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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0514/2010 

La Paz, 22 de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sonia Gloria Miranda Tellez 

(fs. 56 y 65-69 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 50-53vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0514/2010 (fs. 84-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I: 

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sonia Gloria Miranda Tellez, representada legalmente por Mario Fabricio Castro 

Cordero y Diana Alejandra Arteaga Higorre, según Testimonio Nº 353/2009, de 24 de 

diciembre de 2009 (fs. 17-18 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

56 y 65-69 del expediente) impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Sonia Gloria Miranda Tellez, representada por Mario 

Fabricio Castro Cordero y Diana Alejandra Arteaga 

Higorre. 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez.  

 

Número de Expediente: AGIT/0469/2010//ORU-0032/2010. 
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i. Advierte que el SIN - Oruro, emitió las Vistas de Cargo Nos. Orden 4031231262 y 

4031233691 ambas de 2 de marzo de 2007, por no existir constancia de la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA e IT, del período abril 2004, 

intimándole a presentar lo extrañado o cancelar el monto presunto así como las 

posibles sanciones por dicho incumplimiento. Añade que cursa en los expedientes 

las dos notificaciones masivas que hacen pública las referidas Vistas de Cargo en el 

periódico La Prensa, pero que en la realización de estos actuados se incumplió con 

el Código Tributario y otras normas. 

 

ii. Continua que publicadas las primeras notificaciones masivas, en 19 de marzo de 

2007 (en ambos expedientes), se extraña en los expedientes las resoluciones que 

ordenan la segunda publicación masiva con la Vista de Cargo, ya que no existe 

orden o decreto alguno para que se de aplicabilidad al art. 89 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo que ningún proceso puede realizarse de manera lógica aunque la norma así 

lo disponga ya que quien le da objetividad y realización a la norma son las partes y 

por sobretodo la autoridad; además, en cualesquier proceso, de manera eventual, 

todo actuado debe contener una resolución sea de mero trámite o motivada, 

vulnerando e incumpliendo con la garantía al debido proceso, la legítima defensa y el 

derecho a la seguridad jurídica, así como la primera parte del art. 89 de la Ley 2492 

(CTB), ya que en ninguna parte de las Vistas de Cargo se ordena que se practique la 

notificación masiva, tampoco existe decreto que ordene esa situación y tampoco 

existe resolución que ordene la segunda publicación, vulnerándose el punto 2 del art. 

89 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Aduce que se ha incumplido el art. 89, num. 2) de la Ley  2492 (CTB), cuando en las 

primeras hojas de los expedientes se extraña la constancia de las notificaciones que 

se practicaron con las Vistas de Cargo, lo que también vulnera el debido proceso 

protegido por la enorme jurisprudencia, Cite SC 269/05; asimismo, emitidas las 

Resoluciones Determinativas, también se extraña la providencia que autorice y 

ordene la primera notificación masiva, dado que en ninguna parte de éstos actuados 

se refiere al art. 89 de la Ley 2492 (CTB), reiterando que no se puede aplicar las 

normas de manera lógica, ya que se dejaría en incertidumbre a una de las partes, 

conculcándose el debido proceso, la seguridad jurídica y la legítima defensa.  

 

iv. Expresa que era obligación de la Administración Tributaria procurar la notificación 

personal, o cuando menos intentar poner en conocimiento del administrado el 

procedimiento de determinación, máxime si el presupuesto para la determinación 

especial no se da en el presente caso, porque no pertenece a una generalidad de 
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deudores ya que cada procedimiento surge de actos absolutamente independientes, 

por lo que el SIN no aplicó correctamente el procedimiento ordinario, debiendo 

notificarse de forma personal, ya que lo contrario implica que el procedimiento de 

determinación es anulable inclusive hasta la Vista de Cargo.  

