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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0138/2011 

 
 
 

Recurrente                :  NELLY REINA MERCADO VELIZ. 
   

Recurrido                  :     Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Ernesto Natusch Serrano.  

 

           Expediente        : ARIT-BEN/0006/2011 

 

 Santa Cruz, 17 de junio de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-8 vta., el Auto de Admisión a fs. 9, la 

contestación de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

de fs. 15-17, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 18, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0138/2011 de  14 de junio de 2011, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 2011, que resuelve 

rechazar la solicitud de prescripción formulada por la contribuyente Nelly Reina 

Mercado Veliz, con NIT 1923215015 y en consecuencia, se declaró firme y subsistente 

la Resolución Determinativa Nº 89/80/VI-00062202682-104/2008, de 30 de diciembre 

de 2008 y la continuidad del procedimiento de aplicación de las medidas coactivas. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Nelly Reina Mercado Veliz, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 

28 de marzo de 2011, que cursan a fs. 7-8 vta. del expediente administrativo, se 

apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Beni 

dependiente de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 
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Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero 

de 2011, emitida por la Gerencia Distrital  Beni del SIN, manifestando los siguientes 

aspectos: 

 
1. De la nulidad del Procedimiento de Determinación. 

 
La Orden de Verificación Interna Nº 00062202682 fue emitida el 13 de julio de 2007 y 

notificada mediante cédula el 17 de julio de 2008, es decir, un año después del inicio 

de fiscalización; impidiendo presentar descargos a la misma. Posteriormente se emitió 

la Vista de Cargo Nº 104/2008, de 20 de octubre de 2008, que fue notifica por cédula el 

31 de octubre de 2008; continuando con las acciones ilegales, la Resolución 

Determinativa Nº 104/2008, de 30 de diciembre de 2008, fue notificada por cédula el 24 

de agosto de 2009, siendo que según la norma específica, la fiscalización se debe 

realizar en un plazo máximo de un año, por consiguiente corresponde que se declare la 

nulidad de la Resolución Determinativa, por haber sido notifica ilegalmente.  

 
2. Sobre la prescripción invocada por la recurrente. 

 
La Administración Tributaria inició medidas coactivas en contra de la recurrente por las 

gestiones septiembre 2003, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

2004,  gestiones que datan de hace más de seis años atrás; por lo que la acción de la 

Administración Tributaria se encuentra prescrita, en sujeción al art. 59 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
Se efectuaron pagos para poner en orden y al día su contabilidad, toda  vez que se 

verificó que el periodo septiembre 2003, no había sido declarado, como se puede 

evidenciar en el F-200 y F-400 correspondiente al IVA e IT y las boleta de pago 1000 

con Nº de Orden 1388609 por el monto de Bs814.- y Nº de Orden 1388610 por el 

monto de Bs1.738.-; además, dichos pagos fueron realizados en etapa coactiva, 

cuando la prescripción ya había operado, por tanto no es causal de interrupción de 

acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo expuesto, solicita se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 23-

0016-11, de 19 de enero de 2011, por tanto, la nulidad de obrados hasta el vicio mas 

antiguo, es decir, hasta la Resolución Determinativa notificada ilegalmente  y se 

conceda la prescripción de acuerdo al art. 59  en concordancia con los arts. 159- c) y 
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160 -3) de la Ley 2492 (CTB), ordenándose la suspensión de las ilegales medidas 

coactivas  y su posterior archivo de obrados. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 1 de abril de 2011, cursante a fs. 9 del expediente administrativo, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por  la recurrente contra la 

Gerencia Distrital Beni del SIN.  

