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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1071/2012 

 

Recurrente: Marcio Nelson Ortiz Rodríguez  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Fedor 

Sifrido Ordóñez Rocha 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0178/2012 

 

Fecha: La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, 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  

Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, mediante memorial presentado el 27 de septiembre de 

2012, fojas 10-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-04309-12 de 5 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, señalando que: 

 

El Recurso Jerárquico AGIT-RJ0646/2011 confirmó el Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA0389/2011 de 19 de septiembre de 2011, misma que anuló obrados hasta las 

Vistas de Cargo SIN/GDO/DF/FE/VC/0001/2009 Y SIN/GDO/DF/FE/VC/0033/2011, 

con la finalidad de emitirse una nueva Vista de Cargo en cumplimiento a los artículos 

96 y 104 de la Ley 2492, en este sentido solicitó la prescripción del derecho de cobro 

referidos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondientes a la gestión 

2005. El Proveído N° 24-00986-12 de 19 de julio de 2012 fue entregado a Gastón 

Peláez el 30 de agosto de 2012, siendo que el 28 de agosto la Administración 

Tributaria informó que no existiría respuesta al petitorio; posteriormente el 3 de 
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septiembre de 2012, se reiteró la solicitud ante la Administración, misma que respondió 

que el resultado de los análisis serían notificados mediante Resolución 

correspondiente. Fue sorprendido con la notificación personal de la Resolución 

Determinativa N° 17-04309-12 pretendiendo el cobro de Bs1.534, 672.- por los 

impuestos IVA, IT, IUE de la gestión 2005.  

 

Se aclara que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no cuentan 

con la fundamentación necesaria como establece los artículos 96 y 99 (debió decir de 

la Ley 2492), pues carecen de la relación de hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones, realizando una narración sin fundamento lógico ni jurídico. En base al 

artículo 96 I de la Ley 2492, la Vista de Cargo no contiene hechos, actos, datos, 

elementos ni valoración técnica legal que pudiesen fundamentar la Resolución 

Determinativa, correspondiendo su nulidad hasta la emisión en forma correcta. 

Incumpliendo al artículo 99 de la Ley 2492, es decir,  si la Vista de Cargo fue emitida 

con omisiones, la Resolución Determinativa 17-04309-12 contiene los mismos errores 

en razón de que su fundamentación es escasa y con una valoración inexistente de los 

descargos presentados, es decir, las tres anteriores Vistas de Cargo, vulnerando el 

debido proceso.   

 

El proceso fue iniciado en la gestión 2008 y debido a la tardanza se pretende que 

asuma las diferencias, generando una deuda en el mantenimiento de valor, 

irregularidades que incumplen con la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 

0646/2011 que tiene el fin de la emisión de una nueva Vista de Cargo en cumplimiento 

al articulo 104 de la Ley 2492. El tiempo transcurrido de 6 años posteriores al inicio de 

fiscalización afecta de forma alarmante el monto de la supuesta deuda que desde la 

primera hasta la última deberá ser cubierta por funcionarios de conformidad al principio 

fundamental, principio de sometimiento pleno a la Ley que fue coartado por la 

Administración Tributaria, principio de buena fe y de verdad material. 

 

Por otro lado la Administración Tributaria señala en la Resolución impugnada el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gestión 2005, resumiendo ingresos por 

reconstrucción de inventarios solo del mes de diciembre, sin tomar en cuenta los 

ingresos de los inventarios y descargos presentados por la venta de cerveza en cada 

entrada, siendo que se demostró que el cobro no era el ingreso al local mas bien a la 

cerveza en el momento del ingreso, mención que fue probado con las entradas y 

afiches correspondientes a la gestión fiscalizada. En cuanto al Impuesto a las 
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Transacciones (IT), la Administración Tributaria determinó un supuesto impuesto 

omitido al mes de diciembre por reconstrucción de inventario, vulnerando el principio 

de verdad material. En cuanto al Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE), el 

28 de julio de 2008, 4 de marzo de 2009 y el 30 de abril de 2011 se presentaron 

cuadros disgregados y explicativos de compras, ventas y pruebas realizadas como 

entradas, afiches y banners, mismos que la Administración Tributaria demostró que no 

gozaban de credibilidad, limitándose a copiar los ingresos de mercadería y no 

considerar las salidas en base a las facturas y boletos de ingreso correspondientes a la 

venta de cerveza; siendo necesario  mencionar que los importes se encuentran 

“inflados” habiendo sido demostrado dentro del periodo de prueba al igual que la 

alteración de la base imponible. 

 

Se vulneró el derecho a la defensa en razón de no efectuar correctamente la 

notificación de la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 toda vez que 

no permitió presentar los descargos, en el sentido de no efectuarse personalmente; por 

su parte la notificación por cédula se efectuó en otro domicilio, debido a que en el 

anterior Recurso se fijó como domicilio la calle Madrid 250. En el primer aviso de la 

Vista de Cargo se menciona que fue entregado a Juana Cuba Mamani (trabajadora del 

hogar), sin mencionar “de qué hogar”; tampoco menciona si la persona es mayor de 18 

años, asimismo en la notificación por cédula no menciona si fue entregada a una 

persona mayor de 18 años o fijada en el domicilio, en tanto que la testigo de la 

actuación funge de testigo habitual y tampoco aclara si es mayor de 18 años 

correspondiendo la nulidad del acto en cumplimiento al parágrafo II del articulo 83 de la 

Ley 2492 hasta la notificación de la Vista de Cargo. Por otra parte se envió una 

solicitud de prescripción de la gestión 2005 ante la Administración Tributaria el 18 de 

julio de 2012, debido a que transcurrieron más de 4 años para tal efecto, 

correspondiendo una verdadera valoración de los de los hechos, la prescripción de la 

deuda y de la facultad que tiene la Administración Tributaria para efectivizar el cobro 

por el transcurso del tiempo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria del proceso de 

fiscalización para la subsanación de las observaciones en la Vista de Cargo en base a 

los artículos 96 y 104 de la Ley 2492 y se tome en cuenta los descargos presentados 

procediendo con una correcta notificación de los actuados administrativos y la 

declaración de prescripción de la facultad de cobro de la supuesta deuda por falta de 

acción del sujeto activo. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, acreditando personería con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-00368-12, de 14 de septiembre de 

2012, mediante memorial presentado el 17 de octubre de 2012 fojas 19-25 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En cumplimiento al Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ-0646/2011, que instruyó la emisión 

de una nueva Vista de Cargo en cumplimiento a los articulo 96 y 104 de la Ley 2492, 

se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 de 22 de mayo de 

2012, consecuentemente conforme a norma se emitió la Resolución Determinativa N° 

17-04309-12.  

