
AUTORIDAD DE 
IMPUG"--ACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0568/201 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -CBAJRA 0620/2013, de 23 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba 

Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

AGIT/0402/2014//CBA-035912013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fyver Wenceslao 

Gutiérrez (fs. 49-49 vta. y 53-53 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CElA!Rj\ 

062012013, de 23 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 29-37 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0568/2014 (fs. 63-70 

expediente), los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 

y 53-53 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

CBA/RA 0620/2013 de 23 de diciembre de 2013, pronunciada por la 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en mérito a los 

argumentos: 

Justicia tributaria para vivir bien 
J.Jn mit'ayir jach'a k~m;m (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu.•\ 
Mburuviso tenóodegua mbaeti 
oñomita mbaerep; Va e (Guora~•l 
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1. Manifiesta que en los plazos establecidos presentó a la Dirección de Recaudaciones 

objeciones demostrando que todos sus actos se encuentran viciados de nulidad al no 

respetar los procedimientos administrativos; toda vez que en antecedentes no se 

encuentran copias legalizadas de la programación diaria, semanal y semestral de la 

microempresa encargada de sancionar. Añade que la ARIT no compulsó los 

argumentos formulados y no requirió a la Administración Tributaria Municipal el 

contrato de trabajo de las microempresas, ni la programación en la cual se podría 

advertir que los servidores públicos dependientes del Departamento Jurídico 

Tributario, Anelvaluz J. Calizaya, Cristian Garcia Zurita y Bladimir Flores Medina, los 

dos primeros oficiales de diligencia y el último, testigo de actuación, se encontraban al 

mismo tiempo en distintos lugares de la ciudad. 

ii. Sostiene que el Acta de Infracción D.J.T. No 1841/2011, ya se encontraba firmada por 

los dos restantes funcionarios públicos, que uno solo de ellos ingresó al 

establecimiento comercial, recabando datos que su empleado proporcionó en su 

ausencia. En mérito a lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0620/2013, dejando sin efecto la Resolución 

Sancionatoria No 0342/2013 de 29 de abril de 2013, por estar viciada de nulidad al no 

sujetarse a normas procedimentales de notificaciones y así cumplir con el Numeralll, 

Articulo 115 de la CPE. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0620/2013, de 23 de diciembre de 2013, del 

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

Cochabamba (fs. 29-37 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

No 0342/2013, de 29 de abril de 2013, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes, evidenció que el Acta de Infracción DJT No 

1841/2011 describe que la actividad económica desarrollada por el sujeto pasivo no 

contaba con la licencia de funcionamiento al momento del operativo, contraviniendo la 

Ordenanza Municipal 2343/1999, concordante con las Ordenanzas Municipales 

3749/2007, 3924/2009, 4281/2011 y el Articulo 163 de la Ley N' 2492 (CTB); 

asimismo, contiene las firmas de los funcionarios actuantes y debido a que el 

dependiente del contribuyente se negó a firmar el Acta de Infracción, se la suscribe 
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en presencia de testigo de actuación: es decir, que tanto el Acta y su notiillii< oac:i~n. 

cumplen con el Artículo 103, concordante con los Artículos 84, Parágrafo 111 y 1 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), en mérito a esto y al Articulo 165 del 

estableció la inexistencia de vicios nulidad del Acta de Infracción, más aun cu<mclo l•el 

acto cumplió con la finalidad de hacer conocer al sujeto pasivo el alcance y re<;ulta~lo 

del operativo. 

ii. En cuanto a la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013, señala que las Orclen,an:zas 

Municipales constituyen instrumento de política tributaria para la captación 

recursos, que la Ordenanza Municipal N° 2343/1999, aprobó el Procedimiento paral•el 

