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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0532/2010 

La Paz,  24  de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Adalid Danthe Olmos Alanis 

(fs. 68-75vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0148/2010, de 

2 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 59-61 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0532/2010 (fs. 106-132 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Adalid Danthe Olmos Alanis interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-75vta., del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0148/2010, de 2 de septiembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el Recurso de Alzada confirma el acto administrativo impugnado 

considerando que el cómputo de la prescripción fue interrumpido con la notificación 

practicada en fecha 30 de diciembre de 2009, situación que señala que no es cierta 
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ni evidente, debido a que el 29 de diciembre de 2009 a hrs. 16:00, Juan José 

Céspedes Terrazas, funcionario del SIN se apersonó a su domicilio, ubicado en la 

Av. Albina Patiño Km 15 y medio s/n zona oeste, a objeto de notificarle con la 

Resolución Sancionatoria Nº 566/09, de la misma fecha, y al no ser habido se dejó 

un primer aviso de visita, con un testigo de actuación, comunicando que sería 

nuevamente buscado al día siguiente, es decir, el 30 de diciembre de 2009 a hrs. 

16:00.    

 

ii. Continúa arguyendo que el 30 de diciembre de 2009, a hrs. 16:50, supuestamente 

se habría realizado la notificación por cédula de la Resolución Sancionatoria Nº 

566/09  en su domicilio ubicado entre Quillacollo y Vinto Av. Albina Patiño Km 15 y 

medio, s/n; ante lo que hace conocer que entre su domicilio y las oficinas de la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN existe 45 minutos de distancia; y que si el 

funcionario del SIN en aplicación del art. 85 de la Ley 2492 (CTB) retornó al día hábil 

siguiente y a la hora determinada en el primer aviso de vista, es decir, a las 16:00 

del 30 de diciembre de 2009, ocasión en la que tampoco fue habido, se pregunta en 

que momento el funcionario elaboró la representación respectiva; se movilizó de 

Vinto Quillacollo a la ciudad de Cochabamba; se emitió el Auto de Instrucción para 

la notificación por cédula, para que tal notificación por cédula sea efectuada a hrs. 

16:50. 

 

iii. En ese entendido, considera que existen vicios procedimentales ocultos que 

determinan la inexistencia de la notificación, puesto que no fue realizado dentro de 

los plazos, términos y condiciones establecidos por Ley, razón por lo que el SIN no 

le permitió tener acceso al expediente, al no proporcionarle fotocopias simples de 

todo lo obrado; señalando que las notificaciones se deben practicar rigurosamente 

en base a los lineamientos fijados por Ley bajo pena de viciarse de nulidad, al 

constituirse la columna vertebral del proceso, porque proporcionan el sustento de 

legalidad e igualdad jurídica que conlleva al conocimiento exacto de los plazos y 

términos suscitados en una contienda, asegurando la observancia de la garantía a la 

defensa. 

 

iv. Señala que en materia civil o tributaria constituye requisito sine quanon que toda 

notificación sea personal, cédula, comisión o edicto debe ser hecha cubriendo las 

formalidades establecidas, porque la falta de citación o la citación defectuosa, en 

resguardo de principios constitucionales como el derecho a la defensa, al debido 

proceso y la seguridad jurídica es sancionada con la nulidad del proceso, conforme 

los arts. 128 del Código de Procedimiento Civil y 247 de la Ley de Organización 
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Judicial, a su vez hace referencia a los arts. 178 y 306-III de la NCPE y la Sentencia 

Constitucional Nº 0096/2010, de 4 de mayo.  

 

v. Por otra parte, manifiesta que la Resolución de Alzada establece que la interrupción 

conlleva la ruptura del silencio e impide que se produzca este hecho, determinando 

el art. 61 de la Ley 2492 (CTB) que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

notificación con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito 

de la obligación; al respecto, aduce que en observancia de sus obligaciones 

tributarias, a través del formulario 80 de manera personal reconoció un adeudo de 

Bs8.601.- por el período cerrado al 31 de marzo de 2005, siendo exigible en su 

totalidad a partir de 1 de enero de 2006, no obstante de ello, la Administración 

tributaria en un acto de negligencia y falta de diligencia en el transcurso de los 

cuatro años previstos por Ley, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2009, no activo 

el cobro de la deuda declarada, no emitió una RD y menos materializó el actuado 

procesal de la notificación conforme prevé la Ley.  

 

vi. Añade que la notificación de 30 de diciembre de 2009, es nula de pleno derecho en 

aplicación a los arts. 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), puesto que toda persona tiene el 

derecho a intervenir en todas las resoluciones en las que se vea afectado en sus 

derechos o intereses legítimos conforme con las Sentencias Constitucionales Nos. 

504/01-R y 13/2003-R; y que si los derechos se extinguen por prescripción cuando 

su titular no los ejerce durante el término previsto por Ley, conforme a los arts. 1492 

y 1493 del sustantivo civil, en el caso de autos las acciones de la Administración 

Tributaria habrían quedado prescritas por el vencimiento de los cuatro años 

previstos en el art. 59 del Código Tributario. 

 

vii. Sostiene que no se operó la interrupción de la prescripción prevista en el art. 61 

del Código Tributario, debido a que en ningún momento se le notificó con una 

Resolución Determinativa ni Resolución Sancionatoria a pesar del reconocimiento 

expreso que realizó el 31 de marzo de 2005, así también señala que, en el mismo 

sentido el art. 154 del Código Tributario dispone que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe de forma similar. A su vez indica que 

de acuerdo al art. 1279 del Código Civil, deben ser objeto de consideración no sólo 

los intereses propios de quién los ejerce sino los de la persona afectada, en 

resguardo de valores supremos y principios rectores de justicia e igualdad.  