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Beni del SIN, el 15 de abril de 2011, mediante memorial que cursa 

a fs. 15-17 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, manifestando 

lo siguiente: 

 
1. Respecto a la nulidad del  procedimiento de determinación. 

 
La Administración Tributaria en uso de sus facultades conferidas por los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), el 13 de julio de 2008emitió la Orden de Verificación Nº 

00062202682, F-7520, que fue notificada a la recurrente mediante cédula el 17 de julio 

de 2008, y al no haber entregado la documentación requerida, el 20 de octubre de 

2008 se procedió a la emisión y notificación del Acta de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 80090. Posteriormente, se emitió la 

Vista de Cargo el 20 de octubre de 2008, no habiéndose presentado descargos y la 

Resolución Determinativa, la cual fue notificada por cédula el 24 de agostos de 2009, 

por último, se emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-0000211-09, 

que fue notificado por cédula el 9 de octubre de 2009. 

 
Demostrándose de esta manera, que el procedimiento fue tramitado de conformidad 

con las disposiciones vigentes, estando los actos de la Administración Tributaria 

amparados por el principio de legitimidad, expresado en el art. 65 de la Ley 2492 

(CTB), dichos actuados se pusieron en conocimiento de la contribuyente desde el inicio 

del procedimiento, cumpliendo las formalidades exigidas por la norma y actuando con 

total imparcialidad, objetividad y legalidad, en resguardo de sus derechos 

constitucionales. 
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2. De la prescripción invocada por la recurrente. 
 
Sobre la prescripción invocada por la recurrente, se tiene que para el período de 

septiembre/2003, debe operar la prescripción en 5 años conforme señalan los arts. 52 

y 53 de la Ley 1340 (CTb), cuyo término debe computarse desde el 1 de enero del año 

calendario aquel en que se produjo el hecho generador del tributo, cuya determinación 

es periódica y se produce al finalizar el período del pago respectivo. Ahora bien, en lo 

que respecta a los períodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2004, estos se encuentran contemplados en la Ley 2492 (CTB), que en su art. 59, 

señala que las acciones de la Administración Tributaria, prescribirán a los 4 años y se 

computarán desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento  del período del pago respectivo, Asimismo, dicha prescripción 

se interrumpe de acuerdo al art. 61 de la citada Ley por “a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por solicitud de facilidad 

de pago”. 

 
De ese modo el cómputo de la prescripción para el periodo septiembre 2003, se inició 

el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para los períodos de 

marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2004, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de enero de 2008, de acuerdo al cómputo de la Ley 

2492 (CTB). 

 
En cuanto a los pagos realizados por la recurrente, el 10 de diciembre de 2008,  se 

observó que la misma realizó dos pagos en efectivo de Bs814.- y Bs1738.-, como se 

demuestran en las Boletas de Pago F-1000, con Nº de Orden 1388609 y Nº de Orden 

1388610, interrumpiendo de esta manera el curso de la prescripción, al existir un 

reconocimiento de la deuda tributaria con el Fisco. 

 
Por todo lo señalado anteriormente, el procedimiento de determinación, se efectuó bajo 

las normas vigentes y bajo el principio de legitimidad conforme al art. 65 de la Ley 2492 

(CTB), poniendo en conocimiento de la contribuyente todas las actuaciones desde su 

inicio, cumpliendo de esta manera con las formalidades exigidas, en resguardo de los 

derechos constitucionales y en estricto apego al art. 68 de la citada Ley. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución Administrativa Nº 23-

0016-11, de 19 de enero de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Beni del SIN. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 15 de abril de 2011, cursante a fs. 18 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto a 

la recurrente como a la Administración Tributaria, el 20 de abril de 2011, como consta 

en las diligencias cursantes a fs. 19 y 20 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 10 de mayo de 2011, cursante a fs. 21 del expediente 

administrativo, ratificó la prueba adjuntada al momento de su contestación al Recurso 

de Alzada  

 
Por su parte, la recurrente dentro del plazo probatorio, no presentó prueba alguna. 

 
IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II del Código Tributario (Ley 2492), la 

Administración Tributaria y la parte recurrente, no presentaron alegatos escritos u 

orales en conclusión.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 17 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Beni del SIN, notificó mediante 

cédula a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0006 220 2682, F-7520, 

de 13 de julio de 2007, referida al Operativo Nº 220, cuyo alcance correspondía 

al IVA e IT de los períodos septiembre de 2003 y marzo, abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre de 2004, solicitando la presentación de 

Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libros de Ventas, 

Talonarios de copias de facturas emitidas y cualquier otra documentación que 

el fiscalizador solicite (fs. 2 y 4-7 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 20 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 
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80090, porque se verificó el incumplimiento al requerimiento de presentación y 

entrega de información y documentación requerida mediante la citada Orden de 

Verificación, sancionando a la recurrente con la multa de 1.500.- UFV, de 

acuerdo con el numeral 4.1 del punto 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07. (fs. 