 

No es evidente la vulneración de aspectos legales respecto al articulo 96 de la Ley 

2492, puesto que la Vista de Cargo contiene hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, en sentido de que la Vista 

de Cargo identifica el origen de la deuda tributaria establecida ya que según Orden de 

Fiscalización N° 0006OFE0110 y requerimiento de documentación N° 83151 y 

00000316, se detectaron en las Declaraciones Juradas del contribuyente que no fueron 

determinados los correspondientes impuestos conforme a Ley; se mencionó que 

verificados los hechos, actos, datos y elementos contenidos en las Declaraciones 

Juradas, facturas de ventas y compras, libros de ventas y compras por las gestiones 

2004 y 2005 se había evidenciado el incumplimiento a deberes formales, en tanto que 

la fiscalización fue realizada sobre base cierta en base a la documentación presentada 

por el contribuyente.  

 

La nueva Vista de Cargo contiene la liquidación previa del tributo adeudado, la 

existencia del ilícito tributario y la calificación de la sanción, de conformidad al articulo 

18 del Decreto Supremo 27310; por su parte la Resolución Determinativa N° 17-04309-

12 estableció que es evidente que el contribuyente no declaró la totalidad de sus 

ingresos de la gestión 2005 por venta de bebidas alcohólicas y gaseosas, motivo para 

la reconstrucción de inventarios a partir de las facturas de compras, notas fiscales de 

ventas y los inventarios inicial y final presentados por el contribuyente, evidenciándose 

la venta de bebidas sin la emisión de la respectiva nota fiscal; a solicitud del precio de 
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venta y mediante formulario de requerimiento N° 0000316 atendida por el contribuyente 

con el detalle de precios de venta, fue que sirvió para determinar el importe de ventas 

no facturados, asimismo se evidenció que el contribuyente no declaró sus ingresos 

correspondientes a la venta de asientos (debió decir  para carnaval) por el periodo de 

febrero de 2005, siendo calculada la deuda en base a las omisiones ya referidas. 

 

Se determinaron los importes de venta no declarados de enero equivalente a Bs15.00.- 

abril por Bs65.00.- julio por Bs12.00.- y noviembre por Bs118.00.- omisiones calculadas 

conforme a normativa. Respecto al IVA se determinó un impuesto omitido a favor del 

fisco equivalente a Bs124.002,00, sin considerar los accesorios de Ley. De la 

fiscalización realizada se determinó que el contribuyente no tiene ingresos declarados 

en consideración al IVA que constituye la base imponible sujeta al IT, por lo que nace 

un impuesto omitido equivalente de Bs28.615 sin considerar los accesorios de Ley, 

razón para la contravención por parte del contribuyente con lo establecido por los 

artículos 72, 73, 74, 75 y 77 de la Ley 843 Texto Ordenado Vigente y los artículos 2 y 7 

del Decreto Supremo 21532. En base a la incidencia para el IVA se determinaron 

ingresos no facturados que inciden en el IUE, es decir, las ventas no declaradas por el 

contribuyente originadas en la reconstrucción de inventarios efectuada por el 

departamento de fiscalización a partir de las facturas de compra, ventas, listado de 

precios de venta y los inventarios inicial y final presentados por el contribuyente.  

 

También se observan gastos en la determinación del IUE sustentada en 

documentación consistente en planillas de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones 

sociales, documentos de propiedad de los activos fijos, declaraciones juradas del IT; y 

de la revisión se consideró parte de los sueldos, salarios y aguinaldo deducidos por el 

contribuyente de su correspondiente presentación de documentos de respaldo. El 

gasto de depreciación de activos fijos no fue admitido debido a no ser presentados ni el 

documento de propiedad ni el respaldo de la construcción de los bienes señalados por 

el contribuyente. En cuanto a impuestos y patentes el contribuyente registró un importe 

superior al efectivamente pagado por la gestión 2005. Es en tanto que para la 

determinación del impuesto omitido se consideró la pérdida compensada por el 

contribuyente en formulario 500 por la gestión 2005 equivalente a Bs400.00.- y no así 

la pérdida compensada de la gestión anterior declarada en dicho formulario Bs49.400 

siendo compensadas las gestiones 2006 y 2007.  

 

 La Resolución Determinativa cuenta con todos los requisitos previstos por Ley 
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sustentados en la Vista de Cargo según articulo 99 de la Ley 2492 y artículo 19 del 

Decreto Supremo 27310 no existiendo vicios de nulidad. En cuanto al debido proceso 

se cumplieron con plazos previstos por Ley para la presentación de descargos, 

asimismo, la seguridad jurídica y legítima defensa toda vez que el contribuyente 

presentó Recurso. 

