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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0139/2009 
La Paz, 20 de abril de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal El Alto 

(GMEA) (fs. 50-50vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0049/2009, de 2 de 

febrero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 42-48 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-DGRJ-0139/2009 (fs. 74-86 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 El Gobierno Municipal El Alto (GMEA), representado por Romualdo Ricardo 

Aguilar Mamani, según acredita el Testimonio de Ampliación y Otorgamiento de Poder 

Especial, Amplio, Suficiente y Bastante Nº 2.793/2008, de 22 de octubre de 2008 (fs. 3-

6vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0049/2009, de 2 de febrero de 2009, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Superintendencia Regional La Paz, sobre la base de los 

argumentos expresados por la Administración Tributaria, emitió una Resolución que 

le produce grandes agravios, pues se funda en una ilegal actuación toda vez que no 

valoró las pruebas aportadas que demuestran las actuaciones realizadas con total 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0049/2009, de 2 de febrero 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable:  

Gobierno Municipal El Alto (GMEA), representado por 

Romualdo Ricardo Aguilar Mamani. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Emilio Miranda 

Acuña. 
 

Número de Expediente: STG/0085/2009//LPZ/0281/2008. 
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desconocimiento de la normativa vigente, incumpliendo lo establecido en el art. 68, 

(no indica de que norma) que señala el derecho qué tiene a ser informado y asistido 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos.  

 

ii. Aduce que para el Juez A Quo, el funcionario de la Administración Tributaria, 

practicó la notificación cumpliendo lo establecido en la norma, pero por la prueba 

aportada demuestra la ilegal notificación por cédula que no menciona testigo de 

actuación, incumpliendo las formalidades que la norma establece, por lo que es nula 

de pleno derecho. 

 

iii. Finalmente solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0041/2009 (debió decir 

STR/LPZ/RA 0049/2009), y se admita su Recurso Jerárquico que impugna la 

Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1017/08 (debió decir 

(GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008). 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
  La Resolución STR/LPZ/RA 0049/2009, de 2 de febrero de 2009, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, del Recurso de Alzada, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 42-48 del expediente), resuelve 

confirmar la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, de 24 de junio de 

2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN contra el Gobierno Municipal de 

El Alto; manteniendo firme y subsistente la sanción de 3.000.- UFV por incumplimiento 

de deberes formales, establecida con sujeción del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

subnum. 4.1 del num. 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa que el 8 de octubre de 2008, funcionarios de la Administración Tributaria se 

constituyeron en el domicilio del contribuyente a efectos de notificar la Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, y al no ser encontrado el representante 

legal le dejaron el primer aviso de visita; en 9 de octubre de 2008 le dejaron el 

segundo aviso de visita, el que señala que se procederá a la representación 

respectiva. El 13 de octubre de 2008, notifican mediante cédula al representante 

legal del GMEA, entregando copia del documento a Ricardo Aguilar con CI. 2717726 

LP, Director de Finanzas de la institución, quien firmó al pie de la página, así como el 

testigo de actuación Benjamín Mendoza, con CI. 2347090 LP, que da fe de la 

notificación, acto que es también firmado por el funcionario Javier Víctor Tapia 

Mariño en su calidad de notificador. 
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ii. Señala que la notificación practicada mediante cédula cumplió su fin, ya que el 

contribuyente impugnó dentro de plazo la Resolución Sancionatoria, mediante el 

Recurso de Alzada presentado el 31 de octubre de 2008; por lo que, en aplicación de 

los arts. 36-II, de la LPA, 55 del DS 27113 y las SSCC 1262/2004-R y 1786/2004-R, 

es inviable la nulidad de obrados invocada por el recurrente, al no evidenciarse vicio 

alguno en la notificación con la referida Resolución Sancionatoria que cause lesión 

del derecho al debido proceso o provoque indefensión material al GMEA. 