8 del cuaderno de antecedentes). 

   
El mismo día, se emitió el Informe Final de Actuación COD SIF: Nº 209038, en 

el que se señala que de acuerdo al análisis realizado sobre las diferencias de 

los ingresos no declarados que fueron informados como compras por terceros, 

se determinó un saldo a favor del Fisco, por los períodos observados 

septiembre/2003, marzo/2004, abril/2004, julio/2004, agosto/2004, 

septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004, por un monto de 67.9455.- 

UFV, por concepto de IVA e IT; monto que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses, calificación preliminar por evasión y omisión de pago, así como la 

multa por contravención, recomendando se emita la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 34-38 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 31 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

a la recurrente, entregando a Fernando Romero Soria en calidad de esposo de 

la misma, la Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-104/2008, de 20 de octubre 

de 2008, la cual establece una deuda tributaria por IVA e IT, correspondiente a 

los períodos fiscales septiembre/2003 y marzo/2004, abril/2004, julio/2004, 

agosto/2004, septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004, que asciende a 

67.945.- UFV; asimismo, en el período fiscalizado septiembre de 2003, dentro 

la Ley 1340 (CTb), se advirtieron indicios de evasión de acuerdo a los arts. 113, 

114 y 115 de citada Ley, correspondiendo una sanción preliminar del 50% del 

tributo omitido actualizado; por otro lado, dentro de las demás gestiones 

fiscalizados, en el marco de la Ley 2492 (CTB), se establece que la conducta 

de la contribuyente contiene indicios de Omisión de Pago, adecuándose de esta 

manera a las previsiones de los arts. 160 y 165 de la misma Ley, conducta 

sancionada con el 100% del tributo omitido actualizado; por lo que, en atención 

al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se otorga un plazo de treinta (30) días hábiles 

para que la contribuyente formule descargos y presente las pruebas 

correspondientes (fs. 39-47de antecedentes administrativos). 
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IV.3.4 El 3 de diciembre de 2008, se emitió el Informe de Conclusiones GDB/DDF/I-

493/2008 COD. SIF. 209038, el cual expone textualmente en el punto II. que: 

“el Contribuyente no presentó por escrito ningún descargo que desvirtuara la 

liquidación establecida en la Vista de Cargo, por lo que no existen elementos  

que modifiquen los montos (…)”; por tanto se ratificó la deuda determinada en 

el proceso de verificación mediante Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-

104/2008 de 20 de octubre de 2008, cuyo monto asciende a 67.945.- UFV, 

monto que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, acta de 

contravenciones tributarias y calificación preliminar por omisión de pago y  

evasión, recomendando se emita la Resolución Determinativa correspondiente 

(fs. 54-56 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5  El 24 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente, entregando a Fernando Romero Soria, en calidad de esposo de   

la misma, la Resolución Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-104/2008, de 

30 de diciembre de 2008, la cual resolvió determinar sobre base presunta, y 

considerando la información proporcionada por terceros y la obtenida de la 

base de datos corporativa SIRAT, las obligaciones impositivas de la recurrente, 

en la suma de 69.592.- UFV, por concepto de impuestos omitidos, intereses, 

sanción por la conducta incurrida de evasión y omisión de pago y el acta de 

contravenciones tributarias Nº. 80090; correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los períodos 

septiembre de 2003 y marzo, abril,  julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004 (fs. 68-75, 77-78 y 80-82 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 9 de octubre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente, entregando a Fernando Romero Soria, en calidad de esposo de la 

misma, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 24-0000211-09, de 

15 de septiembre de 2009, con número de CITE: 

