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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0317/2006 
 

Recurrente: Víctor Hinojosa Ibáñez. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro Servicio de Impuestos Nacionales  representada 

por el señor Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente: LPZ/OR/0035/2006. 
 
La Paz, 29 de septiembre de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Víctor Hinojosa Ibáñez, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que el señor Víctor Hinojosa Ibáñez, por memorial de fs. 5-6 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 061/2006 de 18 de abril de 
2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro, luego de la notificación el 12 de agosto de 2005, con 
un requerimiento de documentación que fue cumplido, no le hizo conocer los cargos en 
su contra, pues no le notificó con la Vista de Cargo, procediendo directamente a la 
emisión y notificación de la Resolución Determinativa, lo que constituye vulneración de 
los artículos 84 y 95 de la Ley 2492 y de su derecho a la defensa. 
 
Que la modalidad de fiscalización fue “débito-crédito fiscal” dispuesta en manuales de 
fiscalización que no cumplió la administración tributaria, pues en la Resolución 
Determinativa no figuran los fundamentos para esa modalidad de fiscalización, lo que 
también constituye vulneración del debido proceso, máxime si se califica un delito. 
 
Que por lo expuesto, solicita la anulación del procedimiento hasta el vicio más antiguo. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del señor Zenón Zepita Pérez, en su 
condición de Gerente Distrital Oruro a.i., designado mediante Resolución 
Administrativa N° 03-0201-06 de 6 de junio de 2006, por memorial de fs. 11-12 de 
obrados, respondió negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Que la Vista de Cargo fue notificada personalmente al contribuyente el 20 de diciembre 
de 2005, conforme consta de la diligencia de de fojas 241 vuelta, conforme lo dispuesto 
en el inc. 1) del artículo 83 de la Ley 2492. 
 
Que la Resolución Determinativa no vulnera los derechos constitucionales de los 
contribuyentes.  Por el contrario, se enmarca estrictamente en la Ley y el 
procedimiento determinativo cumple con los artículos 43, 92, 93, 95 y 100 de la Ley 
2492. 
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Que el contribuyente no menciona argumento de fondo alguno que desvirtúe la 
Resolución Determinativa. 
 
Que por lo manifestado, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 061/2006 
de 18 de abril de 2006.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por providencia de 16 de junio de 2006, que cursa a fs. 13 de obrados, se dispuso 
la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el Sr. 
Víctor Hinojosa Ibáñez y el Gerente Distrital Oruro a.i. del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el 21 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 13 vta. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Víctor Hinojosa Ibáñez, no ofreció ni 
presentó prueba. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció en 
calidad de prueba el expediente administrativo en 258 fojas, remitido con el memorial 
de respuesta al Recurso de Alzada.   
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que el 12 de agosto de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales notificó personalmente al contribuyente Víctor Hinojosa Ibáñez: a) con la 
Orden de Verificación Externa 4005OVE0261, para la verificación del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales correspondientes al IVA e IT de los periodos enero, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002 y, b) con el 
Requerimiento de Documentación N°  75358, conforme consta por la documentación 
cursante a fs. 5-6 del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 22 de 
noviembre de 2005, emitió la Vista de Cargo N° 400/4005OVE0261/056.2005, por la 
que establece contra Víctor Hinojosa Ibáñez, un cargo de 8.467 UFV’s, por IVA omitido 
en los periodos enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2002 e IT de noviembre de 2002, presumiendo indicios de defraudación y otorgando un 
plazo de 30 días para la formulación de descargos.  Con la citada Vista de Cargo se 
notificó personalmente al señor Víctor Hinojosa Ibáñez, el día 20 de diciembre de 2005, 
conforme consta por la diligencia firmada por el contribuyente a fs. 241 vuelta del 
expediente administrativo. 
 