 

iii. Con relación al incumplimiento de deberes formales, indica que mediante 

Requerimiento F-4003 Nº 90550, el SIN solicitó al GMEA, presente notas fiscales de 

respaldo al crédito fiscal IVA, comprobantes de egresos con respaldo y medios 

fehacientes de pago, documentación que debía ser entregada hasta el 24 de marzo 

de 2008; sin embargo el 28 de marzo de 2008, presentó en forma extemporánea la 

nota UCI/0208/08, adjuntando los CE/2579, CE/2620/04 y las facturas Nos. 0002 y 

0011, además de solicitar prórroga para entregar el saldo de la documentación 

requerida, demostrando que no cumplió con la presentación de los documentos en el 

plazo establecido. Al respecto, el num. 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, 

señala que constituye un deber formal la entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos. 
 

iv. Concluye que al incumplir el GMEA con deber formal de presentar la 

documentación, es pasible a la sanción de 3.000.- UFV establecida en la RND 10-

0037-07, por lo que la instancia de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 
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Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 9 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0086/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0281/2008 (fs. 1-56 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2009 (fs. 57-58 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2009 (fs. 59 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de abril de 2009, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de febrero de 2008, la Administración Tributaria mediante Requerimiento Form- 

4003 Nº 090550, solicitó al GMEA documentación en fotocopias legalizadas, 

consistente en notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA; comprobantes de 

egresos con respaldo y medios fehacientes de pago de los períodos fiscales julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2004, documentación a ser entregada hasta fecha 

24 de marzo de 2008 en las oficinas del SIN (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

  

ii. El 26 de marzo de 2008, el GMEA presenta a la Administración Tributaria la nota 

CITE: UCI/208/2008, de 25 de marzo de 2008, donde señala que por la Orden de 

Verificación Nº 2107OVI0010 y Requerimiento Nº 090550, adjunta en documentos 

legalizados los comprobantes de egreso CE/2579/04, CE/2620/04 y las facturas Nos. 

0002 y 0011, de Terra Forte y Juan Carlos Yujra Claros; aclara que del caso 

Troncoso Ríos René Andrés los antecedentes se remitieron con anterioridad en 

atención a la Cite: GDEA-DF-C-664/07, adjuntando fotocopia simple del comprobante 

de egreso CE/1246/03 y con relación a los demás descargos faltantes, solicitaron 

prórroga para su presentación (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 iii. El 21 y 23 de mayo de 2008, la funcionaria de la Administración Tributaria se 

apersonó en el domicilio fiscal del GMEA, con objeto de notificar a Fanor Nava 
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Santiesteban, en su calidad de representante del GMEA, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (AISC) Nº DF-169/2008, de 22 de abril de 2008, y al no 

haber sido encontrado, dejó el primero y segundo avisos de visita con la participación 

de distintos testigos de actuación, quienes firman dichas diligencias (6-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de marzo de 2008, en cumplimiento del art. 85-II de la Ley 2492 (CTB), la 

funcionaria actuante del SIN realiza la representación correspondiente, la que es 

autorizada por el Gerente Distrital El Alto del SIN para que el contribuyente sea 

notificado mediante cédula con el AISC, diligencia que se efectúa el 27 de mayo de 

2008, en presencia del testigo de actuación Liliana Mamani, CI 5965913 LP, con lo 

que inicia Sumario Contravencional, de conformidad con el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB) por haber incumplido el deber formal de la presentación de documentación 

solicitada mediante Requerimiento Form. 4003 Nº 090550, correspondiente a los 

períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2004, y en aplicación del 

num. 4.1 del Anexo A de la RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, le 

sanciona con 3.000.- UFV, concediéndole veinte días a partir de su notificación, para 

que presente los descargos que hagan a su derecho (fs. 5vta. y 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 23 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-I-

1147/2008, donde señala que, cumplido el plazo establecido en el AISC DF-

169/2008, el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen, la calificación de 

su conducta, ni hizo el pago determinado, por lo que sugiere remitir el AISC al 

Departamento Jurídico, Técnico Contencioso y Coactivo para la prosecución del 

trámite correspondiente, a cuyo efecto el proceso es derivado el 24 de junio de 2008 

(fs. 4  de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de octubre de 2008, Javier Víctor Tapia Mariño, funcionario actuante del SIN, se 

presentó ante el GMEA con objeto de notificar con la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, de 24 de junio de 2008, que resuelve sancionar con 

la multa de 3.000.- UFV por incumplimiento de deberes formales en previsión del art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y subnumeral 4.1 del num. 4 del Anexo A) de la RND 10-