SIN/GDB/DJCC/UCC/PROV/147/2009, en el que se señala, que al encontrarse 

firme la Resolución Determinativa mencionada precedentemente, se daría inició 

a la Ejecución Tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación, a partir del cual se realizarían las medidas coactivas de acuerdo al 

art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs.84-86 y 88-90 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.7  El 7 de diciembre de 2010, la recurrente presentó memorial a la Administración 

Tributaria, solicitando la nulidad de obrados y la prescripción de las gestiones 

septiembre de 2003 y marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004, debido a la ilegal acción coactiva que se le había iniciado a 

través de la Orden de Verificación Interna Nº 00062202682; pues la 

Administración Tributaria notificó a la recurrente con la determinación de los 

supuestos adeudos tributarios el 24 de agosto de 2009, fecha en el cual las 

acciones de la Administración Tributaria ya habían prescrito como lo señala el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB) y que los pagos efectuados por la recurrente, 

fueron realizados durante la etapa coactiva del proceso, es decir, cuando la 

prescripción ya había operado (fs.106-107 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 4 de enero de 2011, la Administración emitió el Informe 

CITE:SIN/GDB/DJCC/UCC/INF/001/2011, el cual señala que no corresponde la 

nulidad solicitada por la recurrente, porque dicho procedimiento fue tramitado 

de conformidad con las disposiciones vigentes, cumpliendo las formalidades 

exigidas por la norma y amparado por el principio de legitimidad y en resguardo 

de sus derechos constitucionales, como lo señalan los arts. 68 y 65 de la Ley 

2492 (CTB). ( fs.111-112 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10 El 11 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente, entregando una copia a Fernando Romero en calidad de esposo 

de la misma, la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 de enero de 

2011, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción solicitada y en 

consecuencia declaró firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

089/80/VI-00062202682-104/2008, de 30 de diciembre de 2008, por lo que 

debía darse continuidad al procedimiento con la aplicación de las medidas 

coactivas. (fs. 115-118 y 120-123 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, (CTB) 
 

• Artículo 59° (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para:  
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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. 

• Artículo 60° (Cómputo). 

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. 

• Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

b) El reconocimiento expreso tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.  

 

• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 
1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

.  

• Artículo 83. (Medios de Notificación). Los actos y actuaciones de la 

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

corresponda: 



 

10 de 21 

 
2. Por Cédula; 

 
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. 

 

• Artículo 85. (Notificación por Cédula) 

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

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

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

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

del día hábil siguiente.  

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

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

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

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

en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 

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

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

• Artículo 95 (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).  

I. 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, conforme a las facultades otorgadas 

por elte Código y otras disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible 

no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). (…) I. La Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 
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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. 

III. 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. 

 

• Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (39) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

• Artículo 99 (Resolución Determinativa). l Vencido el plazo 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 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 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

• Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad 

ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis 

(6) meses más. 

 
• Artículo 201 (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll de este Código, 

y el presente Título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
 
V.1.2 Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado 
 
• Artículo 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 
• Artículo 53.- El término se contará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente aquel que se produjo el hecho generador. 

 
• Artículo 54.- El curso de la prescripción se interrumpe:_ 

 
2. Por reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

 
V.1.3 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 
 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto) 

 
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 dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 
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V.1.4 DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
 
• Artículo. 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de 

Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria 

 
• Disposición Transitoria Primera.  
 

(…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencias de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 

1990 de 28 de julio de 1999. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada: 1) De la nulidad del 

Procedimiento de Determinación. La Orden de Verificación Interna Nº 00062202682 

fue emitida el 13 de julio de 2007 y notificada mediante cédula el 17 de julio de 2008, 

es decir, un año después del inicio de fiscalización; impidiendo presentar descargos a 

la misma; posteriormente emitió la Vista de Cargo Nº 104/2008, de 20 de octubre de 

2008, que fue notifica por cédula el 31 de octubre de 2008, continuando con las 

acciones ilegales, la Resolución Determinativa Nº 104/2008, de 30 de diciembre de 