Que el contribuyente en el término otorgado no formuló descargo alguno a la Vista de 
Cargo, por lo que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 
emitió la Resolución Determinativa N° 061/2006 de 18 de abril de 2006, estableciendo 
una obligación tributaria del Sr. Víctor Hinojosa Ibáñez, de Bs8.279.- por IVA omitido en 
los periodos enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2002 
e IT omitido en el periodo noviembre de 2002, más mantenimiento de valor e intereses. 
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Que el señor Víctor Hinojosa Ibáñez, en conocimiento de la Resolución Determinativa 
N° 061/2006 de 18 de abril de 2006, por memorial de fs. 5-6 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada, solicitando se deje sin efecto la citada Resolución. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación a la nulidad de obrados invocada por el recurrente, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 en cuya vigencia se realizó 
la determinación de oficio, establece: 
 
1. En el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación 

personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, 
tácitamente, masiva y en Secretaria. 

 
2. En el artículo 96, la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de 

los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del Decreto Supremo No. 27310 
que reglamenta al Código Tributario. 

 
3. En el artículo 99, la nulidad de la Resolución Determinativa cuando no cumple con 

alguno de los requisitos esenciales previstos en el Reglamento al Código Tributario 
(artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310). 

 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, establece en su artículo 55 que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento 
de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de 
Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 
oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 
 
Que en cuanto al proceso de determinación, el articulo 95 de la Ley 2492, establece 
que para la emisión de la Resolución Determinativa, la administración tributaria debe 
controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condiciones del hecho imponible declarados por 
el sujeto pasivo.  De la misma forma, el artículo 96, prevé que la Vista de Cargo que 
fundamente a la Resolución Determinativa, contendrá los hechos, actos, datos, 
elementos y valoraciones procedentes: a) de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, b) de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o, 
c) de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación. 
 
Que el artículo 100 de la Ley 2492, establece que la administración tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
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investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 
habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar 
medidas cautelares.  La citada ley ni el Decreto Supremo No. 27310 que reglamenta al 
actual Código Tributario, no definen los alcances, las características ni el objeto de los 
procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo que, por 
estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga los 
mismos, debe entenderse como un conjunto de facultades que tiene la administración 
tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y 
establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos.  
 
Que no obstante de lo anterior, el 104 de la citada Ley, prevé la emisión de la Orden de 
Fiscalización, únicamente para el inicio del procedimiento de fiscalización y el artículo 
32 del Decreto Supremo No. 27310, la Orden de Verificación para los procedimientos 
de verificación y control puntual.  
 
Que los defectos en la emisión de la Orden de Fiscalización o de Verificación, para el 
inicio del proceso de fiscalización o verificación,  de acuerdo al Código Tributario y la 
Ley de Procedimiento Administrativo, no se encuentran sancionados con ninguna 
nulidad de obrados, debido a que: 
 
1. La ejecución de las funciones de fiscalización y verificación con anterioridad a la 

emisión de la Vista de Cargo, es de absoluta responsabilidad de la administración 
tributaria, con facultad para requerir información, documentos y de cualquier 
diligencia conducente al cumplimiento de las citadas funciones. 

 
2. Durante la ejecución de las funciones de fiscalización y verificación, el sujeto pasivo 

y terceros, se encuentran sometidos a la potestad administrativa de la 
administración tributaria y, por tanto, están obligados a cumplir con la provisión de 
la información, documentos y todo género de diligencias, requeridos por la 
administración.  Su incumplimiento por el sujeto pasivo y terceros, ocasiona la 
comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 
artículo 162 del Código Tributario. 

 
3. Consiguientemente, en esta etapa anterior a la emisión de la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo fiscalizado o verificado, no se encuentra a derecho para ejercer 
defensa porque aún no se le atribuye ningún cargo, sino que está sometido a la 
potestad de la administración tributaria para el cumplimiento de los deberes 
formales que faciliten la labor de fiscalización, bajo sanción por la comisión de la 
contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 
del Código Tributario. 