 

La valoración de los descargos referidos a la venta de cerveza fue efectuada por el 

Departamento de Fiscalización que según Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/INF/016/2012 señaló que la dosificación masiva de entradas no son 

aceptadas debido a que el contribuyente por memorial de 5 de enero de 2005, 

mencionó que las mismas son entradas a la discoteca y no para la venta de bebidas 

exigiendo ambigüedad por lo mencionado, argumentando que las personas que 

ingresaban a la discoteca pagaban un importe de Bs10.- con derecho a una cerveza, 

evidenciando que la parte central de la leyenda referida al control de ingreso en 

aplicación al principio de verdad material no respaldan las aseveraciones del 

contribuyente. 

 

En relación a la notificación de la Vista de Cargo, aclara que el primer aviso fue 

entregado a Ivanna (debió decir Juana) Cuba Mamani, mayor de edad en calidad de 

trabajadora del hogar; al día siguiente se volvió a la hora señalada y se fijó el aviso en 

la puerta del domicilio, de la misma manera se fijó la cédula en presencia del testigo de 

actuación y de conformidad al articulo 38 del Código Tributario, se notificó en lugar de 

residencia; asimismo la notificación de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 que inactiva el Número de Identificación Tributaria (NIT), 

motivo para la improcedencia de solicitud de nulidad del recurrente. 

 

El contribuyente debió encontrarse en total desconocimiento de los actuados de la 

Administración Tributaria razón para ser causal de indefensión; en cuanto a la 

prescripción argumentada por el recurrente, no es procedente debido a la suspensión 

de conformidad al articulo 62 del Código Tributario ya que el mismo interpuso una 

demanda contencioso tributaria el 5 de noviembre de 2009 y Recurso de Alzada el 27 

de junio de 2011, asimismo cursa memorial de 4 de marzo de 2009 presentado como 

descargo reconociendo el contribuyente la existencia de la obligación tributaria. Al 

existir suspensión e interrupción en aplicación a los artículos 61 y 62 del Código 

Tributario, 410 y 324 de la Constitución Política del Estado no es procedente la 

prescripción que argumenta el recurrente. De conformidad al artículo 76 de la Ley 2492 
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el sujeto pasivo no cumplió en ningún momento del proceso determinativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita no tomar en cuenta aquellos 

inconsistentes fundamentos y en mérito declarar improbado el mismo y que la 

Resolución Determinativa N° 17-04309-12 de 5 de septiembre de 2012, se mantenga 

firme y subsistente, en consecuencia liquida y exigible. 

   

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de enero de 

2007, notificó personalmente a Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, con el formulario 7506 

Inicio de Fiscalización N° 0006OFE0110, modalidad fiscalización total, para la revisión 

de los hechos elementos e impuestos vinculados a los impuestos al Valor Agregado 

(IVA), a las Transacciones (IT), sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y Régimen 

Complementario al IVA (RC-IVA) por los períodos fiscales enero a diciembre 2005, 

solicitando para el efecto la documentación detallada en el formulario 4003, 

Requerimiento Nos. 083151 y 0316, fojas 6-7 y 19 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Resolución Cite: GNF/DIF/Auto N° 031/2007, de 30 de noviembre de 2007, la 

Presidente Ejecutiva del SIN resuelve prorrogar por seis meses adicionales la 

realización de la orden de fiscalización N° 0006OFE0110, esto es hasta el 4 de julio de 

2008, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

Los resultados preliminares de la fiscalización externa N° 0006OFE0110, fue realizada 

mediante Acta Circunstanciada notificada mediante cédula el 12 de junio de 2008, 

señalando que el SIN eventualmente podría solicitar información aclaratoria, fojas 446- 

447 de antecedentes administrativos. 

 

El 13 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 

400/0006OFE0110/036.2008, contra Marcio Nelson Ortiz Rodríguez estableciendo una 

obligación tributaria de 631.228.- UFV’s, por concepto de IVA, IT e IUE omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes a los períodos fiscales 

enero a diciembre de 2005. La citada Vista de Cargo, fue notificada personalmente al 

contribuyente el 26 de junio de 2008, fojas 454-455 de antecedentes administrativos.  
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Mediante memorial de 28 de julio de 2008, Marcio Nelson Ortiz Rodríguez presentó 

descargos conceptuales y documentales a la citada Vista de Cargo, consistente en 

originales de facturas tipo ticket y la solicitud de dosificación de las mismas, fojas 465- 

473 de antecedentes administrativos.  

 

El informe DF N° 025/2008 de 28 de agosto de 2008, de evaluación de los descargos 

del contribuyente, no acepta los mismos debido a que la separación de las ventas en 

restaurantes y bares no fue demostrada documentalmente y porque la explicación a la 

dosificación masiva de entradas es ambigua, fojas 478-489 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Tributaria el 30 de septiembre de 2008, emitió la Resolución 

Administrativa N° 05-132-008, Anulación/UTJ/ N° 020/2008, anulando la Vista de Cargo 

N° 400/0006OFE0110/036.2008, debido a que de acuerdo al informe Cite: 

GDO/DJ/UTJ/I. Int. N° 319//2009, no cumple con los requisitos de forma establecidos 

en el inciso g) parágrafo 2, caso 3 del artículo 18 de la RND 10-0037-07, es decir, no 

cuenta con la columna del número de declaración jurada, no tiene el importe 

determinado en moneda nacional (Bs.), además, no hace mención a la existencia o 

inexistencia de deuda tributaria respecto al RC-IVA, siendo que el alcance de la Orden 

de Fiscalización comprendía dicho impuesto. Dicha Resolución administrativa fue 

notificada el contribuyente el 18 de diciembre de 2008, mediante cédula en el domicilio 

ubicado en la calle Madrid N° 250, entre Villazón y Pedro Ferrari de la ciudad de Oruro, 

fojas 489-493 de antecedentes administrativos.  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales el 19 de enero de 2009, emitió la Vista de Cargo 

cite: SIN/GDO/DF/FE/VC/0001/2009, estableciendo contra Marcio Nelson Ortiz 

Rodríguez una obligación tributaria de 654.796.- UFV’s, por concepto de IVA, IT e IUE 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes a los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2005. La citada Vista de Cargo y sus anexos, así como el 

Informe Cite: SIN/GDO/DF/FE/INF/02/2009, fueron notificados personalmente al 

contribuyente el 2 de febrero de 2009, fojas 501-512 de antecedentes administrativos.  