 

viii. Expresa que Alzada, de forma parcializada con la Administración Tributaria, 

establece que la obligación tributaria no se encuentra prescrita en consideración a la 
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notificación efectuada el 30 de diciembre de 2009, no obstante de que las 

resoluciones sólo producen sus efectos en virtud a la notificación hecha con arreglo 

a la Ley y que ninguna autoridad del país, judicial o administrativa puede marginarse 

de esa premisa legal, por lo que en el presente caso para que se produzca la 

interrupción de la prescripción se requiere la realización efectiva de la notificación y 

no su prefabricación, y que se haya efectuado sin vicios ni defectos, puesto que 

esas previsiones guardan estrecha relación con el debido proceso y derecho a la 

defensa. 

 

ix. Adiciona que en materia tributaria, al contribuyente se le debe garantizar de la 

forma más efectiva su derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, puesto que ante la posibilidad de interpretación abusiva de algunas normas 

el art. 90 (debió decir del Código de Procedimiento Civil), ha dispuesto que las 

normas procesales son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio, 

dejando expresa constancia que toda estipulación contraria es nula, es decir 

inexistente; así también, indica que el art. 91 del Código de Procedimiento Civil 

dispone que los detentadores de poder a tiempo de interpretar la Ley procesal, 

deben tener en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los 

derechos reconocidos por la Ley sustantiva y que en caso de duda deben estarse a 

principios constitucionales, máxime si las actuaciones procesales hubiesen sido 

practicadas con violación de las formas esenciales establecidas por Ley. 

 

x. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y 

consecuentemente la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10, disponiéndose la 

extinción de la acción del adeudo tributario como de la imposición de las sanciones, 

ordenándose el archivo de obrados. 

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0148/2010, de 2 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 59-61 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa Nº 23-00140-10, de 11 de febrero de 2010. 

 

i. Señala que se evidencia que, mediante memorial de 26 de enero de 2010, Adalid 

Danthe Olmos Alanis solicitó a la Administración Tributaria declare la prescripción del 

adeudo tributario de Bs8.601.- correspondiente al IUE, determinado por el 

contribuyente en formulario 80, con Número de Orden 01281498, gestión marzo de 
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2005; petición que dio lugar a la carta CITE: G DC/DJCC/UCC/NOT/0069/2009, que 

informa la existencia del PIET 1475/2009, Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

Resolución Sancionatoria referidos a dicho adeudo, por lo que la Gerencia Distrital 

emitió la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10 rechazando la prescripción 

invocada.   

 

ii. Establece que, en el presente caso, la Administración Tributaria cumplió con lo 

establecido por la norma citada precedentemente, toda vez que para la notificación 

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria Nº 1475/09, Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/AISC/714/09 y Resolución 

Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDC/DJCC/RS/566/2009, los funcionarios de dicha 

entidad buscaron a Adalid Danthe Olmos Alanis en el domicilio fiscal de Av. Albina 

Patiño, Km. 15, registrado en el SIN, como se evidencia en la Consulta de Padrón y 

en los correspondientes Avisos de Visita, Representaciones Juradas e instrucciones 

de notificación por cédula, los que fueron entregados a Fernando Olmos  en su 

condición de administrador del contribuyente, Marcelo Olmos hermano del sujeto 

pasivo, y la copia de los actos a notificar fueron fijados en la puerta del domicilio 

fiscal antes mencionado, actuados que consignan datos de los testigos de actuación 

plenamente identificados como ser: nombre, cédula de identidad y descripción de su 

actuación como testigo de actuación, garantizando el respeto a los derechos 

constitucionales del recurrente; consiguientemente, no se encontraron vicios de 

nulidad en las diligencias de notificación de los mencionados actuados, por lo que 

son válidos y legales. 

 

iii. Expresa que en el presente caso, además de no existir vicios procedimentales de 

interrupción de término para la prescripción, como se tiene expuesto en el cuarto 

parágrafo de la presente Resolución, el adeudo tributario de Bs. 8.601.- 

correspondiente al IUE declarado por el contribuyente, en formulario 80, con Número 

de Orden 01281498, gestión marzo de 2005, debió prescribir el 31 de diciembre de 

2009; sin embargo, el cómputo fue interrumpido conforme dispone el art. 61 inciso a) 

de la Ley 2492 (CTB), con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Sancionatoria Nº CITE: SIN/GDC/DJCC/RS/566/2009, practicada el 30 de diciembre 

de 2009, antes de que transcurra el plazo establecido en el art. 59 del Código 

Tributario, acto administrativo que por mandato del art. 169 del cuerpo de leyes 

citado se asimila a una Resolución Determinativa; en consecuencia, la obligación 

tributaria por este concepto no se encuentra prescrita. 
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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 11 de octubre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0328/2010 de 8 

de octubre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0110/2010 (fs. 1-82 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 13 de octubre de 2010 (fs. 83-84 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 85 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 29 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 26 de noviembre de 2009, se notifica por cédula a Adalid Danthe Olmos Alanis, 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PIET Nº 1475/09, de 23 

de octubre de 2009, emitido en virtud a la Declaración Jurada Form. 80, del período 

fiscal marzo/2005, con Número de Orden 1281498 de 29 de julio de 2005, que se 
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constituye en Título de Ejecución Tributaria en aplicación del art. 108-1) de la Ley 

2492 (CTB) concordante con el art. 4 del DS 27874 (fs. 19-22 del expediente). 