 
4. En esta etapa (anterior a la emisión de la Vista de Cargo), la administración 

tributaria, puede ampliar la fiscalización y verificación a conceptos no contenidos en 
la Orden de Fiscalización o la Orden Verificación (que difiere de la Orden de 
Fiscalización prevista en el artículo 104 del Código Tributario), así como puede 
identificar al verdadero sujeto pasivo de las obligaciones tributarias materiales y 
formales, debido a que el Código Tributario no las prohíbe la citada ampliación ni 
sanciona con la nulidad de procedimiento, más aún cuando el sujeto pasivo no está 
a derecho para asumir defensa sino obligado al cumplimiento de los deberes 
formales impuestos por la administración tributaria.  Considérese, además, que en 
el procedimiento administrativo, está sujeto al principio de informalismo, en los 
términos del artículo 4 inc. l) de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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5. El sujeto pasivo fiscalizado, se encuentra a derecho para ejercer su defensa, una 

vez que se le haya notificado con al Vista de Cargo y, únicamente respecto a las 
imputaciones o cargos contenidos en la misma.  En este caso, el sujeto pasivo, 
tiene la potestad de ejercer su derecho a la defensa formulando su defensa y 
presentando pruebas únicamente con relación a los cargos contenidos en la Vista 
de Cargo.  La emisión de una resolución sobre los cargos no notificados al sujeto 
pasivo, ocasiona la nulidad de procedimiento hasta el estado en que la 
administración emita y notifique legalmente con la Vista de Cargo, conforme 
dispone el artículo 36 parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
artículo 55 de su Reglamento y las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y 
SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004.  

 
6. Cualquier nulidad de obrados hasta los actuados anteriores a la Vista de Cargo o 

después de la misma sin que exista materialmente indefensión material del 
administrado, no está fundada en ley y por tanto es arbitraria. 

 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad de obrados por defectos procesales 
previos a la Vista de Cargo invocada por el recurrente, mientras su nulidad no esté 
dispuesta expresamente por ley. 
 
Que de otra parte, el artículo 83 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en cuya 
vigencia se inició el proceso de determinación de oficio, establece que los actos de la 
administración tributaria se notificarán personalmente, por cédula, por edicto, por 
correspondencia postal certificada, tácitamente, en forma masiva o en secretaría, 
siendo nulas las notificaciones que no se ajusten a las formas de notificación citadas. 
 
Que el artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 
Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 
término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 
subsidiarios, serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a 
su representante legal. 
 
Que el artículo 85 de la citada Ley 2492, en el caso de que el sujeto pasivo o su 
representante legal no hubiese sido encontrado en su domicilio para su notificación 
personal, el funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona 
mayor de 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.  En el caso en que tampoco pueda ser habida en una segunda visita, el 
funcionario, bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las 
circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa 
instruirá su notificación mediante cédula, la que estará constituida por una copia del 
acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expida y que será entregada por el 
funcionario de la administración en el domicilio del que debiera ser notificado a 
cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 
intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 
 
Que las citadas disposiciones legales resguardan el debido proceso y garantizan a los 
sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación, el conocimiento de las 
actuaciones de la administración tributaria, a fin de que puedan presentar descargos, 
formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la 
defensa. 
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Que en el presente caso, de acuerdo a la diligencia de notificación cursante a fs. 242 
del expediente administrativo, el Sr. Victor Hinojosa Ibáñez, el 20 de diciembre de 
2005, fue notificado personalmente con la vista de Cargo No. 400/4005OVE0261/056-
2005. 
 
Que en consecuencia, no siendo evidente la falta de notificación con la Vista de Cargo 
y, por tanto, la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que ocasione 
la nulidad prevista en el artículo 83 del Código Tributario, el artículo 36 parágrafo II de 
la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aplicables en la materia por disposición del artículo 74 
de la Ley 2492, también es inviable la nulidad invocada por la recurrente. 
 
Que no habiéndose impugnado en el fondo la determinación de oficio efectuada por la 
Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, corresponde confirmar 
la Resolución Determinativa No. 061/2006 de 18 de abril de 2006. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 061/2006 de 18 de abril de 
2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y, 
consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de 
Bs8.279.- por IVA omitido en los periodos enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2002 e IT omitido en el periodo noviembre de 2002, 
establecida contra el contribuyente Víctor Hinojosa Ibáñez, más mantenimiento de 
valor e intereses a ser calculados conforme a los artículos 58 y 59 de la Ley 1340. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