 

Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, mediante memorial de 4 de marzo de 2009, presentó 

descargos conceptuales y documentales a la citada Vista de Cargo, consistente en 

originales de entradas que señalan “cortesía una cerveza”, factura tipo ticket y la lista 

de precios de la gestión 2005; argumenta además que dicho acto vulnera lo  
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establecido en el artículo 104 de la Ley 2492, ya que desde la notificación con la Orden 

de Fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo transcurrieron 25 meses, hecho 

que le ocasiona un daño económico, porque deberá cancelar mantenimiento de valor e 

intereses por los 7 meses que tomó la Administración Tributaria para emitir una nueva 

Vista de Cargo, fojas 513-528 de antecedentes administrativos.  

  

Mediante Resolución Administrativa de Anulación N° 23-00072-09 de 17 de junio de 

2009, la Administración Tributaria anuló la notificación con la Resolución Administrativa 

N° 05-132-008, por haber sido efectuada en un domicilio diferente al declarado por el 

contribuyente, acto notificado mediante cédula el 8 de julio de 2009, fojas 542-548 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 17 de agosto de 2009, el SIN emitió la Resolución Administrativa de Anulación N° 

23-00107-09, anulando la notificación con la Resolución Administrativa N° 05-132-008, 

por haber sido efectuada por cédula en el domicilio fiscal que se encuentra con baja  

solicitada por el contribuyente. Acto notificado por Secretaría del Departamento 

Jurídico y Cobranza Coactiva, el 26 de agosto de 2009, 549 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Administrativa N° 05-132-008, Anulación/UTJ/ N° 020/2008, fue 

notificada a Marcio Nelson Ortiz Rodríguez mediante cédula el 19 de octubre de 2009, 

fijando en la puerta copia de Ley y diligencia de notificación del domicilio ubicado en la 

calle Tomás Frías, Capitán Barriga y Roma N° 1223, barrio sud de la ciudad de Oruro, 

fojas 559-561 de antecedentes administrativos.  

 

Interpuesta una demanda contencioso tributaria contra la Resolución Administrativa 

020/2008, solicitando su anulación en razón a que no establece el plazo para 

presentación de descargos y porque no especifica claramente la suspensión de 

intereses y mantenimiento de valor por el tiempo que no se emitió la Resolución 

Determinativa; el 12 de agosto de 2010, el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal y 

Tributario emitió la Sentencia N° 016/2010, declarando improbada la pretensión del 

contribuyente, fojas 565-570 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Auto de 1 de septiembre de 2010, el Juzgado Administrativo Coactivo Fiscal 

y Tributario declara a la Sentencia 016/2010, expresamente ejecutoriada, fojas 574 de 

antecedentes administrativos.  



  Página 10 de 29 
 

 

 

La Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/033/2011 de 25 de marzo de 2011, estableciendo contra Marcio 

Nelson Ortiz Rodríguez una obligación tributaria de 644.441.- UFV’s, por el IVA, IT e 

IUE omitido, intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes a los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2005. La citada Vista de Cargo y sus anexos, así como el 

Informe Cite: SIN/GDO/DF/FE/INF/0011/2011, fueron notificados al contribuyente el 5 

de abril de 2011, fojas 581-590 de antecedentes administrativos. El 5 de mayo de 

2011, Marcio Nelson Ortiz Rodríguez ratificó los descargos presentados el 4 de marzo 

de 2009, a la Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/FE/VC/0001/2009, fojas 591 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, el 2 de junio de 2011, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00079-11, estableciendo un adeudo tributario de 342.420.- por el 

IVA, IT e IUE omitido e intereses; 291.890.- UFV’s, por sanción por omisión de pago, 

correspondientes a los períodos fiscales enero a diciembre de 2005. La citada 

Resolución Determinativa fue notificada al contribuyente mediante cédula el 6 de junio 

de 2011, fojas 611-625 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente Marcio Nelson Ortiz Rodríguez interpuso Recurso de Alzada, misma 

que a través de Resolución ARIT-LPZ/RA0389/2011 de 19 de septiembre de 2011, 

resolvió anular obrados hasta las Vistas de Cargo N° CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/0001/2009 de 19 de enero de 2009 y 

SIN/GDO/DF/FE/VC/0033/2011 de 25 de marzo de 2011, hasta la emisión de una 

nueva Vista de Cargo regularizando el procedimiento, cumpliendo los requisitos 

establecidos en los articulo 96 y 98 de la Ley 2492, estableciendo técnica, legal y 

claramente los reparos respecto a las obligaciones tributarias respecto al Impuesto al 

Valor Agregado por los periodos fiscales de enero, febrero, abril, julio, noviembre y 

diciembre 2005, Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de febrero, 

abril, noviembre y diciembre 2005, además del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas de la gestión 2005, fojas 621-627 de antecedentes administrativos. 