 

ii. El 7 de diciembre de 2009, se notifica por cédula a Adalid Danthe Olmos Alanis, con 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/AISC/714/09, 

en el que establece que el contribuyente habría incurrido en omisión de pago, por el 

importe no pagado de la Declaración Jurada Form. 80 del período fiscal marzo 2005, 

con Nº de Orden 1281498, otorgando al contribuyente el plazo de 20 días para 

presentar descargos (fs. 23-26 del expediente). 

 

iii. El 30 de diciembre 2009, la Administración Tributaria notifica por cédula a Adalid 

Danthe Olmos Alanis, con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/566/2009, de 29 de diciembre de 2009, en la que se 

determina sancionar al contribuyente por la contravención de Omisión de Pago con 

una multa de 7.683.- UFV, en función al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

714/2009 (fs. 27-30 del expediente). 

 

iv. El 26 de enero de 2010, Adalid Danthe Olmos Alanis presenta memorial en el que 

solicita la prescripción de la deuda tributaria correspondiente a marzo/2005, a cuyo 

efecto señala que a través de la presentación del Form. 80, Estados Financieros del 

Aserradero Santa Inés y notas de 31 de marzo de 2005, declaró por el IUE gestión 

2005, la suma de Bs8.601.-, descartando posibles contravenciones por omisión de 

pago, encontrándose sujeto al criterio de la Administración Tributaria para el inicio del 

cobro activo y que su omisión lleva al detrimento de ese derecho conforme establece 

el art. 1279 del Código Civil, por lo que, en aplicación de los arts. 59-I, 154 y 159 de 

la Ley 2492 (CTB), solicita se determine la prescripción de la deuda tributaria y multa 

por sanción que emergen del período referido (fs. 2-5 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 2 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emite la nota CITE: 

GDC/DJCC/UCC/NOT/0069/2009, en la que informa que contra Adalid Danthe Olmos 

Alanis, se emitió el PIET Nº 1475/2009, que fue notificado el 26 de noviembre de 

2009 y posteriormente el 1 de diciembre de 2009, se habría emitido Auto Inicial de 

Sumario Contravencional y consiguiente Resolución Sancionatoria que fue notificada 

el 30 de diciembre de 2009 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de junio de 2010, el SIN notifica por cédula a Adalid Danthe Olomos Alanis, con 

la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10 de 11 de febrero de 2010, en el que se 
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rechaza la solicitud de prescripción, disponiendo que se prosiga con la Ejecución 

Tributaria, debido a que el Form. 80, período marzo/2005, Numero de Orden 

01281498, dio lugar al Proveído de Ejecución Tributaria Nº 1475/2009, notificado el 

26 de noviembre de 2009, y porque se habría notificado con la Resolución 

Sancionatoria en la que se establece la contravención de omisión de pago del Form. 

80, período marzo/2005, Numero de Orden 01281498 (fs. 18-23vta., de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 14 de junio de 2010, Adalid Danthe Olmos Alanis presenta memorial 

argumentando violación del derecho a petición y restricción al derecho a la defensa, 

debido a que sus solicitudes de fotocopias simples de 17, 29 de diciembre de 2009 y 

26 de enero de 2010 no fueron atendidas; ante lo cual se tiene que la Administración 

Tributaria emite el proveído Nº 24-00616-10 de 17 de junio de 2010, en el ordena se 

franqueé las fotocopias solicitadas, el misma que fue notificado por secretaria el 23 

de junio de 2010 (fs. 25-32vta., de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

Adalid Danthe Olmos Alanis formuló alegatos escritos el 9 de noviembre de 

2010 (fs. 96-103 del expediente). Además de reiterar argumentos expresados en su 

recurso jerárquico, expresa lo siguiente: 

 

i. Señala que habiendo reconocido un adeudo de Bs8.601.- por el IUE cerrado al 31 de 

marzo de 2005, dicha deuda era exigible desde el 1 de enero de 2006, empero que el 

SIN no activó lícitamente hasta el 31 de diciembre de 2009 el cobro del adeudo 

declarado; aseverando que la notificación de 30 de diciembre de 2009, no fue 

lícitamente practicada, por lo que se encontraría viciada de nulidad. 

 

ii. Alega que se evidencian contrastes entre las copias originales del Primer Aviso de 

Visita y el Auto de instrucción para la notificación por cédula Nº 25-08042-09, de 30 

de diciembre de 2009, en cuyo reverso señala que se encuentra estampada la hora 

de la notificación en manuscrito original frente a las copias de tales actuaciones 

donde se advierte espacios en blanco y suplantación de firmas. 

 

iii. Aduce que en la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10, no se especifica el 

actuado procesal efectuado el 30 de diciembre de 2009 y menos se ofrece como 

prueba documental copias originales y/o legalizadas o simples del mismo, 
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omitiéndose además, en tal resolución manifestarse sobre la solicitud de fotocopias 

simples realizado con la solicitud, conculcando su derecho a petición, toda vez se le  

entregó las mismas después de 6 meses de solicitado, es decir, el 17 de junio de 

2010, fecha en la que vencía el plazo para la presentación del Recurso de Alzada. 