Empadronamiento de Actividades Económicas, con la obligación de registrarse 

base de datos de la Administración Tributaria Municipal; explica que la conauoca 

contraventora de omisión de registro, se encuentra tipificada y sancionada en la 

No 2492 (CTB), en virtud del principio de legalidad previsto en el Artículo 6 de 

citada Ley; por consiguiente, la Resolución Sancionatoria contiene la 

aplicable al presente caso, sin que se evidencien los vicios de nulidad denunc11adlps 

por el contribuyente, al haber sido establecida cumpliendo las facultades previstas 

los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Con relación a la denuncia de nulidad de la Resolución Sancionatoria N° 034212CIÜ 

por haber sido emitida después de 377 días, fuera del término señalado 

Paragrafo 11 del Artículo 168 de la Ley N' 2492 (CTB), indica que 

incumplimiento es evidente; sin embargo, de conformidad al Parágrafo 1 del Artíc<llo 

169 de la misma ley, que equipara la Resolución Sancionatoria a la 

Determinativa, la actuación del ente fiscal, fuera del tiempo establecido, no co1nst:ítu~e 

causal de nulidad, al no estar prevista expresamente en la normativa como tal. 

IV. Afirma haber evidenciado que el recurrente no presentó prueba alguna 

demuestre que contaba con Licencia de Funcionamiento para su 

económica, o que la misma se encontraba en trámite a momento del operativo, o 

el transcurso del sumario contravencional y en razón a que la actividad económica 

encontraba en pleno funcionamiento, contravino lo dispuesto en el Artículo 163 

Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013, 

sanciona con la clausura del establecimiento hasta que regularice su iir cscripcoi~<n, 

además de una multa de 2.500 UFV, cuenta con _el sustento legal suficiente, 

que no vulneró el debido proceso, ni produjo indefensión en el recurrente. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kaman1 (Aym.~r.l) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
Mburuvi;a tendodegua mbaEII 
oñomita mbaerepi Va e (Guaran1) 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Titulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as 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 adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA·0176/2014. de 24 

de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT·CBA-0359/2013 (fs. 1·57 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de marzo de 2014 (fs. 58-59 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 60 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

21 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Acta de 

Infracción DIT No 1841/2011, contra Fyver Araoz G , por no contar con Licencia de 

Funcionamiento, en contravención a la Ordenanza Municipal No 2343/1999, 
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concordante con las Ordenanza Municipales Nos. 3273/2004, 3749/2007, 3924.120•00. 

4281/2011 y Articulo 163 de la Ley N" 2492 (CTB); estableciendo la aplicación de 

multa de 2.500 UFV y la clausura del establecimiento, hasta que regularice 

inscripción, asimismo, otorgó 29 días calendario para la presentación de pruebas 

descargo (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 14 de noviembre de 2011, Fyver Wenceslao ·Araoz Gutiérrez, solicita re>•ocatc•~ia 

del Acta de Infracción D.J.T. Nc 1841/2011, observando el incumplimiento del Artlr•lln 

64 de la Ley Nc 2492 (CTB), que se incurrido en falso testimonio, por cuanto el 

de Infracción ya estaba labrada cuando se realizó el operativo, que solo 

funcionario se apersonó a su negocio y aparecen tres firmas en el Acta, lo que rl•nrlt" 

su nulidad, además que la Ordenanza Municipal Nc 2342/2009, se 

abrogada, en concordancia con las Ordenanzas Municipales Nos. 

3749/2007, 3924/2009 y 4281/2011, y excepto la primera, las demás aprueban 

Régimen Tributario de Patentes Municipales y no establecen la obligación de obten~>r 

Licencia de Funcionamiento, por lo que el Acta de Infracción, está viciada de nullid~ld 

(fs. 3~4 de antecedentes administrativos) 

iii. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal 

personalmente a Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, con la Resolución Sa,ncior;atojia 

Nc 0342/2013, de 29 de abril de 2013, mediante la cual resuelve sancionar al cita;~o 

contribuyente con la multa de 2.500 UFV, en virtud a que revisado el sistema 

se estableció que a la fecha el sujeto pasivo cuenta con Licencia de Funcion;amier;lo. 

tramitada con posterioridad al operativo (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mi.srrlo. 

quien debe cumplir fas obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

Código y las Leyes. 

Articulo 38. (Domicilio de las Personas Naturales). Cuando la persona natural 

tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos 

efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de laS personas natur-a~>s 

es: 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jJch'J kJmani (•\ym,•,t) 

MJm tJsaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiorr.ita mbaerepiVae (Guarani) 
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1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. 