0037-07; al no haber encontrado al contribuyente dejó el Primer Aviso de Visita a 

Gonzalo Gutiérrez, responsable de ventanilla única de dicha entidad, quien estampa 

el sello y firma en presencia de testigo de actuación. Al día siguiente dejó el Segundo 

Aviso de Visita, en el que se evidencia la presencia de distinto testigo de actuación, 

razón por la que procedió a la representación respectiva el 10 de octubre de 2008, en 
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virtud de la cual el Gerente Distrital El Alto del SIN, en la misma fecha, autoriza la 

notificación mediante cédula, por lo que el 13 de octubre de 2008 es notificado 

mediante cédula Fanor Nava Santiesteban, en su calidad de representante del 

GMEA, cuya copia fue entregada a Ricardo Aguilar Director de Finanzas del GMEA, 

y firmada por éste en presencia del testigo de actuación Benjamín Mendoza P., con 

CI. 2347090 (fs. 12-15 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2.1. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital EL Alto del SIN, representada por Emilio Miranda Acuña, 

según acredita la Resolución Administrativa N° 03-0377-06, de 13 de septiembre de 

2006 (fs. 14 del expediente), formula alegatos en conclusión el 7 de abril de 2009, 

dentro del plazo legal establecido (fs. 64-65 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. El GMEA, en su recurso de alzada, solicitó la prescripción de las facultades del SIN 

para fiscalizar porque supuestamente transcurrió el plazo establecido en el art. 59 de 

la Ley 2492 (CTB); sin embargo carece de lógica pues la Resolución Sancionatoria 

impugnada solo declara el incumplimiento de un deber formal y como efecto de ello 

aplica la sanción. 

 

ii. Señala que el recurrente estaba obligado a presentar la documentación, pero 

desconociendo los arts. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), no lo hizo, pues al 

Requerimiento N° 090550 F-4003, presenta una solicitud de prórroga cuando el plazo 

para presentar la documentación ya había vencido, por lo que emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional notificado mediante cédula, y posterior Resolución 

Sancionatoria que impone la multa de 3.000.- UFV. 

 

iii. Asimismo aclara que las notificaciones han cumplido con las formalidades 

establecidas en la ley, así lo prueban las cartas y el recurso presentado por el GMEA 

que demuestran que tuvo conocimiento oportuno de todas las actuaciones de la 

Gerencia Distrital El Alto del SIN, por lo que no procede nulidad alguna; finalmente 

pide confirmar la Resolución de Recurso de Alzada y mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, de 24 de junio de 2008. 

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Vigente (CTB) 
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Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 
 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 
 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 
 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 
 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
Art. 83. (Medios de Notificación). 
I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

5. Tácitamente;  

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. 

 

Art. 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 
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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. 
 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

Art. 219.  (Recurso Jerárquico).  El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose 

al siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81° de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

 

 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 

 

iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 
 

IV.4.1. Nulidad de notificación por cédula por la inexistencia del testigo de 
actuación. 
i. El Gobierno Municipal El Alto (GMEA), en el presente recurso jerárquico, manifiesta 

que la Resolución de Recurso Alzada le produce agravios, pues se funda en una 

ilegal notificación por cédula que no lleva testigo de actuación, prueba que no fue 

valorada y que demuestra que las actuaciones se realizaron en total desconocimiento 

de la normativa vigente, incumpliendo lo establecido en el art. 68 (debió decir art. 68 

de la Ley 2492) que señala el derecho que tiene a ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos, por lo 

que es nula de pleno derecho. 