Así también arguye que con el memorial de recurso jerárquico se solicito la entrega 

de fotocopias legalizadas pertinentes y que no obstante de haberse ordenado su 

entrega mediante el Auto de Admisión, sólo le proporcionaron fotocopias simples las 

cuales comprueban los hechos delictivos en cuanto a las notificaciones practicadas.  

 

iv. Haciendo referencia al principio de verdad material prevista en el art. 4, inc. d), de la 

Ley 2341 (LPA), manifiesta que no comprende la providencia de 15 de octubre de 

2010, en la que señala que se cuestiona su valoración, no obstante, la originalidad de 

las copias  presentadas, en las que se puede evidenciar que reside en el Km 15  y 

medio de la Av. Albina Patiño, en la carretera Quillacollo de Cochabamba, y que su 

actividad esta relacionada con la explotación de madera por lo que constantemente 

se interna en el Chapare en donde tiene concesiones de madera, razones que 

justifican su inasistencia a la audiencia señalada para el 22 de octubre de 2010. 

 

v. Asimismo, alega que al lado de su domicilio se encuentra un garaje destinado a la 

comercialización de repuestos para transporte pesado, de propiedad de Fredy Ayala 

Mamani con Cedula de Identidad Nº 3806690 Cbba., y que en el mes de septiembre 

del presente le hizo saber que a fines del año pasado encontró en inmediaciones de 

su garaje la copia original del Auto de Instrucción para la notificación por cédula de 

30 de diciembre de 2009, empero, siendo que el mismo realiza viajes al exterior e 

interior del país no pudo entregarle ese documento de forma anterior; quién además 

señala que se encuentra presto a declarar en caso de así disponerse, haciendo 

referencia a los arts. 5 y 28 de la Declaración Americana de Derechos, y Deberes del 

Hombre, 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 24 de la CPE; y a la 

Sentencia Constitucional Nº 1205/2001. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si 

el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario.  
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2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

 

Art. 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  
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II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

Art. 76. (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

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 

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

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

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

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 
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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. 

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

 

Art. 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

I. La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable 

es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria.  

II. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

 

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. 

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. 
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Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

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

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

iii. 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. 
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iv. Ley 1455, de Organización Judicial. 

Art. 247. (Nulidad de obrados). La nulidad o reposición de obrados sólo será 

procedente por falta de citación con la demanda, notificación con la apertura del 

término de prueba y notificación con la sentencia. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Procedimiento de Notificación y sus Representaciones. 

i. Adalid Danthe Olmos Alanis, expresa que no es cierto ni evidente la notificación 

practicada el 30 de diciembre de 2009, puesto que el 29 de diciembre de 2009, a 

hrs. 16:00, el funcionario del SIN se habría apersonado a su domicilio, ubicado en la 

Av. Albina Patiño Km 15 y medio s/n, zona oeste, a objeto de notificarle con la 

Resolución Sancionatoria Nº 566/09, de la misma fecha y al no ser habido se dejó 

un primer aviso de visita, con un testigo de actuación, comunicando que sería 

nuevamente buscado al día siguiente, es decir, el 30 de diciembre de 2009 a hrs. 

16:00.    

 

ii. Continúa arguyendo que el 30 de diciembre de 2009, a hrs. 16:50, supuestamente 

se le notificó por cédula con la Resolución Sancionatoria Nº 566/09, en su domicilio 

ubicado en Quillacollo-Vinto Av. Albina Patiño Km 15 y medio, s/n; haciendo conocer 

que entre su domicilio y las oficinas de la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN 

existe 45 minutos de distancia; y que si el funcionario del SIN, en aplicación del art. 

85 de la Ley 2492 (CTB), retornó al día hábil siguiente y a la hora determinada en el 

primer aviso de vista, es decir, a las 16:00, del 30 de diciembre de 2009, ocasión en 

la que tampoco fue habido, se pregunta en que momento el funcionario elaboró la 

representación respectiva; se movilizó de Vinto Quillacollo a la ciudad de 

Cochabamba; se emitió el Auto de Instrucción para la notificación por cédula, para 

que tal notificación por cédula sea efectuada a hrs. 16:50. 

 

iii. En ese entendido, considera que existen vicios procedimentales ocultos que 

determinan la inexistencia de la notificación, puesto que no fue realizada dentro de 

los plazos, términos y condiciones establecidos por Ley, razón por lo que el SIN no 

le permitió tener acceso al expediente, al no proporcionarle fotocopias simples de 

todo lo obrado; asimismo, aduce que en materia civil o tributaria constituye requisito 

sine quanon que toda notificación sea personal, cédula, comisión o edicto debe ser 
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hecha cubriendo las formalidades establecidas, porque la falta de citación o la 

citación defectuosa, en resguardo de principios constitucionales, como el derecho a 

la defensa, al debido proceso y la seguridad jurídica, es sancionada con la nulidad 

del proceso conforme los arts. 128 del Código de Procedimiento Civil, 247 de la Ley 

de Organización Judicial, 178 y 306-III de la NCPE y la Sentencia Constitucional Nº 

0096/2010 de 4 de mayo.  