 

Consecuentemente tras la interposición de Recurso Jerárquico por la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución AGIT-RJ 0646/2011 de 13 de diciembre de 2011, que 

confirmó la Resolución ARIT-LPZ/RA 0389/2011 misma que anuló obrados hasta la 

Vista de Cargo mencionada precedentemente, con la finalidad de que la Administración 
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Tributaria dé cumplimiento a los artículos 96 y 104 de la Ley 2492, de conformidad al 

artículo 212-I inciso b) de la Ley 3092, fojas 631-640 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/007/2012 de 22 de mayo de 2012, señaló que 

de la documentación presentada por el contribuyente no se pudo efectuar un 

relevamiento del proceso de venta de la mercadería y las respectivas pruebas de 

recorrido de su funcionamiento debido a que el contribuyente dio de baja su actividad; 

se efectuó la revisión de aspectos formales consistentes en los libros de compra y 

venta, declaraciones juradas siendo éstas presentadas empero no canceladas, emisión 

de notas fiscales, libros contables; se llevaron a cabo procedimientos relacionados con 

los ingresos del contribuyente, cuentas de balance, egresos del contribuyente, 

estableciendo diferencias a favor del fisco, debido a que el contribuyente no declaró la 

totalidad de sus ingresos por la gestión 2005 por venta de bebidas alcohólicas y 

gaseosas, razón para la reconstrucción de inventarios a partir de las facturas de 

compra, notas fiscales de venta y los inventarios inicial y final presentados por el 

contribuyente, asimismo la no declaración de venta de asientos para carnaval, fojas 

645-651 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 de 22 de mayo de 2012, 

ratificó el Informe precedente, estableciendo la liquidación del tributo omitido sobre 

base cierta según articulo 43 de la Ley 2492 por Impuesto al Valor Agregado 

equivalente a Bs124.002.- por Impuesto a las Transacciones Bs28.615.- y por 

Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas Bs198.527.- en cuanto al RC-IVA las 

remuneraciones por el contribuyente no fueron alcanzados; por tanto de acuerdo al 

articulo 165 de la Ley 2492 la conducta es se encuentra configurada como omisión de 

pago. Estableciendo que el adeudo tributario es de Bs1.507, 217.- la Administraron 

Tributaria adjuntó la respectiva liquidación por IVA, IT e IUE. La Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 y el Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/007/2012, 

fueron notificados por cédula el 11 de junio de 2012, fojas 645-673 de antecedentes 

administrativos. Posteriormente, por nota presentada el 17 de julio de 2012, el 

contribuyente solicitó prescripción debido a haber transcurrido 6 años desde la 

fiscalización en amparo a los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, fojas 678 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/016/2012 de 30 de julio de 2012, señaló que 

posterior a la notificación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012, el 
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contribuyente presentó fuera de plazo memorial solicitando prescripción por el IVA, IT e 

IUE de la gestión 2005, y a efecto de no coartar los derechos del contribuyente es que 

se consideraron los memoriales presentados por él, basándose en los análisis de sus 

descargos y argumentos. En cuanto al error en la Vista de Cargo la Administración 

Tributaria refiere el haber considerado solo como venta de bebidas y de bares 

declarado en los estados financieros, es decir, que fueron en mérito a las ventas de 

almuerzo; en tanto que la corrección por IVA es equivalente a Bs431.977,82.- y no de 

Bs191.236,70 como se presume en la determinación realizada por el Servicio Nacional 

de Impuestos (SIN); por otra parte el contribuyente solamente declaró ingresos por la 

venta de almuerzo debido a que la factura lleva consigo la leyenda “consumo”, 

imposibilitando la reconstrucción adecuada de la venta de bebidas y de almuerzos; en 

cuanto a la modificación de los precios el contribuyente tenía pleno conocimiento de 

que el requerimiento establecía el periodo 2005; finalmente el Informe concluyó 

mencionando que la conducta incurrida por el contribuyente se adecua a omisión de 

pago, actuación notificada con Proveído N° 24-00986-12 el 25 de julio de 2012, fojas 

677-685 de antecedentes administrativos. 

 

Por nota de 3 de septiembre de 2012, presentada por el recurrente menciona que 

según Proveído N° 24-00986-12, no se le dio respuesta a la prescripción solicitada 

previamente, asimismo, argumenta que no fue notificado con ninguna Vista de Cargo 

razón para no haber presentado documentación de descargo, conjuntamente 

argumenta que señaló su domicilio en la calle La Madrid N° 250 entre Villazón y Pedro 

Ferrari como plasma el Recurso Jerárquico AGIT-0646/2011 y reiteró su solicitud de 

prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para el cobro del IVA, IT e 

IUE, fojas 686-687 de antecedentes administrativos.  
 

Mediante Proveído 24-01678-12 notificado el 5 de septiembre de 2012, la 

Administración Tributaria dio a conocer que los resultados del análisis de la solicitud 

presentada serán notificados mediante Resolución correspondiente, fojas 689 de 

antecedentes administrativos. Mediante Dictamen N° 88/2012 de 5 de septiembre de 

2012, la Administración Tributaria señaló que se volvió a ajustar las bases imponibles 

reliquidando el tributo sobre base cierta, habiéndose detectado diferencias a favor del 

fisco equivalentes a Bs1.507,217.- y debido a que el contribuyente no determinó sus 

impuestos además de omitir su pago correspondería la aplicación de la sanción 

correspondiente, es decir, con el 100% sobre el monto del tributo omitido se incluirá en 

la Resolución Determinativa a dictarse, foja 691 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Determinativa N° 17-04309-12 de 5 de septiembre de 2012, señaló que 

no se evidenció incumplimiento a deberes formales, sino que el contribuyente no 

declaró la totalidad de sus ingresos por la gestión 2005 y del requerimiento atendido 

por el contribuyente en cuanto a precios de venta se obtuvo un importe de 

Bs890.996,90.- que no declaró los ingresos por la venta de asientos en carnaval, que 

no existe declaraciones por los meses de enero, abril, julio y noviembre; en cuanto al 

IVA  por los periodos enero, febrero, abril, julio, noviembre y diciembre de la gestión 

2005 el monto equivale a Bs124.002,00.- en cuanto al IT también existe una diferencia 

a favor del fisco equivalente a Bs28.615,00.- y debido a que los ingresos no facturados 

inciden en el IUE, en razón a la reconstrucción de inventarios a partir de facturas de 

compra venta, listado de los precios de venta y los inventarios inicial y final 

presentados por el contribuyente, se estableció el pago total equivalente a 

Bs1.534,672.- por concepto de tributo omitido, intereses multa por incumplimiento de 

deberes formales y multa del 100% por omisión de pago; así también se hizo 

referencia a la solicitud de prescripción del recurrente, siendo que el proceso de 

fiscalización fue interrumpido, actuación notificada el 7 de septiembre de 2012, fojas 

692-699 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcio Nelson Ortiz Rodríguez contra la 

Resolución Determinativa N° 17-04309-12 de 5 de septiembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 28 de septiembre de 2012, notificados personalmente el 2 de octubre 

de 2012, el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y el 

recurrente Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, el 4 de octubre de 2012, fojas 15-17 de 

obrados.  

