SRL, legalmente 

representado por Juan Pasache Carbajal 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.           

 

El artículo 9 de la Ley 843 establece que cuando la diferencia determinada de acuerdo 

a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su 

importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el 

contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización de valor, podrá ser compensado con el impuesto al valor agregado a 

favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

Por su parte el artículo 8 del DS 21530 señala que el crédito fiscal computable a que se 

refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, 

adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen 

vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito 

fiscal  a que se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota 

establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito 

destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o 

entregas a  título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el 

contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los 

créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o 

prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o 

prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. A los fines de lo dispuesto en el 

párrafo anterior,  el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la 

variación de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, 

producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el 
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último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro. Lo  dispuesto en el 

inciso b) del  artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o  rescisiones respecto de operaciones que 

hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los 

créditos  fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

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

 

El artículo 70 en su numeral 11 establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Respecto a la carga de la prueba, 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 

Tributaria.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 
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Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Con relación a la Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas, el artículo 81 de 

la referida Ley 2492 señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como 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. 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. 

 

Por su parte el artículo 19 del citado DS 27310, señala que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 
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derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

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 el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

El representante legal de la empresa Ceser Bolivia SRL., en los fundamentos del 

Recurso de Alzada señala que reconoció el adeudo tributario establecido en la 

Resolución Determinativa impugnada; empero, el 22 de febrero de 2012, solicito a la 

Administración Tributaria la compensación de dicho adeudo con el crédito a favor de la 

empresa contenido en la última declaración jurada del período enero de 2012 por el 

monto de Bs104.640.- que abastece para su compensación superabundantemente, 

pese a ello, el SIN no respondió a dicha solicitud mediante una Resolución 

debidamente fundamentada, incumpliendo con el artículo 11 de la RND 10-0044-05. 

Además que la Resolución Determinativa impugnada refiere que la presentación de los 

descargos referidos al memorial de solicitud de compensación como prueba de 

extinción de la obligación, no corresponde, es decir, se rechaza el descargo, sin 

fundamento alguno y sin considerar que la respuesta a la solicitud de extinción de la 
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obligación no fue emitida a la fecha, este hecho no constituye un rechazo de la acción 

planteada, menos que esta se habría efectuado mediante Resolución expresa y 

fundamentada, en ese sentido al referir que la prueba no corresponde se distorsiona y 

desnaturaliza la institución de la compensación y repetición que amerita una respuesta 

en formato de Resolución expresa debidamente fundamentada, más aún si se rechaza 

la prueba sin exponer los motivos y fundamentos para asumir debida defensa, 

aspectos que afectan al derecho de petición y al debido proceso, al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 17 de noviembre 

de 2011, notificó mediante cédula al representante legal de la empresa CESER Bolivia 

SRL., con la Orden de Verificación N° 0011OVI11141 de 15 de agosto de 2011, 

comunicándole que será objeto de un proceso de determinación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a 

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

período fiscal mayo de 2009, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, como resultado de dicha verificación se estableció en la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/198/2012 de 24 de abril de 2012, una 

deuda tributaria de 47.298.- UFV’s. 

 

Ana Patricia Canaza Choque en representación de la empresa CESER Bolivia SRL. 

mediante memorial de 22 de febrero de 2012, solicitó la compensación del saldo a 

favor de la empresa del mes de enero de 2012 con la deuda tributaria establecida 

como resultado de la Orden de Verificación N° 0011OVI11141 de 15 de agosto de 

2011, dicha solicitud fue atendida por la Administración Tributaria, mediante proveído 

24-0066-12 de 27 de febrero de 2012, a través del cual se rechazó la solicitud de 

compensación por cuanto el petitorio es realizado por otra persona que no está 

registrada en el padrón de la Administración Tributaria como apoderado y/o 

representante legal, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 91 de la Ley 2492.  

 

Posteriormente, ante la notificación con la citada Vista de Cargo, es decir, dentro del 

plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492 el representante legal de la empresa 

Ceser Bolivia SRL, Juan Pasache Carvajal por memorial de 15 de junio de 2012, aclaró 

la personería jurídica de la empresa y ratificó la solicitud de compensación, una vez 

revisados los descargos presentados la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 00367/2012, la cual 

señala que la solicitud de compensación no corresponde en aplicación del artículo 8 

del DS 21530, norma que reglamenta al IVA, por consiguiente la solicitud presentada 

por el contribuyente no es considerada como descargo valido para desvirtuar la deuda 

tributaria.  

 

De la revisión de la Resolución Determinativa N° 00367/2012 de 18 de julio de 2012, se 

observa que en la parte considerativa establece los fundamentos de hecho y de 

derecho, debiendo considerar al efecto que los fundamentos de hecho y de derecho 

son la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, esto es, desde el momento 

del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual 

se adecua la conducta y/o determinación; además, se debe tener en cuenta que el 

objeto del proceso determinativo es el establecimiento de la deuda tributaria y no así el 

otorgamiento o no de la compensación, toda vez que el inicio y culminación del trámite 

de compensación, si corresponde, es de responsabilidad de la empresa recurrente. 