 

iv. En su memorial de alegatos arguye que existe contrastes entre las copias originales 

del Primer Aviso de Vista y el Auto de instrucción para la notificación por cédula Nº 

25-08042-09, de 30 de diciembre de 2009, en cuyo reverso señala que se encuentra 

estampada la hora de la notificación en manuscrito original, y que en  las copias de 

tales actuaciones se advierte espacios en blanco y suplantación de firmas. Alega que 

la RA 23-00140-10, no especifica el actuado procesal efectuado el 30 de diciembre 

de 2009 y menos ofrece como prueba documental copias originales y/o legalizadas o 

simples del mismo; además de omitir manifestarse sobre la solicitud de fotocopias 

simples realizado con la solicitud de prescripción, conculcando su derecho a petición, 

toda vez, que se le entregó las mismas después de 6 meses, es decir, el 17 de junio 

de 2010, fecha en la que vencía el plazo para la presentación del Recurso de Alzada; 

así también aduce que con el memorial de recurso jerárquico solicitó la entrega de 

fotocopias legalizadas pertinentes; sin embargo, pese haber sido ordenada su 

entrega mediante el Auto de Admisión, sólo le proporcionaron fotocopias simples, las 

cuales señala, son prueba de los hechos delictivos en cuanto a la notificación 

referida.  

 

v. Asimismo, hace referencia al principio de verdad material prevista en el art. 4 inc. d) 

de la Ley 2341 (LPA) y expresa que no comprende la providencia de 15 de octubre 

de 2010, en la que se cuestiona la valoración de sus pruebas, no obstante de ser 

originales, aclarando que la actividad que realiza esta relacionada con la explotación 

de madera por lo que constantemente se interna en el Chapare en donde tiene 

concesiones de madera, razones que justifican su inasistencia a la audiencia señala 

para el 22 de octubre de 2010; a su vez, asevera que al lado de su domicilio se 

encuentra un garaje destinado a la comercialización de repuestos para transporte 

pesado, de propiedad de Fredy Ayala Mamani con Cedula de Identidad Nº 3806690 

Cbba., quién en septiembre le hizo saber que a fines del año pasado encontró en 

inmediaciones de su garaje la copia original del Auto de Instrucción para la 

notificación por cédula de 30 de diciembre de 2009, empero, que siendo que el 

mismo realiza viajes al exterior e interior del país no pudo entregarle ese documento 

de forma anterior. 
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vi. En principio, corresponde precisar que en el caso que nos ocupa se evidencia que 

existe una Declaración Jurada en el que el sujeto pasivo determina el IUE que cierra 

al 31 de marzo de 2005, hecho que da lugar al Inicio de la Ejecución Tributaria 

correspondiente, lo que impediría revisar la misma; sin embargo, siendo que se 

arguye indefensión por la mala notificación del Proveído de Ejecución Tributaria Nº 

1475/2009 y la Resolución Sancionatoria Nº 566/2009; en consideración a la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 09 de enero de 2009 -entre otras-  que 

emite esta instancia en la que se establece 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 y la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

señala que: “(…) 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”. 

 

vii. En tal entendido, cabe señalar que contrario sensu se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal, dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su 

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar 

a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad 

de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por lo que esta 

instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión al 

contribuyente y la manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones 

realizadas por la Administración, así como si las diligencias cumplen con el 

procedimiento establecido en el art. 83 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Al respecto, cabe indicar que la doctrina señala que siendo la notificación un 

instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la 

Administración Tributaria y su recepción por el 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). 
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ix. Nuestro sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad 

dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o 

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el 

Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R que señala que “es 

necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y 

notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha 

sido prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la 

parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se 

apersona y asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún 

momento su indefensión, se considera subsanada la merituada omisión, debiendo 

proseguirse con la tramitación del juicio”.  

 

x. Asimismo, la SC 1845/2004-R establece que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R.  

 

xi. Del mismo modo, el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), dispone que para efectos 

tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del 

territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

Asimismo, el art. 70, num. 3 de la misma ley, prevé que una de las obligaciones del 

sujeto pasivo es fijar su domicilio y comunicar su cambio, caso contrario, el domicilio 

fijado se considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo. Por otra parte, el art. 83 de la mencionada Ley 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación, describiendo 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. 

xii. En ese entendido, el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) determina que cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso 

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

en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado 
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nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión, tampoco 

pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y 

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

Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma 

que estará constituida por copia del acto a notificar, y será entregada 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. 

xiii. De la doctrina, normativa y antecedentes administrativos revisados, se tiene que el 

sujeto pasivo presentó el 29 de julio de 2005 la Declaración Jurada Form. 80 

correspondiente al período fiscal marzo 2005, con Nº de Orden 1281498 (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos), determinando la existencia y cuantía de la deuda 

tributaria por el IUE gestión 2005; lo que da lugar a que tal deuda pueda ser objeto 

de ejecución tributaria sin necesidad de intimación o determinación administrativa 

previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su 

pago parcial, en aplicación de lo previsto en los arts. 93-I num. 1) y 94-I y II de la Ley 

2492 (CTB). 

 

xiv. En tal entendido, se advierte que la Administración Tributaria al haber verificado 

que el sujeto pasivo no efectuó el pago correspondiente declarado en el Form. 80, 

período fiscal marzo 2005, con Nº de Orden 1281498, inicia la Ejecución Tributaria el 

26 de noviembre de 2009, con la notificación por cédula del Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria GDC-UCC-PIET Nº 1475/09 de 23 de octubre de 2009, de 

acuerdo con lo dispuesto en los arts. 94-II y 108 num.6) de la Ley 2492 (CTB); en 

cuyo procedimiento se advierte en el formulario de Consulta de Padrón del SIN (fs. 