 

v. Menciona que el argumento legal expuesto en las Vistas de Cargo y señalado en el 

art. 34 del DS 27310, no se demuestra cómo se procedió con las determinaciones 

realizadas para el cobro de las supuestas deudas, ya que no evidencian, en las 

citadas Vistas de Cargo, qué medio se utilizó para determinar la obligación tributaria 

sobre base presunta, dado que no aclara si se tomó en cuenta el tributo mensual 

mayor declarado o determinado dentro los 12 períodos anteriores al de la omisión del 

cumplimiento de la obligación o aplicó datos, antecedentes o elementos indirectos 

que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles, menos aún proporciona 

detalles del procedimiento aplicado o el respaldo técnico respectivo, generando 

incertidumbre, inseguridad e indefensión respecto al método o medio utilizado para la 

determinación sobre base presunta en la Vista de Cargo, vulnerando los arts. 96 de 

la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB).  

 

vi. Arguye que desde el inicio de los procedimientos hasta su supuesta ejecutoria, no 

tuvo acceso a la defensa, presumiéndose su conocimiento por una supuesta 

publicación de prensa, hecho que no se justifica porque en su calidad de 

contribuyente y sujeto pasivo debe tener la misma oportunidad de acceso a la justicia 

y al debido proceso, sobre todo a la igualdad, tal como refiere la SC 0816/2006-R, de 

21 de agosto de 2006. Añade que la Resolución de Alzada determina dejar sin efecto 

todo lo que hizo hasta la admisión del dicho recurso de Alzada, sin tomar 

consideración de los defectos de tramitación, en todo el procedimiento que 

transgrede el debido proceso y pero aún infringiendo derechos, garantías y principios 

constitucionales, especialmente el principio de igualdad. 

 

vii. Cita la Resolución de Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0123/2010, de 10 de abril 

de 2010 y menciona que la Administración Tributaria debe interpretar la norma en 

forma lineal, sin seguir conceptos o prejuicios subjetivos que desvíen o den una 

doble valoración de una norma como es el caso de la unidad de acto que el SIN 

aplica a todos los procedimientos determinativos en su notificación, ya que la 

correcta interpretación y aplicación de la norma derivaría en un procedimiento 

determinativo correctamente seguido y aplicado, basado en normas e 

interpretaciones que no entren en contradicción. 



 4 de 16

viii. Prosigue que la ARIT en un caso similar emitió pronunciamiento sobre el 

procedimiento de determinación en casos especiales en la citada resolución ARIT-

LPZ/RA 0123/2010, por lo que cuestiona cómo puede una misma autoridad darse la 

atribución particular de decidir subjetivamente a qué contribuyente debe respetarse 

su derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica y a que 

contribuyentes no, cuando existiendo similitud se resuelve en direcciones totalmente 

opuestas, en cuyo caso cita las SSCC 0819/2009, de 22 de agosto de 2006 y 

725/2002-R, de 25 de junio de 2002. 

 

ix. Finalmente, solicita se revoque la resolución de alzada a fin de darse continuidad al 

procedimiento y se anulen los procedimientos de determinación hasta el vicio más 

antiguo de las Resoluciones Determinativas dejando sin efecto las Vistas de Cargo, 

hasta que el SIN, emita nuevas Vistas de Cargo que cumplan con los requisitos 

establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310, fundamentando 

debidamente el método utilizado para determinar la obligación tributaria y realizando 

una notificación de este acto preparatorio adecuado al debido proceso. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz  

(fs. 50-53vta. del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 2010 inclusive, 

disponiéndose el rechazo del Recurso interpuesto por Sonia Gloria Miranda Tellez, 

contra las Resoluciones Determinativas Nos. de Orden 31323298 y 31323299 ambas 

de 16 de mayo de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del SIN; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 32 de la Ley 2341 (LPA); 143, nums. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB), y 206 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), referidos a la validez del acto, de la admisión del 

recurso de alzada y los plazos administrativos; asimismo señala que Sonia Gloria 

Miranda Tellez por memoriales presentados el 25 de marzo de 2010 y 7 de abril de 

2010, solicitó la nulidad y anulabilidad de obrados por haberse infringido los arts. 23 y 

115 de la CPE, 89 del Código Tributario y 4 de la Ley 2341, requiriendo se dicte la 

resolución correspondiente al efecto, motivo por el cual la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN mediante CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/425/2010, de 4 de mayo de 2010, 

remitió dichos memoriales a la Oficina del Responsable Departamental de Recursos 
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de Alzada Oruro, en aplicación del principio de informalismo previsto en el inc. l) del 

art. 4 de la Ley 2341. 