2. El lugar donde desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la 

residencia o existir dificultad para determinarla. 

3. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los 

términos de los numerales precedentes. 

La notificación así practicada se considerará válida a todos /os efectos legales. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

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

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

Articulo 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. 

Articulo 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

l. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mil quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500.- UFV's), sin perjuicio del derecho de la 

Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la 

deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

11. La inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la 

inscripción, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, exime de la 

clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 
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Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que fa conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las co,otn•v<>ncio'tfS 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autorid~td 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá co.nst'~r 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será no,tific:aq'o 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo 

veinte (20) días para que fonnule por escrito su descargo y ofrezca todas 

pruebas que hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se ha1ran 

aporlado pruebas, o compulsadas /as mismas, la Administración Tributaria detbe/·á 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguiente·~ 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Titulo 

de este Código. 

111. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para prE>Se•ntjlf 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apc>Ji'a 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

f. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su furJdam<mf,ació/>, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

JustJCia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tas:aq kuraq kamachiq (Quuh.,o) 
Mburuvisa tendodegua mbaeli 
oñomita mbaerepi Vae (Guarom) 

7 de 15 



11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

11/. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico juridico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentalmente del mismo. 

íi. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0598/2014, de 16 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Pronunciamiento de la instancia de alzada. 

i. Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, en su Recurso Jerárquico manifiesta que en los 

plazos establecidos presentó a la Dirección de Recaudaciones objeciones 

demostrando que todos sus actos se encuentran viciados de nulidad al no respetar 

los procedimientos administrativos; toda vez que en antecedentes no se encuentran 

copias legalizadas de la programación diaria, semanal y semestral de la 

microempresa encargada de sancionar. Añade que la ARIT no compulsó los 

argumentos formulados y no requirió a la Administración Tributaria Municipal el 

contrato de trabajo de las mícroempresas, ni _la programación en la cual s~ podría 

advertir que los servidores públicos dependientes del Departamento_ Jurídico 
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Tributario, Anelvaluz J Calizaya, Cristian García Zurita y Bladimir Flores Medina, 1 

dos primeros oficiales de diligencia y el último, testigo de actuación, se encontraban 

mismo tiempo en distintos lugares de la ciudad. 

ii. Al respecto, nuestra legislación, en el Inciso e), Parágrafo 1, del Artículo 

Código Tributario Boliviano, respecto a la forma de Interposición de los RE>CUirs<:js 

señala que los recursos planteados deben contener: "Los fundamentos de hecho 

de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con clótricf~d 

la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se imlo<¡u<fn 

e indicando con precisión lo que se pide". Por su parte, en relación al contenido de 

Resoluciones, el Numeral 1 del Artículo 211 de la misma Ley, dispone que: 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la de<ois,iqn 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas" (las negrillas 

propias) 

iii. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 4-6 del expediente), se evidencia que 

recurrente solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N° 0342/201 

de 29 de abril de 2013, con el argumento de que ninguna de las Orde1nar1Z~rs 

Municipales de Patentes y Tasas Municipales, mencionadas en el Acta de lnl'ra•:ciónly 

la Resolución Sancionatoria reglamentan la obligación de contar con Licencia 

Funcionamiento para ejercer una determinada actividad; que la 

Sancionatoria le impone la sanción de clausura hasta que regularice su iir 1scrip<:iólnly 

una multa de 2.500 UFV; que el Acta de Infracción está viciada de nulidad debido 

que lleva tres firmas y a su negocio sólo se apersonó un funcionario, debiendo 

Administración presentar el contrato de la microempresa, verificar la autorización 

designación y la programación del recorrido de la semana entre el 31 de octubre al 

de noviembre de 2011; concluye que el Acta de Infracción y la 

Sancionatoria están viciadas de nulidad, de acuerdo con los Artículos 96, P'~rág"¡fo 

111 y 99. Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. De los argumentos expuestos en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT'-CI3A/~ 