14-15 de antecedentes administrativos) que el contribuyente tiene como domicilio 

declarado la Av. Albina Patiño KM 15 Nº S/n, zona oeste, el cual se considera valido 

para la realización de notificaciones, conforme disponen los arts. 37 y 70, num. 3 de 

la referida la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. Continuando con el análisis, se tiene que se dejó el Primer Aviso de Visita el 24 de 

noviembre de 2009 en el que se comunica que será buscado nuevamente el 25 de 

noviembre de 2009, fecha en la que se evidencia que se dejo el Segundo Aviso de 

Visita, actos administrativos que fueron dejados a Fernando Olmos y Marcelo Olmos, 

en su calidad de Administrador y hermano del contribuyente, en presencia del 

Testigo de Actuación Edwin Soria Rueda, respectivamente; posteriormente, se 

advierte que se realiza la representación de 25 de noviembre de 2009, que da lugar 
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al Auto de Instrucción para la notificación por cédula Nº 25-03602-09, de la misma 

fecha (fs. 19-22 del expediente), procediéndose a la notificación del PIET Nº 1475/09, 

el 26 de noviembre de 2009, fijando en la puerta del domicilio del sujeto pasivo la 

copia del acto impugnado, en presencia del testigo Eveth Espinoza Prado con CI 

5235137; procedimiento que cumple con los requisitos previstos en el art. 85 de la 

referida Ley 2492 (CTB), lo que determina que el sujeto pasivo fue notificado de 

forma correcta con el  Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria referido.  

 

xvi. Por otra parte, se evidencia que a raíz de la Declaración Jurada Form. 80 

correspondiente al período fiscal marzo 2005, con Nº de Orden 1281498, se inicia un 

proceso contravencional en el que se emite el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/AISC/714/09 el cual se notificó por 

cédula el 7 de diciembre de 2009 (fs. 23-26 del expediente); dando lugar a la emisión 

de la Resolución Sancionatoria Nº 566/2009, de 29 de diciembre de 2009, en el que 

establece que el contribuyente no presento ningún descargo ni efectuó pago alguno 

durante el termino de prueba, determinando una multa de Omisión de Pago de 7.683 

UFV, acto que fue notificado por cedula en el que se evidencia los siguientes 

aspectos.  

 

xvii. La Administración Tributaria, a efectos de notificar la Resolución Sancionatoria Nº 

566/2009, se constituyó en el domicilio fiscal del contribuyente Av. Albina Patiño Km 

15 S/N, zona oeste, el 29 de diciembre de 2009, en el que dejo el Primer Aviso de 

Visita en el que se le comunica que será buscado nuevamente el 30 de diciembre de 

2009 a hrs. 16:00, aviso que se advierte fue entregado a Fernando Olmos por el 

oficial de diligencias Juan José Céspedes Terrazas, en presencia del testigo de 

actuación Marcelo Muñoz G., con CI 4079381 OR, quienes firman la diligencia; 

posteriormente, se evidencia que el 30 de diciembre de 2010, a hrs. 16:00, el Oficial 

de Diligencias nuevamente se apersonó al domicilio fiscal del contribuyente, quién 

tampoco fue encontrado en esa ocasión, por lo que el oficial de diligencias Juan José 

Céspedes Terrazas, deja un Segundo Aviso de Visita en el que se le comunica que 

se realizará la representación respectiva, fijándose el aviso en la puerta del domicilio 

en presencia del testigo de actuación Marcelo Muñoz G., con CI 4079381 OR, 

quienes firman la diligencia (fs. 28 del expediente). 

 

xviii. Asimismo, se evidencia que en la misma fecha, 30 de diciembre de 2009, se 

realiza la representación correspondiente, se emite el Auto de Instrucción para la 

notificación por cédula Nº 25-08042-09 y se procede a la notificación por cédula de la 

Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/566/09, de 29 de diciembre 
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de 2009, al contribuyente Adalid Danthe Olmos Alanis, en cuya diligencia se acredita 

que la misma fue efectuada en el domicilio de la Av. Albina Patiño Km 15 Nº S/N, 

zona oeste, y que fue realizada en presencia del testigo de actuación Marcelo Muñoz 

con CI 4079381 Or., y el Oficial de Diligencias Juan José Céspedes Terrazas, 

quienes firman la diligencia, señalándose que se fijo en la puerta del domicilio una 

copia de Ley del acto notificado (fs. 30-30vta., de antecedentes administrativos). 

 

xix. De lo anterior, se establece que la notificación de la Resolución Sancionatoria fue 

realizada en el domicilio legal declarado por el contribuyente, el cual al no haber 

sido modificado surte todos sus efectos legales, de acuerdo con lo dispuesto en los 

arts. 37 y 70 num. 3 de la Ley 2492 (CTB); en relación a lo aseverado por el sujeto 

pasivo en sentido de que existe un lapso de tiempo de 45 minutos entre su domicilio 

fiscal y las oficinas del SIN, por lo que observa el hecho de que el funcionario 

habiendo dejado el segundo aviso de visita a hrs. 16:00, inmediatamente hubiere 

elaborado la representación, se emita el Auto de Instrucción para la notificación por 

cédula y se proceda a la notificación a hrs. 16:50, del mismo 30 de diciembre de 

2009; cabe aclarar que el art. 85-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que si en la 

segunda ocasión tampoco pudiera ser habido el contribuyente, el funcionario 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula; de lo que se infiere que no se establece que la 

representación o notificación por cedula deba efectuarse en un día diferente a la 

segunda vez que es buscado el sujeto pasivo, lo que determina que no se constituya 

en un vicio de nulidad que tales actos se efectúen en una misma fecha. 