 

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

presentado el 17 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 19-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de octubre de 2012, 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 octubre de 2012; período en el que por nota de 13 de noviembre de 2012, el 

recurrente solicitó la correcto análisis al momento de verificar la prueba, que al 



  Página 14 de 29 
 

 

momento de la liquidación se tome en cuenta el articulo 104 parágrafo V de la Ley 

2492 que se refiere a la fiscalización desde inicio hasta la emisión de la Vista de Cargo, 

no correspondiendo cobrar intereses, de la misma manera solicitó la prescripción, 

adjuntando documentación como prueba, actuación notificada a las partes por 

secretaría el 14 de noviembre de 2012, fojas 36-92 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 15 de noviembre de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 16 de noviembre de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada; por nota presentada el 26 de noviembre 

el recurrente argumentó nuevamente los fundamentos del Recurso de Alzada, fojas 

396-99 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Marcio Nelson Ortiz Rodríguez 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. 

 

Corresponde aclarar inicialmente que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no 

de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del 
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recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; 

en consecuencia, esta instancia recursiva verificará si estos hechos denunciados son o 

no evidentes. 

 

Falta de fundamentación: 

En el presente Recurso de Alzada, el recurrente argumenta que tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa no cuentan con la fundamentación necesaria 

establecida en los artículo 96 y 99 de la Ley 2492, pues estas carecen de relación de 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones técnico-legal, mas aún con valoración 

inexistente, vulnerando el debido proceso e incumpliendo el Recurso Jerárquico N° 

AGIT-RJ 0646/2011 y debido al tiempo transcurrido la deuda es alarmante, coartando 

el principio de buena fe, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 95 del Código Tributario señala que para dictar la Resolución Determinativa 

la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

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

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo. Asimismo, podrá 

investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el 

sujeto pasivo.  

 

El artículo 96 parágrafos I y III de la citada Ley, señala que 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, 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. La ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

El artículo 99 del mismo cuerpo legal establece que: (Resolución Determinativa) I. 

Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
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excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución. II. 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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

El parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492, establece que: la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley señala 

que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

El articulo 4 de la Ley 2341 establece que la actividad administrativa se regirá bajo los 

siguientes principios: d) Principio de verdad material: La Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento 

civil; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el 

procedimiento administrativo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 en fojas 652; la Administración Tributaria señaló que de 

la verificación de hechos, actos, datos y elementos, la fiscalización se desarrolló sobre 
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base cierta, en apego al Art. 43 de la Ley 2492 a partir de la verificación de la 

documentación presentada por el contribuyente como ser declaraciones juradas, 

facturas de ventas, libros de ventas, facturas de compras, libro de compras, libros 

diarios y mayores, estados Financieros de las gestiones 2004 y 2005 y la generada por 

el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT II. 

 

En la Vista de Cargo también se argumentó que para el Impuesto al Valor Agregado, 

debido a que el contribuyente no declaró la totalidad de los ingresos que obtuvo en la 

gestión 2005, se realizó la reconstrucción de inventarios a partir de las facturas de 

compra, notas fiscales de venta y los inventarios inicial y final presentados por el 

contribuyente. Que en cuanto al IT se determinó ingresos no declarados por el 

contribuyente, los mismos que constituyeron la base imponible sujeta al IT. Respecto al 

IUE se determinó a través de requerimientos de documentos Nº 83151 y 00000316 

como ser planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, documentos de 

propiedad de los activos fijos, declaraciones juradas por IT, teniendo en cuenta 

sueldos, salarios y aguinaldos, depreciación de activos fijos, impuestos y patentes. 

 

Es menester aclarar que una vez emitida la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-0646/2011 se anularon las Vistas de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012, 

en tal sentido fue que se procedió desde el momento de la Fiscalización Nº 

0006OFE0110, tomando en cuenta la Administración Tributaria las notas presentadas 

por el ahora recurrente, es decir, la determinación sobre base cierta el adeudo 

tributario. 

 

Por otra parte el actuar de la Vista de Cargo en el punto 3.3 de la misma señala 

textualmente que: “… Con la información proporcionada por el contribuyente y la que 

se tuvo de fuentes externas, se aplicaron en el proceso de fiscalización los 

procedimientos que se detallan a continuación:…”; en todo momento la Administración 

Tributaria menciona que la liquidación del adeudo tributario se encuentra basado en la 

presentación de documentación por el recurrente, razón para haber sido valorados, 

pues es en este sentido es que el cálculo fue efectuado sobre base cierta, es decir que 

los descargos presentados fueron valorados para realizar el cálculo, en cumplimiento a 

los inciso d) y e) del articulo 4 de la Ley 2341 que refiere al principio de verdad material 

y principio de buena fe. 
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En cuanto a la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa referida a la 

fundamentación legal, es por demás que ambas llevan la norma legal correspondiente 

debido a que cada impuesto y cada observación del recurrente se encuentra 

argumentado según articulo correspondiente al refuto esgrimido; consecuentemente 

cabe mencionar que el argumento del recurrente se encuentra inválido en sentido de 

que la Administración Tributaria cumplió con lo establecido con los articulo 96 y 99 de 

la Ley 2492.  

