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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0307/2010 

 

Recurrente: Luz Miriam Mamani Canaviri. 

  

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez. 

 

Expediente:   ARIT-ORU-0031/2010 

 

Fecha: La Paz, 16 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Luz Miriam Maman Canaviri, mediante memorial presentado el 21de enero de 2010, 

ante la Gerencia Distrital Oruro del SIN, subsanado por memorial de 26 de mayo de 

2010, fojas 14-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante memorial presentado el 21de enero de 2010, solicitó a la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, la anulabilidad de obrados indicando que cuando fue publicada la 

primera notificación masiva con la Vista de Cargo, no existía resolución que ordene la 

segunda publicación de las notificación masiva, es decir que no existe en el expediente 

decreto alguno que disponga la aplicación del artículo 89 de la Ley 2492. 

 

Los procesos no pueden llevarse a la ligera, todo actuado debe contener una 

resolución, sea de mero trámite o resolución motivada, su ausencia vulnera la garantía 

del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica, pero 

por sobre todo, la disposición contenida en el artículo 89 de la Ley 2492, toda vez que 

no cursa en antecedentes la constancia de la notificación que se practicó con la Vista 

de Cargo. 

 

Lo propio ocurrió con la notificación efectuada con la Resolución Determinativa, era 

obligación de la Administración Tributaria procurar la notificación personal, o cuando 

menos, intentar poner en conocimiento del administrado el procedimiento de 
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determinación, máxime si el presupuesto para la determinación especial no se da en el 

presente caso.  

 

La Administración Tributaria no demuestra qué medios utilizó para determinar la 

obligación tributaria sobre base presunta, ante la inexistencia de la presentación de las 

declaraciones juradas, generando incertidumbre, inseguridad e indefensión respecto al 

método o medio utilizado, vulnerando lo dispuesto en los artículos 96 del Código 

Tributario y 18 del DS 27310. Por lo expuesto solicita anular el procedimiento de 

determinación hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Zenón Zepita Pérez, 

acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0201-06 de 06 de 

junio de 2006, por memorial presentado el 15 de junio de 2010, fojas 24-29 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La admisión del Recurso de Alzada vulnera flagrantemente las disposiciones previstas 

en los artículos 143, 195, 197 y 198 del Código Tributario, debido a que la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada el 21 de junio de 2007, transcurriendo 

superabundantemente el plazo hasta la fecha de presentación del Recurso de Alzada, 

vulnerando de esta forma los principios de seguridad jurídica, sometimiento pleno a la 

ley y preclusión. 

 

Las notificaciones masivas aplicadas por la Administración Tributaria, se efectuaron en 

pleno sometimiento a la Ley, cumpliendo con el procedimiento y respetando en cada 

instancia los plazos que la Ley otorga, además que la disposición contenida en el 

artículo 89 del Código Tributario, se refiere a una generalidad de deudores tributarios 

haciendo mención a varios contribuyentes que incumplieron con la presentación de 

Declaraciones Juradas en uno o más períodos y por uno o más impuestos que no 

excedan la cuantía fijada por norma, no siendo correcta la interpretación efectuada por 

el contribuyente. 

 

Para determinar la deuda tributaria se aplicaron los artículos 44 Num. 2 del Código 

Tributario y 34 del DS 27310, en consecuencia no se verificó ninguna de las causales 
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de nulidad expuestas en la Ley 2341. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

De la verificación de su base de datos, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales evidenció que no existe constancia de que Luz Miriam Mamani 

Canaviri, hubiera presentado la declaración jurada relativa al formulario 80, del 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del período fiscal marzo 2004. 

 

Con dichos antecedentes, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° Orden  4031228947 de 2 de marzo de 2007, 

conminando a Luz Miriam Mamani Canaviri a presentar la declaración jurada extrañada 

o alternativamente cancele el tributo presunto de 1.670.- UFV’s, señalando además 

que la contravención por omisión de pago es sancionada con el 100% sobre el monto 

del tributo omitido. Con la citada Vista de Cargo, la contribuyente fue notificado en 

forma masiva el 4 y 19 de marzo de 2007, fojas 1-3 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, al evidenciar que dentro 

del término probatorio Luz Miriam Mamani Canaviri no presentó la declaración jurada 

extrañada, tampoco desvirtuó el cargo establecido, mucho menos canceló su 

obligación tributaria, determinando sobre base presunta, un adeudo tributario de 

3.630.- UFV’s por el IUE, monto que incluye intereses y multa por omisión de pago. 