 

xx. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada por el sujeto pasivo en 

esta instancia jerárquica que consiste en los originales del Primer Aviso de Visita de 

29 de diciembre/2009, Auto de instrucción para la notificación por cédula Nº 25-

08042-09 y notificación por cedula de 30 de diciembre de la RS 566/09 (fs. 89-90vta. 

del expediente); cabe señalar que si bien en la diligencia de notificación por cédula 

original se encuentra consignado la hora 16:50 en la que se habría procedido a la 

notificación por cédula, dato que no se encuentra en la fotocopia legalizada adjunta 

por la Administración Tributaria, se observa que ese dato de la hora esta consignado 

con otro color de bolígrafo al de los otros datos, lo que pone en duda de la veracidad 

de dicho dato, sin embargo, se evidencia que efectivamente la notificación fue 

efectuada el 30 de diciembre de 2009 y que los datos del testigo de actuación y 

oficial de diligencia que firman la diligencia concuerdan. 
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xxi. En tal entendido, siendo que los plazos en materia tributaria no corren de momento 

a momento, sino de fecha a fecha a partir del día siguiente a la notificación, para 

hacer uso de un derecho, de acuerdo a lo previsto en el art. 4 nums. 1 y 2 de la Ley 

2492 (CTB), y toda vez que el sujeto pasivo no argumenta que la notificación haya 

sido realizada fuera de las horas hábiles establecidas por Ley, el dato de la hora no 

incide en la validez de la notificación en el caso que nos ocupa; asimismo, cabe 

señalar que en la diligencia no se evidencia que el cedulón haya sido dejado a 

alguna persona, lo que permite deducir que fue fijado en la puerta, con intervención 

de un testigo de actuación que firma la diligencia, en observancia de lo dispuesto en 

el art. 85-III de la Ley 2492 (CTB), quedando desvirtuada dicha observación como 

causal de nulidad.  

 

xxii. Por otro lado, en relación a los argumentos del recurrente en cuanto a la 

suplantación de firmas en la diligencia de notificación o que la misma haya sido 

prefabricada de manera fraudulenta por el SIN; cabe señalar, que afectos de probar 

estos supuestos hechos delictivos, el sujeto pasivo debe recurrir a la vía penal en la 

que se dilucidaron posibles delitos y presentar la Sentencia Ejecutoriada en la que se 

determine la existencia de tales delitos, para que tales extremos desvirtúen la validez 

de la notificación, y no a esta instancia administrativa que se limita a revisar los 

procedimientos tributarios. 

 

xxiii. Respecto a la violación de su derecho a la defensa por parte de la  Administración 

Tributaria, por no habersele otorgado fotocopias simples de todo lo actuado; se 

evidencia, de los argumentos vertidos en el memorial de 14 de junio de 2010 y la 

documentación adjunta a la misma, que el sujeto pasivo habría solicitado fotocopias 

simples del Auto Inicial de Sumario Contravencional CITE: 

SIN/DJCC/UCC/AISC/714/09 y PIET GDC-UCC-PIET Nº 1475/09, el 17 de diciembre 

de 2009, es decir antes de la emisión de la RS 566/09, de 29 de diciembre de 2009 

(fs. 25-26 de antecedentes administrativos), lo que demuestra que éste tenia 

conocimiento, tanto del Inicio de la Ejecución Tributaria, como del Inicio del Proceso 

de Contravenciones, por lo que la falta de emisión de las fotocopias simples no es 

justificativo para que éste no asuma defensa en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xxiv. Por otra parte se tiene que la RA 23-00140-10, ante la solicitud de prescripción 

del sujeto pasivo refiere que la misma habría sido interrumpida por la notificación con 

la RS 566/09, el 30 de diciembre de 2009, lo que desvirtúa lo aseverado por el 

recurrente en cuanto a que no habría especificado tal notificación; y respecto a que 
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en tal resolución no se habría ordenado se franquee fotocopias simples de todo lo 

actuado, cabe poner en evidencia que dicho hecho no le impidió interponer el recurso 

de alzada en tiempo oportuno, haciendo uso a su derecho a la defensa. 

 

xxv. En cuanto a la solicitud de fotocopias legalizadas de las fotocopias legalizadas 

adjuntas al expediente, de las diligencias de la notificación por cedula de la RS Nº 

566/09, cabe señalar que fueron entregadas en fotocopias simples, toda vez que no 

se puede legalizar documentos que no se encuentren en originales; sin embargo, 

dicho hecho no causa indefensión al sujeto pasivo, quién como detentador de las 

copias de dichos documentos los presentó en calidad de prueba en esta instancia.  

 

xxvi. En función a lo señalado, se tiene que no se causó indefensión al sujeto pasivo en 

ningún momento, toda vez que se ha cumplido el procedimiento previsto en el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB), ta, de 23 de octubre de 2009, como para la Resolución 

Sancionatoria CITE: SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/566/09, de 29 de diciembre de 2009;  

por lo que no corresponde la nulidad ni la anulabilidad de la notificación de dichos 

actos administrativos, siendo validos con todos su efectos legales, puesto que no se 

configura ninguna de las causales dispuestas en los art. 35 y 36 de la Ley 2341 

(LPA), aplicables supletoriamente en materia administrativa en virtud del art. 201 de 

la Ley 3092 (Titulo V del CTB), correspondiendo que esta instancia jerárquica ingrese 

al análisis de las causales de suspensión e interrupción de la prescripción de la 

obligación tributaria y de la sanción por omisión de pago, alegado por el sujeto pasivo 

en su recurso jerárquico. 