 

ii. Añade que mediante Auto de 28 de mayo de 2010, se admitió el Recurso de Alzada 

interpuesto por Sonia Gloria Miranda impugnando las Resoluciones Determinativas 

Nos. de Orden 31323298 y 31323299, de 16 de mayo de 2007; el mismo que fue 

emitido en función a que no se contaba con los antecedentes y datos de la 

notificación de los actos impugnados, considerándose que el recurso de alzada fue 

interpuesto dentro del plazo previsto por Ley, además que la nulidad invocada versa 

sobre supuestos vicios en la notificación masiva y vulneración de sus derechos y 

garantías constitucionales. Por su parte el SIN en su memorial de respuesta señala 

que la admisión del recurso vulnera flagrantemente los arts. 143, 195, 197 y 198 del 

Código Tributario, debido a que las Resoluciones Determinativas impugnadas fueron 

notificadas el 21 de junio de 2007, transcurriendo superabundantemente el plazo 

hasta la fecha de presentación del Recurso de Alzada. 

 

iii. Señala que el principio de informalismo establecido en el art. 4, inc. l) de la Ley 2341 

(LPA), debe ser interpretado siempre a favor del interesado o administrado, pues 

traduce la regla jurídica in dubio pro actione, es decir, que para asegurar más allá de 

las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del 

procedimiento. Aduce que en el procedimiento administrativo rige el principio de 

informalismo, que excluye de este la exigencia de requisitos formales; de su 

consagración en la Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, con carácter enunciativo expresa las siguientes aplicaciones 

prácticas: i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) los recursos 

pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme la intención 

del recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la administración tiene la 

obligación de corregir evidentes equivocaciones formales; iv) la equivocación del 

destinatario tampoco afecta la procedencia de la petición o del recurso; y v) si no 

consta la notificación del acto impugnado debe entenderse que el recuso fue 

interpuesto en término.  

 

iv. Deja establecido que este principio (de informalidad) rige a favor del administrado, 

por la condición técnica de ciertas agencias, órganos y labores que cumple la 

administración pública situándolo en inferioridad de condiciones en su relación con el 

Estado, por ello este principio no rige a favor de la administración que esta obligada 

al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas aplicables a 
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su relación con las personas. La Administración Tributaria mediante CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT 425/2010, de 4 de mayo de 2010, dispuso la remisión de 

antecedentes a la ARIT con la finalidad de resolver la petición del administrado, 

siendo por tanto inaceptable ahora la posición del sujeto activo con relación a la 

supuesta preocupación que manifiesta en la contestación a la presente impugnación, 

cuando debió en su momento rechazar cualquier solicitud por ser extemporánea y en 

plena ejecución tributaria. 

 

v. Expresa que en virtud al citado principio y los argumentos de la recurrente, se 

accionó la vía recursiva y una vez remitidos los antecedentes administrativos con la 

respuesta de la Administración Tributaria, pudo revisar y verificar si los vicios en la 

notificación son evidentes, sobre todo aquellos que afecten a la notificación con la 

Resolución Determinativa, en función a que a partir del día siguiente hábil de dicha 

notificación, se computa el plazo para la interposición de los recursos que le franquea 

la Ley; arguye que el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), establece que las Vistas de Cargo 

y las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento determinativo, 

podrán ser notificados masivamente realizando publicaciones en un órgano de 

circulación nacional, con intervalo de 5 y 15 días, con objeto de que se apersonen los 

sujetos pasivos ante la Administración Tributaria; caso contrario, se tendrá por 

practicada la notificación con la segunda y última publicación. Asimismo cita el art. 

13-III del DS 27310, que señala las cuantías para practicar esta forma de notificación.  