0620/2013, la misma menciona que constató que la actividad desarrollada 

sujeto pasivo, no contaba con Licencia de Funcionamiento al momento del oo·e"!livb 

que el Acta de Infracción lleva las firmas de los funcionarios que se constituyeron 

dicho negocio, se verificó que el Acta de Infracción cumple con los parámetros 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir iach'a kaman1 {Aym,1r1) 
Mona tosaq kuraq kamJchiq (Que,lou.l) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oiiomita mbaerepi Va e (Guaraní) 
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Artículo 103 del CTB y no se advirtió ninguna irregularidad en la notificación; en 

cuanto a la Resolución Sancionatoria, indica que en su fundamentación se señalan 

las Ordenanzas Municipales observadas por el sujeto pasivo, aclara que las mismas 

se constituyen en un instrumento de política tributaria para la captación de recursos, 

que la OM N" 2343/1999 es la norma que aprobó el Procedimiento para el 

Empadronamiento de Actividades Económicas, estableciendo la obligación de todo 

contribuyente que ejerza una actividad económica, de registrarse en la base de datos 

de la Administración Tributaria Municipal; que en el momento del operativo no 

contaba con Licencia de Funcionamiento, aclara también que la sanción por esta 

omisión fue establecida en el marco de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Prosigue, señalando que evidentemente la Resolución Sancionatoria fue emitida 

fuera del plazo previsto en el Artículo 168 de la Ley Nc 2492 (CTB); sin embargo, este 

hecho no está previsto como causal de nulidad en el Artículo 36 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo, por lo que no advirtió causales que motiven la nulidad 

de los actos administrativos emitidos por la Autoridad recurrida al contar con la 

fundamentación de hecho y derecho, y los elementos esenciales de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 99, 168, 169 del CTB y 19 del OS 27310. Por otra parte, 

en cuanto a la existencia y aplicación de la sanción, menciona el Artículo 163 del CTB 

e infiere que el sujeto pasivo al no contar con Licencia de Funcionamiento, incurrió en 

contravención de la citada normativa sin que presente documentación alguna que 

desvirtúe este extremo, limitándose a solicitar la revocatoria del Acta de Infracción, lo 

que motivó que el sujeto activo emita la Resolución Sancionatoria imponiendo la 

sanción de clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción, además 

de la multa de 2.500 UFV. Finalmente, confirmó la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

vi. Respecto al reclamo que se debió requerir a la Administración Tributaria Municipal el 

contrato de trabajo de las microempresas y la programación en la que se podría 

advertir que los servidores públicos, Anelvaluz J. Calizaya, Cristian García Zurita y 

Bladimir Flores Medina, se encontraban al mismo tiempo en distintos lugares de la 

ciudad; corresponde indicar que el contribuyente no señala el agravio que le causaría 

este hecho o de qué modo este argumento desvirtúa el incumplimiento que se le 

atribuye por no contar con la licencia de funcionamiento, y siendo_ que el contrato y la 

reprogramación, no afecta las facultades de control y verificación de la Administración 

Tributaria Municipal, conforme al Artículo 65 de la Ley Nc 2492 {CTB), los actos de la 
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Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos, por 1 

que no se evidencia vulneración alguna a los derechos y garantias del recurrente. 

vii. En este contexto se evidencia que la Resolución de Recurso de Alzada, fue err1itidla 

fundamentadamente sobre los aspectos planteados por el recurrente en su Kecu¡·•o 

de Alzada, pronunciándose sobre los agravios reclamados, y los antecedentes 

caso, cumpliendo de este modo con lo establecido en el Artículo 211 del CTB. por 

que se desestima la existencia de vicios de nulidad en la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT-CBAJRA 0620/2013, correspondiendo ingresar al análisis del siiguienjle 

agravio 

IV.3.2. De los vicios de nulidad en la notificación. 

i. Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, sostiene que la notificación con el Acta 

Infracción D.J.T. Nc 1841/2011, está viciada de nulidad al no sujetarse a 

procedimentales y así cumplir con el Numeralll, Artículo 115 de la CPE, debido a 

en el momento del operativo. uno solo ingresó al establecimiento 

recabando datos que su empleado proporcionó en su ausencia; sin embargo, 

documento ya se encontraba firmado por los dos restantes servidores públicos. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que la Sentencia N° 1086/2012, emitida por la 