 

En ese entendido se tiene que la Resolución Determinativa impugnada en su 

fundamentación de hecho, describe el procedimiento realizado y las omisiones 

evidenciadas, estableciendo que el contribuyente no declaró los ingresos 

correspondientes a las facturas de venta con Nos. 5448 y 5478, originando reparos 

sobre base cierta en el IVA y el IT del período fiscal mayo de 2009. 

 

Respecto al argumento de que la Administración Tributaria no consideró como válida la 

prueba de descargo consistente en la solicitud de compensación, distorsionando y 

desnaturalizando la institución de la compensación y repetición que amerita una 

respuesta en formato de Resolución expresa debidamente fundamentada, corresponde 

señalar que se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria para establecer si se permitió la posibilidad de defensa al recurrente, 

produciendo y ofreciendo pruebas y descargos correspondientes, evidenciándose en el 

presente caso que la empresa recurrente dentro de plazo mediante memorial 

presentado el 15 de junio de 2012, cursante a fojas 143-148 de antecedentes 

administrativos, ratifico la solicitud de compensación. 

 

La Administración Tributaria mediante el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1708/2012 de 28 de junio de 2012, señala que la solicitud de 
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compensación no corresponde en aplicación del artículo 8 del DS 21530, norma que 

reglamenta al IVA, por consiguiente la solicitud presentada por el contribuyente no es 

aceptada, conclusión que se ve reflejada en la Resolución Determinativa impugnada, 

demostrando con ello que la Administración Tributaria valoró los descargos 

presentados por la empresa recurrente 

 

Con relación al argumento de que la solicitud de compensación debió ser respondida 

mediante una Resolución debidamente fundamentada, y al no haberlo hecho se 

vulneró el artículo 11 de la RND 10-0044-05, al respecto se tiene que como señalamos 

líneas arriba la Resolución Determinativa N° 00367/2012 de 18 de julio de 2012, es 

resultado de un proceso determinado, el cual tiene por objeto establecer el adeudo 

tributario y no así la procedencia o improcedencia de la compensación, proceso que 

debió ser tramitado de forma paralela al proceso de determinación, por consiguiente no 

puede pretenderse en el presente caso de impugnación de la Resolución Determinativa 

observarse la ausencia de un acto administrativo que según el recurrente debió 

emitirse. A esto se suma que el SIN, ante la solicitud de compensación presentada el 

22 de febrero de 2012 emitió el proveído 24-0066-12 de 27 de febrero de 2012, a 

través del cual, se rechazó la solicitud de compensación por cuanto el petitorio es 

realizado por otra persona que no está registrada en el padrón de la Administración 

Tributaria como apoderado y/o representante legal, conforme a lo establecido en los 

artículos 75 y 91, proveído que en ningún momento fue observado o impugnado por la 

empresa recurrente. 

 

En ese mismo sentido, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales ante el memorial presentado el 15 de junio de 2012, a través del cual se 

ratificó la solicitud de compensación, respondió dicha solicitud mediante la Resolución 

Determinativa impugnada, respuesta que se encuentra enmarcada en el ordenamiento 

jurídico tributario vigente, debido a que la empresa recurrente pretende la 

compensación del adeudo tributario del período fiscal mayo de 2009 con el crédito 

fiscal a su favor del período fiscal enero de 2012, hecho que no se encuentra permitido, 

toda vez que los artículos 9 de la Ley 843 y 8 del DS 21530 disponen taxativamente 

que si existe un saldo a favor del contribuyente, éste podrá ser compensado con el 

impuesto al valor agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales 

posteriores y no así, a períodos fiscales anteriores como ocurre en el presente caso. 
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La posición adoptada por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

impugnada, respecto a la solicitud de compensación no fue impugnada por la empresa 

recurrente, la cual se limitó únicamente a observar el hecho de que no exista una 

Resolución expresa por la que se rechace o acepte la compensación, refiriendo un 

incumplimiento a la RND 10-0044-05, sin considerar que dicha norma tiene por objeto 

el procedimiento de la acción de repetición y no así el procedimiento de la 

compensación, instituciones jurídicas distintas una de la otra, debiendo considerarse 

además que la acción de repetición procede cuando exista un pago indebido o en 

exceso, hecho que no se adecúa al caso, toda vez que el saldo a favor del 

contribuyente al que hace referencia la empresa recurrente, se trata de crédito fiscal 

acumulado. 

 

En este contexto, es evidente que la Resolución Determinativa N° 00367/2012, cumple 

con los requisitos previstos en los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, por 

consiguiente, no se evidencian los presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 

2341, es decir, que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, ni la vulneración de la 

seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y derecho a la defensa, correspondiendo 

confirmar el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 00367/2012 de 18 de julio de 

2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra CESER BOLIVIA SRL., consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el 

importe de 19.595.- UFV’s, por concepto del IVA e IT omitido, más intereses y sanción 

por omisión de pago del período fiscal mayo de 2009, así como la multa de 1.500.- 

UFV’s, correspondiente al incumplimiento de deberes formales establecido en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

35901 de 23 de abril de 2012. 
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 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.  