2008, se le notificó también por cédula el 24 de agosto de 2009, siendo que la 

fiscalización se debe realizar en un plazo máximo de un año, por consiguiente procede 

se declare la nulidad de la Resolución determinativa porque fue notifica ilegalmente y 

2) Sobre la prescripción invocada por el recurrente: La Administración Tributaria 

inició medidas coactivas ; sin embargo los períodos datan de hace más de seis años 

atrás; por lo que la Acción de la Administración Tributaria se encuentra prescrita, en 

amparo a los art. 59. Por otro lado, en cuanto a los pagos realizados por la recurrente, 

fueron realizados para poner en orden y al día su contabilidad, toda  vez que se verificó 

que dicho período no había sido declarado, como se puede evidenciar en el F-200 y F-

400 correspondiente al IVA e IT y las boleta de pago 1000 con Nº de Orden 1388609 
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por el monto de Bs814.- y Nº de Orden 1388610 por el monto de Bs1.738.-; además 

dichos pagos fueron realizados en etapa coactiva, cuando la prescripción ya había 

operado, por tanto no es causal de interrupción de acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 

(CTB), por encontrarse vencido. 

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, particularmente, a efectos de establecer si el error advertido en la 

diligencia de notificación constituye un vicio insubsanable de nulidad, es necesario 

revisar la jurisprudencia constitucional y la línea doctrinal establecida; por lo tanto, ésta 

instancia recursiva, con carácter previo, atenderá, analizará y resolverá el aspecto de 

forma señalado expresamente por la parte recurrente en su Recurso de Alzada y sólo 

en caso de no corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de 

fondo. 

 
VI.1.1  Sobre la nulidad del procedimiento de Determinación.   

 
Al respecto, el art. 95-l de la Ley 2492 (CTB), indica 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 declarado por el sujeto pasivo, 

conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 

tributarias. Asimismo, el art. 32 del DS 27310, señala que el procedimiento de 

verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria  

Por otra parte, el art. 96-I y lll de la Ley 2492 (CTB), prevé 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; 

fijando 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 
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requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo 

o el Acta de Intervención, según corresponda 

 
De igual manera, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), dispone que vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes, vencido este plazo, se dicta y notifica la Resolución Determinativa dentro 

el plazo de sesenta (60) días. En caso de 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.  

 
Ahora bien, respecto a las notificaciones el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

formas y medios atendiendo a la finalidad de estas, que es la de vincular a los sujetos 

procesales con interés jurídico para intervenir en el respectivo proceso y conocer de las 

diferentes diligencias y actuaciones que emergen del mismo, determinando además el 

procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes. En tal sentido, el art. 85 de la 

misma Ley, describe el procedimiento para la notificación mediante cédula, señalando 

expresamente que: “(…) I. Cuando el interesado o su representante no fuera 

encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su 

defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente 

a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser 

habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, en mérito a 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 (…)”. 

 
En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, establecida en la SC 

1044/2003-R, también interpretó que “Los actos procesales son válidos en la medida 

en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho 
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fundamental alguno sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los 

mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del 

recurrente”, por esto, se tiene como línea jurisprudencial tributaria, que las diligencias 

de notificación son un instrumento jurídico que formaliza una comunicación y publicidad 

del acto administrativo. Complementando la revisión señalada precedentemente, la 

doctrina tributaria indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a 

los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones 

emitidas por el Órgano Administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin 

de que esté a derecho. 