Tercera del Tribunal Supremo de Justicia, establece: "(. . .) cuando se aleguen error~,. 

procedimentales cometidos por la administración pública, éstos deberán 

impugnados mediante la interposición de los recursos administrativos co.ntE>m1ola'd~'S 

expresamente en la ley; esto es, dentro del mismo proceso principal, 

impide tanto al administrado como a la instancia administrativa, tramitar un inc,id•mte 

de nulidad por cuerda separada o accesoria, al margen de los procedimientos 

impugnación previstos (revocatorio o alzada y jerárquico), porque como se señaló, 

mismo órgano emisor de la resolución cuestionada, por imperio legal, no 

legitimado para anular su propio acto administrativo, un razonamiento 

infringiría el principio de seguridad jurídica en detrimento del administrado". 

iii. Por otra parte, la Sentencia Constitucional No 1214/2012 de 6 de septiembre de 201 

indica que: " .. .la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que 

determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del 

Asimismo, se ha establecido en la SC 0575/2010 de 12 de julio que cita a su vez 

SC 184512004-R de 30 de noviembre, que. " ... desde una interpretación sisten7át,ic~, 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 
J~n mit'~y¡r ¡ach'a kamani (Aymo~r,o) 
Mana tasJq kurJq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendorlegu~ mba~t1 
oñomita mbaerepi Va e (G~a~aní) 
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se extrae que las garantías consagradas en el art. 16.11 y IV de la CPE abrg. y arts. 

115.11 y 117.1 de la CPE, tienden a garantizar que la tramitación de Jos procesos 

judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del debido 

proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se 

constituya en un enunciado lírico y meramente formal sino que tenga plena eficacia 

material( ... ), finalidad que no se cumple si las resoluciones judiciales no llegan a su 

destinatario( .. .) En ese entendido, los emplazamientos, Citaciones y notificaciones 

(comunicaciones judiciales en sentido genérico), que son las modalidades más 

usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para 

tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por 

parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad 

procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la 

misma sea conocida efectivamente por el destinatario, (así SC 075712003-R de 4 de 

junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que 

no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de 

procesos .. . ". 

iv. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley 

N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Artículo 74 Numeral 1 del 

Código Tributario Boliviano, señalan que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

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

v. En ese contexto, cabe referir que según el Artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB) el 

Sujeto Pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código y las Leyes. Entre 

las obligaciones que tiene el sujeto pasivo están, las de inscribirse en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria, comunicar ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria, fijar domicilio y comunicar su cambia,· caso contrario el domicilio 

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

mismo de acuerdo con el Artículo 70 Numerales 2 y 3 de la Ley N° 2492 (CTB) y sólo 

cuando el domicilio señalado fuera inexistente, a todas· los efectos tribUtarios se 

presume que el domicilio en el país de·la persona natural es e/ lugar de su residencia 
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habitual o su vivienda permanente; en caso de no conocerse la residencia o 

dificultad para determinarla el lugar donde desarrolle su actividad principal y 

caso de no existir domicilio en los términos precedentes, e/ lugar donde ocurra 

hecho generador, siendo válida a todos los efectos legales la notificación 

practicada; conforme a lo previsto en el Artículo 38 de la citada Ley. 

vi. En ese contexto, en función a la jurisprudencia y normativa citadas, 

ingresar al análisis de los vicios de nulidad denunciados por el contribuyente en 1 

que habría incurrido la Administración Tributaria Municipal, dentro del 

sancionatorio. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 31 

octubre de 2011, funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

constituyeron en el domicilio ubicado en la calle Tumusla No 406, donde emitieron 

Acta de Infracción DJT N° 1841/2011, al constatar que Araoz Gutiérrez W<,nceslap, 

desarrolla la actividad económica de venta de repuestos sin contar con la Licencia 