 

Vicios de nulidad respecto a la notificación: 

En el Recurso de Alzada el recurrente argumenta que debido a no tener conocimiento 

de la Vista de Cargo, en razón de no efectuarse personalmente, ni en el domicilio 

correcto toda vez que se señaló la calle Madrid en el anterior recurso, ni haber sido 

entregada ni fijada en el domicilio, tampoco aclarando si el testigo es mayor de 18 

años, solicita nulidad del acto en cumplimiento al parágrafo II del articulo 83 de la Ley 

2492 hasta la notificación de la Vista de Cargo, correspondiendo realizar el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, referente a los Medios de Notificación, establece que:  

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  

medios siguientes, según corresponda: 

 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

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

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 
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II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 84 del Código Tributario establece la notificación personal de 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. 

 

El artículo 85 siguiente, sobre la notificación por Cédula, dispone: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 
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de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Por su parte el articulo 4 incisos a) y e) de la Ley 2341 señala: La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: a) Principio fundamental: El 

desempeño de la función pública está destinado exclusivamente a servir los intereses 

de la colectividad; e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la 

Administración Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la 

cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; 

orientarán el procedimiento administrativo 

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 55 del DS 27113 señala 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 (…).  

 

De la revisión de antecedentes administrativos en fojas 671, cursa el primer aviso de 

notificación de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/030/2012 y el Informe 

CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/007/2012, señalando que el 30 de mayo de 2012, en 

“Tomas Frías Capitán Barriga y Aroma Nº 1223” como dirección de domicilio de Marcio 

Nelson Ortiz Rodríguez y al no haber sido encontrado se le comunicó que sería 

nuevamente buscado el día 31 de mayo de 2012, a las 16:30, el mencionado aviso fue 

dejado a Juana Cuba Mamani en calidad de trabajadora del hogar, misma que 

estampó su firma en constancia de receptora del mencionado documento y Neptalí 
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Mollo como testigo de la actuación. Consecuentemente el segundo aviso de la Vista de 

Cargo y del Informe ya mencionados líneas precedentes, se efectuó el día jueves 31 

de mayo en la misma dirección de domicilio y no siendo este acto dejado a ninguna 

persona, se procedió a ser fijado en la puerta del domicilio registrado en el que 

Jackeline Arancibia firmó como testigo del actuado; en este sentido la Administración 

Tributaria procedió a notificar por cédula el día lunes 11 de junio de 2012, también en 

la misma dirección de domicilio habiendo sido ésta fijada en la puerta, actuación 

firmada por Claudia Felipe Choque en calidad de testigo.  

 

En virtud de no haber encontrado al recurrente en su domicilio registrado para su 

correspondiente notificación, la Administración Tributaria en cumplimiento al artículo 83 

de la Ley 2492, efectuó la notificación por cédula y de conformidad al articulo 85 del 

mismo cuerpo legal la Administración Tributaria fijó la documentación en el domicilio 

señalado según su base interna de datos; bajo el principio fundamental y principio de 

buena fe establecidos en el inciso a) y f) del articulo 4 de la Ley 2341 respectivamente, 

fue que la Administración Tributaria llevó a cabo el primer,  segundo aviso de visita y la 

notificación por cédula. 

 

Posterior a la notificación por cedula efectuado por la Administración Tributaria y fuera 

del plazo establecido por Ley, fue por nota presentada el 17 de julio de 2012, que el 

recurrente solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de la fiscalización 

realizada debido a haber trascurrido el tiempo suficiente; posteriormente el recurrente 

envió nota a la Administración Tributaria el 3 de septiembre de 2012, reiterando la 

solicitud de prescripción referida al proceso de fiscalización y mencionó que en virtud 

de no tener conocimiento de la Vista de Cargo es que resultó imposible la presentación 

de justificaciones, resultando contradictorio la no presentación de sus pruebas al 

momento de presentar la nota de solicitud de descargos.   

 

Cabe aclarar al recurrente que el hecho de fijar un domicilio distinto en su anterior 

Recurso, como señala en su actual Recurso mencionando la calle Madrid ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria es para efectos de esta instancia recursiva; es 

decir, que el recurrente no solicitó ante el Servicio Nacional de Impuestos el cambio de 

domicilio procesal, es en tanto que la Administración Tributaria procedió a la 

notificación de la Vista de Cargo e Informe correspondiente según la base de datos que 

cursa en su sistema informático, pues no cursa en antecedentes administrativos 
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solicitud alguna sobre lo mencionado ante el SIN, motivo para quedar desvirtuados los 

argumentos esgrimidos por el recurrente en cuanto a los vicios de nulidad invocados.   

 

Prescripción: 

En el presente caso el recurrente argumenta que debido a haber transcurrido más de 

cuatro años, corresponde la prescripción por parte de la Administración Tributaria, 

correspondiendo el siguiente análisis:   

 

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 
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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.  

 

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

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

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

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

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

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

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión del expediente y antecedentes administrativos del presente caso, el 

cómputo de la prescripción del IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2005, 

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

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

respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha de 
Pago  IVA-

IT 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

Ene-2005 Feb-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Feb-2005 Mar-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Mar-2005 Abr-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Abr-2005 May-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
May-2005 Jun-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Jun-2005 Jul-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Jul-2005 Ago-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Ago-2005 Sep-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Sep-2005 Oct-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Oct-2005 Nov-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Nov-2005 Dic-2005 01-Ene-06 4 años 31-dic-09 
Dic-2005 Ene-2006 01-Ene-07 4 años 31-dic-10 

  

Respecto del cómputo del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 

fiscal 2005, se debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 39 del DS 24051, las   

empresas, bancarias, de seguros, comerciales, de servicios y otras no contempladas, 

así como los sujetos no obligados a llevar registros contables y las personas naturales 

que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente, realizan el cierre de 

gestión el 31 de diciembre de cada gestión y el pago del impuesto vence a los 120 días 

posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso bajo análisis el 

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

el vencimiento del período de pago respectivo, vale decir en la gestión 2006; 
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consecuentemente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