 

vi. Indica que las Resoluciones Determinativas fueron notificadas conforme el art. 89 de 

la Ley 2492 (CTB), es así que las publicaciones con la notificación masiva se 

efectuaron el 31 de mayo de 2007 y 15 de junio de 2007 y según la diligencia la 

notificación se tuvo por practicada el 21 de junio de 2007, en esas circunstancias, el 

cómputo de los veinte (20) días a que se refiere el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), se 

debe iniciar a partir del día siguiente de la notificación, esto es a partir del 22 de junio 

de 2007, evidenciándose que durante este período no se interpusieron recursos 

impugnando dichos actos administrativos, sino hasta ahora, que la Administración  

recondujo un trámite de nulidad de obrados presentado el 25 de marzo de 2010 y 

remitido a la ARIT recién el 5 de mayo de 2010, por lo que señala corresponde anular 

obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 2010, y 

disponer el rechazo de la impugnación de conformidad con el art. 198-IV de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 
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 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 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 Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan 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 4 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0658/2010, se recibió 

el expediente ARIT-ORU-0032/2010 (fs. 1-78 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, el 8 

de octubre de 2010 (fs. 79-80 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes el 13 de octubre de 2010 (fs. 81 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 22 de noviembre de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 2 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió las Vistas de Cargo con 

Nos. de Orden 4031231262 y 4031233691, debido a que el contribuyente no 

presentó las declaraciones juradas del IVA e IT, Forms. 143 y 156 del período fiscal 

abril 2004; por lo que conmina a la contribuyente a presentar las declaraciones 

juradas extrañadas, a efecto de exhibir el duplicado de la misma con la constancia de 

su presentación, dentro del término de prueba establecido en el art. 98 del Código 

Tributario, de 30 días computables a partir de la notificación con la Vista de Cargo o 
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de lo contrario cancelar el monto presunto calculado por la Administración Tributaria 

(fs. 1 y 33 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de mayo de 2007, el Departamento de Recaudaciones de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN emitió los Informes CITE: GDO/DPRAC/VC Nos. 1547/07 y 1548/07, 

en los cuales señala que las Vistas de Cargo Nos. Orden  4031231262 y 

4031233691 ambas de 2 de marzo de 2007, fueron notificadas el 27 de marzo de 

2007 y que concluido el plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no 

ingreso descargo alguno, por lo que el 11 de mayo de 2007, remite obrados al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite 

correspondiente (fs. 4 y 38 de antecedentes administrativos).  

 
iii. El 16 de mayo de 2007, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Determinativas Nos. Orden 31323298 y 31323299, en las cuales determina la deuda 

tributaria calculada sobre base presunta en 2.497.- UFV por el IVA y 706.- UFV por 

IT, correspondientes al período fiscal abril 2004, actuados que según la constancia 

de notificación masiva fueron notificados el 21 de junio de 2007 (fs. 6-6 vta. y 38-38 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de octubre de 2007, la Administración Tributaria emitió los Proveídos de 

Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/P.E.T. Nos. 2295/2007 y 2296/2007, por los 

cuales se anuncia el inicio a la ejecución tributaria al tercer día de su legal 

notificación con los citados proveídos; actos administrativos que fueron notificados el 

18 de diciembre de 2007, según constancia de notificación masiva (fs. 9-9 vta. y 41-

41 vta. antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de diciembre de 2008, la Registradora de Derechos Reales en respuesta a la 

solicitud de la Administración Tributaria efectuada con notas CITE: 

GDO/DJ/UCC/Med. Nos. 1767/2008 y 1768/2008, ambas de 21 de noviembre de 

2008, procedió a la hipoteca del bien inmueble registrado bajo la matrícula Nº 

4013030000973 (fs. 25-26 vta. y 57-58 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 24 de diciembre de 2009, Sonia Gloria Miranda Tellez, mediante memorial solicitó 

fotocopias legalizadas de los expedientes correspondientes a los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. 2295/2007 y 2296/2007; solicitud que fue atendida por la 

Administración Tributaria mediante Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 

001/2010, de 7 de enero de 2010, que fue notificado en Secretaria el 13 de enero de 
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2010 y las fotocopias recogidas el 2 de febrero de 2010 (fs. 27, 31 y 32 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de marzo de 2010, Diana Alejandra Arteaga Higorre, apoderada de Sonia 

Gloria Miranda Tellez, presentó memorial a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

argumentando que el procedimiento de notificación masiva incumple con el art. 89 de 

la Ley 2492 (CTB), y que correspondía se aplique un procedimiento de determinación 

ordinario que debió ser notificado personalmente, por lo que solicita que en etapa de 

ejecución tributaria en la vía incidental se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta las Vistas de Cargo conforme el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) (fs. 