 

ii. Por su parte la Gerencia Distrital El Alto del SIN alega que el GMEA en su recurso de 

alzada solicitó la prescripción de las facultades de fiscalización porque 

supuestamente transcurrió el plazo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), lo 

que carece de lógica porque la Resolución Sancionatoria impugnada solo declara el 

incumplimiento de un deber formal y como efecto de ello aplica la sanción. Añade 

que el recurrente incumplió con los arts. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) toda 

vez que al Requerimiento de documentación presenta una solicitud de prórroga 

cuando el plazo ya había vencido, por lo que emitió el Auto Inicial de Sumario 
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Contravencional y posterior Resolución Sancionatoria, cuyas notificaciones 

cumplieron con las formalidades establecidas en la ley, así lo prueban las cartas y el 

recurso presentado por el GMEA que demuestran que tuvo conocimiento oportuno de 

todas las actuaciones del SIN, por lo que no procede nulidad alguna. 

 

iii. En principio cabe aclarar que en los argumentos expuestos en el recurso jerárquico, 

el GMEA no se refiere a la prescripción, pues observa la falta de testigo de actuación 

en la notificación por cédula, prueba que no habría sido valorada; por lo tanto esta 

instancia jerárquica procederá al análisis de las actuaciones emitidas por la 

Administración Tributaria y a valorar la prueba aportada por el recurrente. 

  

iv. Al respecto,  la doctrina 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. Couture, dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

v. Asimismo, nos dice la doctrina que la notificación es un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación. La notificación por la Administración y la recepción de la 

misma por su destinatario debe contener una serie de requisitos que sirvan de 

garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la 

Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario 

que, una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede, 

por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a 

través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1037).  

 

vi. Nuestra normativa tributaria en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) establece las formas 

y medios de notificación, señalando siete formas legales de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una 

de estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes.  

 

vii. Asimismo, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las condiciones y forma de 

notificación mediante cédula, señalando en el párrafo I. lo siguiente: “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 
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(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 y si en esta ocasión (segunda visita) tampoco puede ser encontrado, el 

funcionario, bajo su propia responsabilidad, formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa 

tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. La cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar firmada por autoridad competente que la 

expida, siendo entregada por el funcionario de la Administración Tributaria en el 

domicilio del contribuyente a su representante legal o cualquier persona mayor de 18 

años, con intervención de un testigo de actuación quien firmará la diligencia, o la 

fijará en la puerta del domicilio, también con la intervención de un testigo de 

actuación”. 
 

viii. Por otra parte para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de una 

norma establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los arts. 

36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia tributaria en mérito al art.  201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 

ix. En lo que se refiere a la indefensión esta Autoridad General de Impugnación 

Tributaria ha establecido en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 09 de 

enero de 2009 -entre otras-, que no se produce la indefensión cuando una persona 

conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad 

de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, 

citando jurisprudencia comparada, que ha establecido la siguiente doctrina 

constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la 

que el ciudadano se ha visto colocado, se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

 

x. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

en respuesta al Requerimiento Nº 090550, de 27 de febrero de 2008, de la 

Administración Tributaria (fs. 9 de antecedentes administrativos) el GMEA presentó la 

CITE: UCI/208/2008, de 25 de marzo de 2008 (fs. 11 de antecedentes 
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administrativos), en la que solicita prórroga para la presentación de descargos 

faltantes, con lo que se demuestra que el ente Municipal tuvo conocimiento del 

proceso de verificación efectuado por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

presentándose y solicitando prórroga para la complementación de la documentación 

requerida.  
 

xi. Ante el incumplimiento por el sujeto pasivo del deber formal de presentar la 

documentación requerida, el 21 de mayo de 2008, la funcionaria actuante del SIN se 

apersonó en el domicilio fiscal del GMEA, con objeto de notificar a Fanor Nava 

Santiesteban en su calidad de representante del GMEA, con el AISC DF-169/2008, 

de 22 de abril de 2008, el mismo no fue encontrado, por lo que dejó el Primer Aviso 

de Visita; el 23 de mayo de 2008, nuevamente se presenta sin que tampoco fuera 

habido el representante legal por lo que deja el Segundo Aviso de Visita; ambos 

actos cuentan con la participación de testigos de actuación cuales son Liliana 

Mamani y Franklin Mamani, quienes firman los actos como constancia (6-7 de 

antecedentes administrativos). Luego prosigue con la representación que es 

autorizada por el Gerente Distrital El Alto del SIN para que proceda a la notificación 

mediante cédula del AISC, diligencia que se efectúa el 27 de mayo de 2008, la cual 

se deja a Jacqueline Fernández, recepcionista de ventanilla única en presencia de 

testigo de actuación Liliana Mamani (fs. 5-5vta. de antecedentes administrativos). 
  