Funcionamiento, concediéndole el plazo de 20 días para la presentación 

descargos, habiendo sido atendidos por Gonzalo Herbas en su carácter 

dependiente, el que se rehusó a firmar, consignándose la firma del oficial 

diligencias así como del testigo de actuación. Posteriormente, en virtud a que 

contribuyente no presentó prueba alguna que desvirtúe la contravención incurrida, 

emite la Resolución Sancionatoria N° 0342/2013, de 29 de abril de 2009, que imElDrl,e 

la sanción de clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción y 

multa de 2.500 UFV, en aplicación del Artículo 163 del CTB; lo que demuestra que 

cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo 168 de la citada Ley (fs. 1, 

10 de antecedentes administrativos). 

v111. Continuando con la revisión de antecedentes, se observa la Consulta 

Licencias, Consulta Trámites, impresas el 25 de enero de 2012 y la Preforma 

Actividades Económicas N° 161404, emitida el 18 de abril de 2013 (fs. 6-8 

antecedentes administrativos), según las cuales la Actividad No 64300 con Licen•tja 

10-3-612281-000475 tiene registrado a Fyver Wenceslao. Araoz Gutiérrez, el 25 

enero de 2012, con posterioridad a la emisión del Acta de Infracción DJT 

1841/2011, de 31 de oclubre de 2011 y anterior a la Resolución W 0342/2013 de 

de abril de 2012; por consiguiente, la Administración Tributaria Municipal 

Ju>ticia tributaría para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymoro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu<·< ¡,.,,,) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep• Vae (Cu.>r~"') 
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correctamente el Artículo 163 de la Ley N' 2492 (CTB) en la Resolución 

Sancionatoria No 0342/2013. 

ix. En ese contexto y de la citada relación de hechos, se observa que el Acta de 

Infracción DJT No 1841/2011, fue dejada a un dependiente de Araoz Gutiérrez Fyver 

Wenceslao, en el domicilio de la Calle Tumusla No 406, constándose la presencia de 

testigo de actuación; siendo válida dicha notificación al haberse efectuado en el 

domicilio donde funciona el negocio de venta de repuestos de propiedad del Sujeto 

Pasivo, conforme las previsiones del Numeral 2 del Artículo 38 de la Ley W 2492 

(CTB), habiendo sido dicho acto puesto en conocimiento del contribuyente y éste a su 

vez, dentro del plazo previsto en el Artículo 168 de la citada Ley, asumió defensa, por 

lo que no se evidencia ningún vicio de nulidad en la notificación con el Acta de 

Infracción, menos en los términos expresados por el contribuyente los cuales 

tampoco fueron demostrados. 

x. Asimismo, cabe aclarar que en el Acta de Infracción se otorgó al contribuyente veinte 

(20) dias de plazo, para que presente descargos; sin embargo, no presentó descargo 

alguno, limitándose a solicitar la revocatoria de la citada Acta por supuestos vicios de 

nulidad que no logró demostrar en etapa administrativa, ni en instancia recursiva, 

conforme al Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB), según el cual en los procedimientos 

tributarios, administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. En cuanto a Resolución 

Sancionatoria No 0342/2013, de 29 de abril de 2013, se observa que fue notificada de 

forma personal. 

xi. Consiguientemente al haberse evidenciado que no existe nulidad en la notificación 

practicada con el Acta de Infracción y la Resolución Sancionatoria, puesto que el 

contribuyente Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez. al incumplir su obligación de 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria -en este caso, 

el padrón municipal de contribuyentes- al momento en fue realizado el operativo, 

incurrió en un incumplimiento que contravino lo previsto en el Articulo 163 de la Ley 

No 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

-Resolución del Recurso de Alzada que a su vez mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria No 0342/2013, de 29 de abril de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indiep<enclierlje, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARlT -CBA/RA 0620/2013, de 

de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributa(11a 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los AniCUips 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBAIRA 0620/2013, de 23 de dici<>m~;re 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coch;ab••m~a, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fyver Wenceslao Araoz Gutiérrez, cor1tra 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nc 0342/2013, 

29 de abril de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIMMV·GJPiabr 

Jus licia tn bu taria para viw b•en 
Jan mit'ayir jach'a kam<mi (Aymilro) 
Mana tasaq kwraq kamachiq (Q~echu' 
Mburuvisa tendorlegua rnbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaroni) 
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