Acto administrativo que fue notificado el 31 de mayo de 2007 y el 15 de junio de 2007, 

fojas, 5-7 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Proveído de Ejecución Tributaria GDO/DJ/UCC/ 

PET. N° 2069/2007 de 8 de octubre de 2007, ordenando el inicio de la Ejecución 
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Tributaria a partir del tercer día de su legal notificación, siendo notificado masivamente 

los días 26 de noviembre y 11 de diciembre de 2007, fojas 8-13 de antecedentes 

administrativos. 

 

Luz Miriam Mamani Canaviri, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2010, 

solicitó la nulidad y anulabilidad de obrados por haberse infringido los artículos 23 y 

115 de la Constitución Política del Estado, 89 del Código Tributario y 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y por memorial de 24 de marzo de 2010, solicitó se dicte 

resolución correspondiente, fojas 2-6 de obrados. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente proceso por expresa disposición 

de los artículos 74 y 201 del Código Tributario, establece que los actos administrativos 

sujetos a Ley, se presumen válidos y producen efectos legales desde la fecha de su 

notificación legal a los interesados.      

 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

El artículo 206 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), referido 

a plazos, señala que: los plazos administrativos establecidos en el presente Título son 

perentorios e improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no 

excedan a diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los 

plazos correrán a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación 

con el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día 

de su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre 

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
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En el presente caso, Luz Miriam Mamani Canaviri por memoriales presentados el 21de 

enero de 2010 y 24 de marzo de 2010, solicitó la nulidad y anulabilidad de obrados por 

haberse infringido los artículos 23 y 115 de la Constitución Política del Estado, 89 del 

Código Tributario y 4 de la Ley 2341, requiriendo se dicte la resolución correspondiente 

al efecto, motivo por el cual la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante CITE: SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT/426/2010 de 4 de mayo de 

2010, remitió dichos memoriales a la Oficina del Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, en aplicación del principio de informalismo previsto en el 

inciso l) del artículo 4 de la Ley 2341. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante Auto de 28 de mayo de 

2010, cursante a fojas 17 de obrados, admitió el Recurso de Alzada interpuesto por 

Luz Miriam Mamani Canaviri, impugnando la Resolución Determinativa N° de Orden 

31323077 de 15 de mayo de 2007. 

 

El Auto de admisión señalado precedentemente, fue emitido en función a que no se 

contaba con los antecedentes y datos de la notificación del acto impugnado, 

considerándose que el Recurso de Alzada fue interpuesto dentro del plazo previsto por 

Ley, además que la nulidad invocada por la recurrente versa sobre supuestos vicios en 

la notificación masiva y vulneración de sus derechos y garantías constitucionales. 

 

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta señala que la admisión del 

Recurso de Alzada vulnera flagrantemente las disposiciones previstas en los artículos 

143, 195, 197 y 198 del Código Tributario, debido a que la Resolución Determinativa 

impugnada fue notificada el 21 de junio de 2007, transcurriendo superabundantemente 

el plazo hasta la fecha de presentación del Recurso de Alzada, al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis:  

  

Del principio de informalismo, establecido en el artículo 4 Inc. l) de la Ley 2341, 

aplicable al presente caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, se tiene que la 

inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que 

puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el 

procedimiento administrativo; la excusa referida, debe ser interpretada siempre a favor 

del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, que 
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para asegurar más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo 

de la cuestión objeto del procedimiento.  

 

En el procedimiento administrativo rige el principio de informalismo, que excluye de 

éste la exigencia de requisitos formales; de su consagración en la Ley de 

Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pueden 

expresarse con carácter enunciativo y no limitativo las siguientes aplicaciones prácticas 

del principio de informalismo: i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) 

los recursos pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse conforme 

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

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

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

consta la notificación del acto impugnado debe entenderse que el recurso ha sido 

interpuesto en término.  