59-61 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 6 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaria Sonia 

Gloria Miranda Tellez, con el Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 

035/2010, de 31 de marzo de 2010, el cual señala que con carácter previo a la 

tramitación del incidente de nulidad y anulabilidad de obrados, toda vez que esa 

administración no es competente para conocer el mismo, se deberá adecuar el 

petitorio al art. 35-II de la Ley 2341 (LPA) (fs. 66 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 7 de abril de 2010, Sonia Gloria Miranda Tellez presentó memorial a la 

Administración Tributaria, por el cual señala que su solicitud de anulabilidad de 

obrados no obtuvo respuesta formal por parte de la Administración, que se negó a 

resolver el incidente planteado, emitiendo un simple proveído que señala que no es 

competente y que su solicitud no se adecua a lo previsto en la Ley 2341 (LPA), 

ignorándose el principio de informalismo, por lo que solicita se dicte nueva resolución 

que se manifieste en el fondo de su petición (fs. 67-68 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 21 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a Diana 

Alejandra Arteaga Higorre apoderada de Sonia Gloria Miranda, con el Proveído CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 042/2010, en el cual reitera que no es competente 

para tramitar y decidir en el fondo del incidente planteado, en consideración a que los 

procesos se encuentran en ejecución tributaria; consecuentemente, con el objeto de 

reconducir el proceso en cumplimiento del principio de informalismo, ordena la 

remisión de los memoriales a la Autoridad de Impugnación Tributaria (fs. 69 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115.  

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

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

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 

Art. 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.  

 

Art. 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se suspenderá inmediatamente en los siguientes casos:  

1. Autorización de un plan de facilidades de pago, conforme al Artículo 55° de este 

Código;  

2. Si el sujeto pasivo o tercero responsable garantiza la deuda tributaria en la forma 

y condiciones que reglamentariamente se establezca.  

 



 11 de 16

II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición.  

1. Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.  

2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda.  

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.  

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase 

de ejecución tributaria. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 5. (Competencia). 

II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable 

y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o avocada conforme a 

lo previsto en la presente Ley. 

 

Art. 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo).  

I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. DS 27113 o 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe indicar que de la revisión del recurso jerárquico presentado por 

Diana Alejandra Arteaga Higorre en representación legal de Sonia Gloria Miranda 

Tellez, se evidencia que impugnó aspectos de forma y fondo, argumentando que si 

bien la ARIT resuelve anular obrados hasta la admisión del recurso de alzada; 

empero no consideró su petitorio, relacionado con la notificación de los actuados y el 

procedimiento de determinación; en ese sentido, ésta instancia jerárquica en principio 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma observados. 

 

IV.3.2. Vicios de nulidad en la tramitación del Recurso de Alzada.  

i. Sonia Gloria Miranda Tellez, en su recurso jerárquico, manifiesta que el SIN Oruro 

emitió las Vistas de Cargo Nos. Orden 4031231262 y 4031233691, ambas de 2 de 

marzo de 2007, por no existir constancia de la presentación de las declaraciones 

juradas del IVA e IT, período abril 2004; pero que publicadas las notificaciones 

masivas, cursan sólo en los dos primeros expedientes la primera notificación masiva 

en 19 de marzo de 2007, extrañando en los expedientes las resoluciones que 

ordenan la segunda publicación masiva con la Vista de Cargo, lo que vulnera el art. 

89 de la Ley 2492 (CTB) e incumple la garantía al debido proceso, la legítima 

defensa y el derecho a la seguridad jurídica, ya que en ninguna parte de la Vista de 

Cargo se ordena se practique la notificación masiva, tampoco existe decreto que 

ordene esa situación. 