 
Por otra parte, es preciso señalar que la Ley 2341 (LPA), en su art. 36-I y II, aplicable 

supletoriamente al caso en virtud de los arts. 74, num. 1 y 201 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; y 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 y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 recurrente expresa que la fiscalización debió realizarse en un año, al respecto cabe 

señalar que no se trata de un procedimiento de fiscalización que debe enmarcarse en 

el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sino de un procedimiento de verificación y control 

puntual, que se inicia con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la 

Orden de Verificación, dicho procedimiento no establece un plazo específico en el cual 

deba realizarse la verificación, por lo que el incumplimiento del plazo no vicia de 

nulidad el acto, ya que no esta expresamente establecida en la norma, dando lugar 

únicamente a que se establezca una sanción en contra del funcionario actuante en 

merito a la Ley 1178 y en caso que la Administración Tributaria no dictare la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto en el parágrafo I del art. 99 de la 

Ley  2492 (CTB), no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 
En base al marco doctrinal y jurídico referido precedentemente, así como de la 

compulsa documental, se evidencia que la Administración Tributaria inicio el 

procedimiento de verificación contra la recurrente, a través de la Orden de 
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Verificación Interna Nº 00062202682 de 13 de julio de 2007, notificada el 17 de julio 

de 2008, posteriormente se emitió la Vista de Cargo Nº 80/VI-00062202682-104/2008, 

de 20 de octubre de 2008, la cual establece una deuda tributaria por IVA e IT, por los 

períodos fiscales septiembre/2003 y marzo/2004, abril/2004, julio/2004, agosto/2004, 

septiembre/2004, octubre/2004 y noviembre/2004, que asciende a 67.945.- UFV y 

otorgándole el plazo de 30 días para que presente descargos y posteriormente se dictó 

la Resolución Determinativa Nº 089/80/VI-00062202682-104/2008. Dichos actos fueron 

notificados mediante cédula, ya que el funcionario notificador se constituyó en el 

domicilio fiscal fijado por la recurrente, para efectuar la diligencia de notificación; sin 

embargo, no pudiendo ser encontrada, dejo avisos de visita indicando que volvería el 

día siguiente; constituyéndose nuevamente en el lugar el día señalado, ocasión en que 

la recurrente tampoco fue habida por lo que efectuó la representación indicando que 

habiendo dejado los correspondientes avisos de visita la recurrente no puedo ser 

encontrada, por lo que mediante autos de instrucción para notificar por cédula, se 

dispuso la notificación mediante cédula, conforme prevé el art. 85 de la Ley 2492 

(CTB), entregándose las mismas el 17 de julio de 2008, 31 de octubre de 2008 y 24 de 

agosto de 2009, respectivamente (fs. 7, 47 y 82 de antecedentes administrativos), a 

Fernando Romero, mayor de edad, esposo de la recurrente. 

 
Por lo expuesto se tiene que la Administración Tributaria actuó conforme prevé el art. 

85 de la Ley 2492 (CTB), infiriéndose que dichas notificaciones fueron entregadas a 

una persona mayor de 18 años, plenamente identificada y dejadas en el domicilio fiscal 

de la Calle Joaquín de Sierra Nº 1 de la ciudad de Trinidad, declarado por la recurrente 

a la Administración Tributaria conforme se acredita por la Consulta de Padrón cursante 

a fs. 2 del cuaderno de antecedentes. Consiguientemente, corresponde desestimar los 

argumentos de nulidad planteados, ya que las diligencias de notificación se adecuan al 

procedimiento establecido en el referido artículo, y cumplieron su objetivo debido a que 

la recurrente conoció oportunamente los actos de la administración, sin que se hubiera 

provocado la vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso.  

 
VI.1.2. Sobre la prescripción invocada por la recurrente:  
 
La Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), indica que a efecto de la 

aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido por la 

disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 
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administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley, es así que para la prescripción de obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecidos antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), se sujetarán a la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992. En ese 

entendido se aplicará la Ley 1340 (CTb), para el periodo septiembre 2003 y la Ley 

2492 (CTB), para los periodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004.  

 
Considerando lo señalado precedentemente se tiene que , los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CTb), establecen que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años, 

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador o el vencimiento del pago respectivo, entendiéndose que el 

mismo se produce al finalizar el período de pago correspondiente. Este plazo puede 

ser interrumpido y es así que el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), indica que el curso de la 

prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la 

Administración Tributaria  o por el contribuyente, tomándose como fecha de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva, 2) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor y 3) Por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago   

 
Para los períodos fiscales sujetos al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB), 

el art. 59 indica, que 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 y 4) 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Este término se computará desde el primero 

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

periodo de pago respectivo, conforme prevé el art. 60-I y el art. 61 de la citada Ley, con 

relación a la interrupción de la prescripción, que señala que se interrumpe el referido 

cómputo por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y 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. 