 

Es necesario también dejar establecido que este principio rige a favor del administrado, 

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

administración pública, lo que lo sitúa en inferioridad de condiciones en su relación con 

el Estado, por ello este principio no rige a favor de la administración, estando más bien 

obligada al cumplimiento de todas las formalidades establecidas por las normas 

aplicables a su relación con las personas.  

 

Con estos antecedentes, la Administración Tributaria mediante CITE: 

SIN/GDO/DJCC/UCC/NOT 426/2010 de 4 de mayo de 2010, dispuso la remisión de 

antecedentes ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria con la finalidad 

de resolver la petición del administrado, siendo por tanto inaceptable la posición del 

sujeto activo respecto a la admisión del Recurso de Alzada, cuando en su momento 

debió rechazar cualquier solicitud de la recurrente por ser extemporánea, por 

encontrarse en plena ejecución tributaria como se manifiesta y más aún, contando con 

todos los antecedentes administrativos bajo su tuición. 

 

En virtud al citado principio y a los argumentos de la recurrente, se accionó la vía 

recursiva y una vez remitidos los antecedentes administrativos con la respuesta de la 

Administración Tributaria, esta instancia podrá revisar y verificar si los vicios en la 

notificación denunciados por la recurrente son evidentes, sobre todos aquellos que 
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afecten a la notificación con la Resolución Determinativa, en función a que a partir del 

día siguiente hábil de dicha notificación, se computa el plazo para la interposición de 

los recursos que le franquea la Ley, en ese entendido se tiene: 

 

El artículo 89 de la Ley 2492, establece que las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas emergentes del procedimiento determinativo, en casos especiales 

establecidos en el artículo 97 de la presente Ley, que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan la cuantía fijada en norma reglamentaria, podrán 

ser notificados masivamente realizando publicaciones en un órgano de circulación 

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

pasivos ante la Administración Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la 

notificación con la segunda y última publicación. A su vez el artículo 13 parágrafo III del 

DS 27310, señala que las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) por cada acto administrativo. 

 

La Resolución Determinativa fue notificada conforme dispone el artículo 89 de la Ley 

2492, cumpliendo con los requisitos para la misma, es así que las publicaciones con la 

notificación masiva se efectuaron el 31 de mayo de 2007 y 15 de junio de 2007 y según 

la diligencia cursante a fojas 5 vlta. de antecedentes administrativos la notificación se 

tuvo por practicada el 21 de junio de 2007. 

 

En estas circunstancias, el cómputo de los veinte (20) días a que se refiere el artículo 

143 de la Ley 2492, se debe iniciar a partir del día siguiente de la notificación, esto es a 

partir del 22 de junio de 2007, evidenciándose que durante este período no se 

interpusieron recursos impugnando dicho acto administrativo, sino hasta ahora, que la 

Administración Tributaria recondujo ante está autoridad un trámite de nulidad de 

obrados presentado por el administrado el 4 de enero de 2010 y remitido recién ante 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el 5 de mayo de 2010. 

 

Consecuentemente al haberse verificado que las notificaciones masivas con la 

Resolución Determinativa impugnada se enmarcan a la previsión contenida en el 

artículo 89 de la Ley 2492 y que el Recurso de Alzada fue interpuesto fuera del plazo 

previsto por el artículo 143 de la referida Ley, corresponde anular obrados hasta el 
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Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 2010, cursante a fojas 17 

de obrados, disponiendo el rechazo de la impugnación de conformidad al artículo 198 

parágrafo IV de la Ley 3092. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894. 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto de 

Admisión del Recurso de Alzada de 28 de mayo de 2010 inclusive, disponiéndose el 

rechazo del Recurso interpuesto por Luz Miriam Mamani Canaviri, contra la Resolución 

Determinativa N° de Orden 31323077 de 15 de mayo de 2007, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 198 parágrafo IV de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario). 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