 

ii. Aduce el incumplimiento del art. 89, num. 2) de la Ley  2492 (CTB), cuando en las 

primeras hojas de los expedientes se extraña la constancia de las notificaciones que 

se practicaron con las Vistas de Cargo, lo que también vulnera el debido proceso 

protegido por la enorme jurisprudencia, Cite SC 269/05; también extraña, la 

providencia que autoriza y ordena la primera notificación masiva de las Resoluciones 

Determinativas, dado que en ninguna parte de éstos actuados se refiere al art. 89 de 

la Ley 2492 (CTB), reiterando que no se puede aplicar las normas de manera lógica, 

ya que se dejaría en incertidumbre a una de las partes, conculcándose el debido 

proceso, la seguridad jurídica y la legítima defensa. 

 

iii. Señala que era obligación de la Administración Tributaria procurar la notificación 

personal, o cuando menos intentar poner en conocimiento del administrado el 

procedimiento de determinación, máxime si el presupuesto para la determinación 

especial no se da en el presente caso, porque no pertenece a una generalidad de 

deudores ya que cada procedimiento surge de actos absolutamente independientes, 
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por lo que el SIN no aplicó correctamente el procedimiento ordinario, debiendo 

notificarse de forma personal, ya que lo contrario implica que el procedimiento de 

determinación es anulable inclusive hasta la Vista de Cargo.  

 

iv. En principio, corresponde precisar que de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se observa que la impugnación en la instancia de 

alzada surgió por la reconducción que realizó la Administración Tributaria de la 

solicitud de anulabilidad de obrados y la petición de resolución expresa, planteadas 

por el sujeto pasivo y ante las cuales dicha entidad consideró no tener competencia 

por encontrarse los actos administrativos pretendidos como nulos, en etapa de 

ejecución tributaria. 

 

v. Nuestro ordenamiento jurídico señala que 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. 

 

vi. Al respecto, el art. 68, num. 2 de la Ley 2492 (CTB) establece que el sujeto pasivo 

tiene derecho “a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y 

disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos”; concordante con la 

citada disposición normativa, el art. 17-I de la Ley 2341 (CTB), aplicable por 

disposición del art. 74-1) de la Ley 2492 (CTB), señala que “La Administración 

Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, 

cualquiera que sea su forma de iniciación”; asimismo, el art. 5-II de la citada Ley 

2341 (LPA), prevé que “la competencia atribuida a un órgano administrativo es 

irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, 

sustituida o avocada conforme a lo previsto en la presente Ley”.  

 

vii. De lo anterior se infiere que la normativa tributaria obliga a la Administración 

Tributaria, a que de manera expresa emita pronunciamiento respecto a las 

cuestiones planteadas por el sujeto pasivo, sin que la etapa de ejecución tributaria 

signifique la pérdida de competencia, ya que si bien el incidente de anulabilidad de 

obrados no constituye una causal de suspensión u oposición de la ejecución 
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tributaria conforme el art. 109 de la Ley 2492 (CTB), al existir un reclamo sobre la 

validez de los actos administrativos y la vulneración del derecho a la defensa, el 

sujeto activo, está obligado a responder la petición del sujeto pasivo. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente se observa que Sonia Gloria Miranda Tellez, el 25 de marzo de 2010, 

conforme el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) solicitó a la Administración Tributaria la 

anulabilidad de obrados, debido a que consideró que las notificaciones masivas de 

las Vistas de Cargo Nos. Orden  4031231262 y 4031233691, ambas de 2 de marzo 

de 2007 y de las Resoluciones Determinativas Nos. Orden 31323298 y 31323299 

ambas de 16 de mayo de 2007, incumplen con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

59-61 de antecedentes administrativos). Ante dicha solicitud, la Administración 

Tributaria, el 6 de abril de 2010, notificó a la contribuyente con el Proveído CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 035/2010, en el cual le comunica que con carácter 

previo a la tramitación del incidente de nulidad y anulabilidad de obrados, dado que 

esa administración no es competente para conocer el mismo, debe adecuar el 

petitorio al art. 35-II de la Ley 2341 (LPA) (fs. 68 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese sentido, Diana Alejandra Arteaga Higorre, en representación legal de Sonia 

Gloria Miranda Tellez, el 7 de abril de 2010, mediante memorial dirigido a la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, solicita se dicte nueva resolución que se manifieste 

en el fondo de su petición, dado que por su solicitud de anulabilidad de obrados no 

obtuvo respuesta formal por parte de la Administración que se negó a resolver el 

incidente de nulidad planteado, ignorándose el principio de informalismo (fs. 67-

68vta. del expediente).  