  
Al respecto, el profesor Rubén O. Asorey, en su exposición “La Prescripción Tributaria 

en Argentina”,en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, respecto al 
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reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva, estableció que la misma 

está referida a “cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, 

demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual es 

menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito 

enunciado” (Memorias III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. 2010); es decir, 

que el reconocimiento será expreso cuando el sujeto pasivo acepte de manera clara, 

evidente y detallada la obligación, en contraposición a lo tácito, donde el 

reconocimiento es demostrado por los hechos o el proceder del sujeto pasivo; sin 

embargo, tal como enseña la doctrina citada, se debe observar que en ambos casos 

debe haber una manifestación por parte del sujeto pasivo admitiendo la existencia de 

una deuda tributaria. 

 
En el caso concreto, para el período fiscal septiembre/2003, el periodo de pago 

respectivo se cumplió en octubre/2003; en consecuencia, el cómputo para la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

operando la prescripción el 1 de enero de 2009,; sin embargo la recurrente el 10 de 

diciembre de 2008, efectuó un pago en Boletas de Pago 1000, Número de Orden 

1388610 y 1388609, por el período septiembre 2003, para los formularios 200 y 400, 

cursantes a fs. 94 y 95 del expediente administrativo, detallando el importe de la 

deuda, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales 

y sanción, estableciendo un importe de Bs1.738.- y Bs814.-, respectivamente; 

liquidación que interrumpió el curso de la prescripción, ya que dichas liquidaciones se 

efectuaron con anterioridad a que se emita y notifique la Resolución Determinativa, 

posteriormente, el 22 de julio de 2009, efectuó un nuevo pago en Boleta de Pago 1000, 

Formulario 7520, con número de orden 8693711735 y 8693711734, por el importe de 

Bs577.- y Bs2.505.-, el total de los pagos efectuados por el periodo fiscal septiembre 

de 2003, asciende a Bs5634.-. Consiguientemente, para el periodo fiscal septiembre 

2003, el curso de la prescripción se ha interrumpido, por lo que no ha operado misma, 

por lo que se debe proceder al pago de la obligación tributaria; sin embargo, la 

Administración Tributaria a momento de liquidar la deuda tributaria debe considerar  

como pagos a cuenta los efectuados por la recurrente y señalados precedentemente. 

 
En cuanto a los periodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2004,  el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 

31 diciembre de 2008, operando la prescripción el 1 de enero de 2009, de acuerdo a lo 
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establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); en ese orden, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Determinativa si bien fue 

emitida el 30 de diciembre de 2008; es decir antes de que opere la prescripción; no 

obstante, recién fue notificada el 24 de agosto de 2009. Ahora bien, con respecto al 

pago efectuado por el período marzo 2004, este fue realizado con posterioridad a la 

fecha en que operó la prescripción; por lo que en vista de que no se produjo ninguna 

interrupción del curso de la prescripción en ninguno de los periodos observados, pues 

no cursa en antecedentes reconocimiento expreso o tácito de la obligación o solicitud 

de facilidad de pago; no se interrumpió el curso de la prescripción conforme prevé el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), de manera que la Administración Tributaria durante los 

cuatro años que establece el art. 59 de la citada Ley, no accionó su derecho de 

determinar la deuda tributaria de los períodos fiscales señalados por el IVA e IT; 

consecuentemente, se ha operado la prescripción. . 

 
Por lo señalado se concluye que el periodo septiembre/2003, no se encuentra 

prescrito; sin embargo, para el caso de los periodos observados de la gestión 2004, se 

concluye que la Administración no ejerció sus facultades dentro de los plazos 

otorgados por la Ley 2492 (CTB), dejando que tales periodos prescriban; por lo que  

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, de 19 

de enero de 2011. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 23-0016-11, 

de 19 de enero de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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