 

IV.4.2. Sobre la prescripción tributaria. 

i. El sujeto pasivo, en su recurso jerárquico, manifiesta que en observancia de sus 

obligaciones tributarias, a través del formulario 80, de manera personal reconoció un 

adeudo de Bs8.601.- por el IUE cerrado al 31 de marzo de 2005, siendo exigible en 

su totalidad a partir de 1 de enero de 2006, empero, que el SIN de forma negligente 

en el transcurso de los cuatro años previstos por Ley, es decir, hasta el 31 de 

diciembre de 2009, no activo el cobro de la deuda declarada, no emitió una RD y 

menos materializó el actuado procesal de la notificación conforme prevé la Ley, por 

lo que considera que conforme a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil la acción de 

la Administración Tributaria habrían quedado prescritos por el vencimiento de los 

cuatro años previstos en el art. 59 del Código Tributario. 

 

ii. Sostiene que no se operó la interrupción de la prescripción prevista en el art. 61 de 

la Ley 2492 (CTB), debido a que en ningún momento se le notificó con una 
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Resolución Determinativa ni Resolución Sancionatoria a pesar del reconocimiento 

expreso que realizó el 31 de marzo de 2005, así también señala que en el mismo 

sentido el art. 154 del Código Tributario dispone que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe de forma similar.  

 

iii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina tributaria 

nos enseña que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad 

de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” 

(MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iv. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso 

puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia 

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 

determinar si media o no el propósito enunciado”. 

 

v. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria, para el art. 60-l del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; los arts. 61 y 62-l de la 

misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha 

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. 
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vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 29 de julio de 

2005, el sujeto pasivo presentó el Formulario 80, Nº de Orden 1281498, 

correspondiente al IUE, determinando un monto a pagar de Bs8.601.- (fs. 6-7 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, también se advierte que no efectuó el 

pago declarado, lo que dio lugar a que la Administración Tributaria en aplicación del 

art. 108 num. 6) de la Ley 2492 (CTB) inicie el cobro coactivo con la notificación del 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PIET Nº 1475/09, el 26 de 

noviembre de 2009. 

 

vii. Por el cual, el 26 de enero de 2010, el sujeto pasivo interpone prescripción de la 

deuda tributaria (fs. 2-5 de antecedentes administrativos), por inactividad del SIN en 

relación al cobro coactivo; al respecto, cabe señalar que de acuerdo al art. 109-II, 

num. 1), de la Ley 2492 (CTB), es admisible como oposición contra la ejecución 

tributaria cualquiera de las formas de extinción de la deuda tributaria prevista en el 

Código Tributario, del cual se tiene que la prescripción es una de esas formas, que 

se encuentra regulado en la subsección V de la sección VII referente a las formas de 

extinción del Código Tributario. 

    

viii. En virtud a lo anotado, se observa que en el art. 59 num. 4) de la Ley 2492 (CTB),  

establece que prescribe a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria; en tal entendido, el art. 60-II 

de la referida Ley dispone que el término para estos casos se computa desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; normativa que determina que con la 

notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDC-UCC-PIET Nº 

1475/09, el 26 de noviembre de 2009, se inicia el cómputo de prescripción de cuatro 

años, es decir, hasta el 25 de noviembre de 2013, lo que determina que en el 

presente caso el término para ejercer la acción de cobro coactivo no ha prescrito. 

 

ix. En cuanto a la sanción por omisión de pago, considerando que el período fiscal para 

el IUE de la gestión 2005, empresas Industriales, comprende entre el 1 de abril de 

2004 a 31 de marzo de 2005, el sujeto pasivo tenía hasta el 29 de julio de 2005 para 

declarar y efectuar el pago correspondiente; por tanto, el término de prescripción de 

la sanción conforme con los arts. 60 y 154 de la Ley 2492 (CTB), se inició el 1 de 

enero de 2006, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009, y dado que se 

evidencio, de acuerdo a lo expuesto en el anterior punto, que la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria CITE: 

SIN/GDC/DJCC/UCC/RS/566/2009, el 30 de diciembre de 2009, se establece que la 

acción para imponer sanciones por la infracción tributaria de omisión de pago por el 
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IUE, Declaración Jurada Form. 80, con Nro. De Orden 1281498, por el periodo marzo 

2005, fue interrumpida, en aplicación del art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), toda 

vez que la Resolución Sancionatoria es equiparable a una Resolución Determinativa. 

 

x. En resumen, por los argumentos citados precedentemente, corresponde a esta 

instancia jerárquica con fundamento propio, confirmar la Resolución de Alzada que 

mantuvo firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10, de 11 de 

febrero de 2010, que rechaza la solicitud de prescripción presentada por Adalid 

Danthe Olmos Alanis, al haberse interrumpido el computo de la prescripción con la 

notificación con el Proveído de Ejecución Tributaria y Resolución Sancionatoria.  

 

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-CBA/RA 0148/2010, de 2 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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-CBA/RA 0148/2010, de 2 de septiembre 

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Adalid Danthe Olmos Alanis, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 23-00140-10, 

de 11 de febrero de 2010, que rechazó la solicitud de prescripción presentada por el 

Sujeto Pasivo, al haberse interrumpido el computo de la prescripción con la notificación 
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con el Proveído de Ejecución Tributaria y Resolución Sancionatoria; conforme el 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 

 