 

x. En ese sentido, es evidente que planteada la anulabilidad de obrados por el sujeto 

pasivo, la Administración Tributaria no emitió resolución expresa que acepte o niegue 

la petición del sujeto pasivo, y por el contrario mediante Proveído 

SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 035/2010, alegando la falta de competencia, le hace 

conocer al sujeto pasivo que con carácter previo a la tramitación del incidente, éste 

debe adecuar su petitorio conforme el art. 35-II de la Ley 2341 (LPA); es decir, que la 

Administración Tributaria desde el principio procuró reconducir el proceso hacia la vía 

de impugnación administrativa, para que sea una instancia diferente a la suya quien 

se pronuncie sobre el reclamo del sujeto pasivo, por lo que ante una posterior  

solicitud de una respuesta formal presentada por el sujeto pasivo el 7 de abril de 

2010, la Administración Tributaria, notificó el 21 de abril de 2010 a la contribuyente 
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con el Proveído CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/PROV Nº 042/2010, para que en 

cumplimiento del principio de informalismo, se remitan los memoriales a la Autoridad 

de Impugnación Tributaria (fs. 67-69 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Situación que sucedió el 5 de mayo de 2010, cuando la Administración Tributaria, 

según nota CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/425/2010, de 4 de mayo de 2010 (fs. 1 

del expediente), presentó el incidente de nulidad, anulabilidad de obrados y la 

solicitud de resolución ante el Responsable Departamental de Recurso de Alzada de 

Oruro, instancia que mediante Auto de 10 de mayo de 2010, dispuso su radicatoria, 

asumiendo plena competencia del mismo (fs. 11 del expediente). No obstante, el 

proceder de la Administración Tributaria, incumple el art. 68-2 de la Ley 2492 (CTB) y 

produjo en la contribuyente un estado de incertidumbre ya que desde el 25 de marzo 

de 2010, fecha de solicitud, hasta el 6 de abril de 2010, fecha de notificación con el 

primer Proveído, no emitió pronunciamiento en el fondo del petitorio, lo que también 

ocasionó inseguridad jurídica a la contribuyente, situación que incide en el debido 

proceso y el derecho a la defensa, principios consagrados en el art. 115-II de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y que concuerdan con en el art. 68 nums. 6) y 

10) de la Ley 2492 (CTB). 

 

 xii. En este contexto corresponde a esta instancia jerárquica pronunciarse sobre lo 

considerado, toda vez que en los términos del art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y art. 55 

del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables en virtud a lo establecido por el art. 201 

de la Ley 3092 (CTB) un acto es anulable cuando el acto carece de los requisitos 

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

interesados, y siendo que en el presente caso es evidente que la Administración 

Tributaria no ha emitido pronunciamiento sobre su petición; corresponde anular 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN emita pronunciamiento expreso respecto al memorial de  

solicitud de anulabilidad de obrados, de 25 de marzo de 2009 cursante a fs. 59-61 de 

antecedentes administrativos.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de 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 ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT/LPZ/RA 0308/2010, de 16 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Sonia Gloria Miranda Téllez, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); empero, modulando la 

anulabilidad dispuesta por la ARIT La Paz, esta instancia jerárquica establece que 

existe un vicio procedimental mucho más antiguo que el referido a los requisitos de 

admisión, por lo que se dispone la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta que la Administración Tributaria emita pronunciamiento expreso, 

respecto al memorial de solicitud de anulabilidad de obrados, de 25 de marzo de 

2009, cursante a fs. 59-61 de antecedentes administrativos; conforme al inc. b) del 

art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