xii. Asimismo, se constata que las actuaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria para la notificación mediante cédula de la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, al igual que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, como se analizó precedentemente, cumplieron con el procedimiento 

descrito en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), respetando los requisitos y formalidades 

establecidas en la referida Ley, actuaciones que se respaldan en el art. 65 de la Ley 

2492 (CTB), que prevé la presunción de legitimidad de los actos de la Administración 

Tributaria, por encontrase sometidos a la Ley, salvo expresa declaración judicial en 

contrario. 
 

xiii. Con relación a la prueba aportada en instancia de Alzada, consistente en el Primer 

Aviso de Visita y el Requerimiento Nº 090550 (fs. 8-9 del expediente), en los que 

ambos actos no cuentan con la presencia de un testigo de actuación; se observa que 

el Primer Aviso de Visita de 5 de junio de 2008, está referido al Auto inicial de 

Sumario Contravencional N° 345/2008, de 28 de mayo de 2008, que no corresponde 

al presente caso, y toda vez que en virtud del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) las 

pruebas se aprecian conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles solo 

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, se observa que 
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la prueba aportada no es pertinente, por lo tanto tampoco admisible, puesto que 

corresponde a un caso distinto al sustanciado en la presente instancia jerárquica. 
 

xiv. En cuanto al Requerimiento Nº 090550, el GMEA tuvo pleno conocimiento, pues en 

virtud del mismo presentó la CITE: UCI/208/2008, de 25 de marzo de 2008 (fs. 11 de 

antecedentes administrativos), en la que lo menciona y además solicita una prórroga 

para la presentación de documentación, resultando inconsistente el sustento de la 

falta de testigo de actuación; asimismo no puede argüir desconocimiento, pues en 

conocimiento del proceso y asumiendo defensa presentó el recurso de alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria; por lo tanto no hubo indefensión ni 

vulneración del art. 68-I de la Ley 2492 (CTB). 
 

xv. Consecuentemente, siendo que un acto es anulable, únicamente cuando carece de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados, conforme disponen los arts. 36-II de la Ley 

2341(LPA) y 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables en virtud a lo 

establecido por el art. 201 de la Ley 3092 (CTB), en el presente caso el 

procedimiento de notificación efectuado en las actuaciones del  SIN cumplió a 

cabalidad con el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), lo que hace que estos actos no den 

lugar a la generación de vicios de anulabilidad. 
  
xvi. Finalmente, con relación a la prueba aportada por el GMEA, en 7 de abril de 2009, 

consistente en un certificado de información sobre solvencia fiscal de la Contraloría 

General de la República, a nombre del Gerente Distrital El Alto del SIN, Emilio 

Miranda Acuña (fs. 66 del expediente); cabe señalar que su presentación como 

prueba de reciente obtención, se encuentra fuera del término otorgado en el art. 219 

inc. d) de la de la Ley 3092 (Título V del CTB), además de ser una fotocopia simple, 

que incumple con el art. 217 inc. a) citada Ley; por lo que no corresponde su 

valoración, más aún cuando no tiene relación con el caso analizado ni guarda 

congruencia con los aspectos impugnados en instancia de alzada ni jerárquica. 
 

xvii. Por todo lo anteriormente expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada, quedando demostrado que la Administración 

Tributaria ajustó sus actuaciones conforme a derecho, debiendo mantenerse firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, de 24 de 

junio de 2008, que establece la sanción pecuniaria de 3.000.- UFV por 

incumplimiento del deber formal de presentar la documentación requerida por la 

Administración Tributaria. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0049/2009 de 2 de febrero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y el 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de las Ley 2492, la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0049/2009, de 2 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por el GOBIERNO MUNICIPAL EL ALTO (GMEA), contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Internos (SIN); en consecuencia 

queda firme y subsidente la sanción de 3.000.- UFV por incumplimiento de deberes 

formales, dispuesta en la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0779/2008, de 

24 de junio de 2008; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