 

De los argumentos señalados precedentemente, se evidencia que el IVA e IT de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre de 2005 prescribía el 31 de diciembre de 2009; el IVA e IT del 

período fiscal diciembre de 2005 y el IUE de la gestión fiscal 2005 prescribía el 31 de 

diciembre de 2010; sin embargo, antes de que opere la prescripción, el sujeto pasivo 

impugno por la vía judicial, mediante la demanda contencioso tributaria la Resolución 

Administrativa Anulación/U.T.J./Nº 020/2008 de 30 de septiembre de 2008, 

impugnación que mereció la Sentencia Nº 016/2010 , la cual fue notificada el 3 de 

septiembre de 2010, consiguientemente desde 18 de diciembre de 2008 hasta el 3 de 

septiembre de 2010, se suspendió el curso de la prescripción conforme dispone el 

parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, es decir que el nuevo cómputo de la 

prescripción fenecía el 16 de septiembre de 2011 para el IVA e IT de los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2005; y, el 16 de septiembre de 2012 para  el IVA e IT del período fiscal 

diciembre de 2005 y el IUE de la gestión fiscal 2005. 

 

Dentro del nuevo cómputo de la prescripción, la Administración Tributaria, emitió la 

Resolución Determinativa 17-00079-11 de 2 de junio de 2011, la cual fue impugnada 

por el recurrente en la vía del Recurso de Alzada el 27 de junio de 2011, cuyo proceso 

concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0646/2011 

de 13 de diciembre de 2011, la cual dispuso la anulatoria de obrados hasta las Vistas 

de Cargo Nos. CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0001/2009 y SIN 

SIN/GDO/DF/FE/VC/0033/2011 de 19 de enero de 2009 y 25 de marzo de 2011 

respectivamente, lo que quiere decir que la Resolución Determinativa Nº 17-00079-11 

no surtió efecto legal alguno en el cómputo de la prescripción estudiada, empero el 

lapso de tiempo en el que se tramitó el Recurso de Alzada y el Recurso Jerárquico, se 

suspendió nuevamente el cómputo de la prescripción, vale decir, del 27 de junio de 

2011 al 16 de diciembre de 2011, debiendo concluir el nuevo cómputo de la 

prescripción el 2 de marzo de 2012 para el IVA e IT de los períodos fiscales enero, 

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

2005; y, el 2 de marzo de 2013 para  el IVA e IT del período fiscal diciembre de 2005 y 

el IUE de la gestión fiscal 2005. 
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 Dentro del último cómputo de la prescripción la Administración Tributaria el 7 de 

septiembre de 2012 notificó la Resolución Determinativa 17-04309-12 de 5 de 

septiembre de 2012, aspecto que demuestra que el IVA e IT de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2005; ya a la fecha de emisión de la referida Resolución Determinativa se 

encontraba prescrita. 

 

Tratamiento distinto merece el IVA e IT del período fiscal diciembre de 2005 y el IUE de 

la gestión fiscal 2005, toda vez que el cómputo de los mismos fenece el 2 de marzo de 

2013, por consiguiente, la notificación con la Resolución Determinativa 17-04309-12 de 

5 de septiembre de 2012, efectuada el 7 de septiembre de 2012, interrumpió el curso 

de la prescripción, conforme dispone el inciso a) del artículo 61 de la Ley 2492, 

consecuentemente no opero la prescripción invocada por los períodos señalados.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada señala que en aplicación de la disposición prevista en 

el artículo 324 de la Constitución Política de Estado, las deudas tributarias por daños 

económicos al Estado no prescriben, al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Carta Magna, establece la imprescriptibilidad de las 

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

sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma Ley Suprema, debe 

entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos 

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

categoría o administración. 

 

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

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria 

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o 

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a 

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por 

la negligencia en determinar el adeudo tributario en el plazo de 4 años; y no así los 

tributos como tales. 
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Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así lo dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose 

el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a 

la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las 

autoridades públicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios 

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006 indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 
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En virtud a lo señalado y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado 

en la Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, puesto que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Administración Tributaria efectivice su determinación 

impositiva y posterior cobro en un determinado termino y plazo al que necesaria y 

obligatoriamente debe estar sujeto como ente fiscalizador conforme a los preceptos 

legales señalados precedentemente, sin que esta sujeción contradiga la aplicabilidad 

del artículo 324 de la CPE, en otros aspectos o ramas del derecho aplicable, 

consecuentemente, corresponde desestimar la posición del sujeto activo por no estar 

adecuada su posición al espíritu mismo de lo que representa la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos al Estado. 

 

Conforme lo precedentemente señalado, al ser evidente que transcurrieron más de 4 

años consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, sin que la 

Administración Tributaria hubiere ejercido su facultad para determinar la deuda 

tributaria respecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005, operó la prescripción invocada 

por el recurrente; es más, la notificación con la Resolución Determinativa 17-04309-12 

de 5 de septiembre de 2012, fue efectuada de forma posterior al plazo para la 

prescripción. No ocurre lo mismo con el IVA e IT del período fiscal diciembre de 2005 y 

el IUE de la gestión fiscal 2005, toda vez que el cómputo de éstos periodos fiscales fue 

interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa 17-04309-12, en 

consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo 

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 17-04309-12 de 

5 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, contra Marcio Nelson Ortiz Rodríguez, consecuentemente, se 

deja sin efecto por prescripción la facultad de determinar de la Administración 

Tributaria del tributo omitido 9.127.- UFV’s más intereses y sanción por omisión de 

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 295.488.- 

UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal diciembre de 2005 y el 

Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (IUE) de la gestión fiscal 2005. 

 

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. 


