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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Hans Gerd Lorent Hurtado.   

 
 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital de Santa Cruz del 

Servicio     de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0797/2012 

 

Santa Cruz, 05 de abril de 2013 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-22 y 25, el Auto de Admisión a fs. 26, la 

contestación de la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 34-36 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 37, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0173/2013 de  03 de abril de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió 

el Proveído 24-0001898-12 CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012, de 13 de 

diciembre de 2012, mediante el cual negó la solicitud de nulidad de obrados de las 

notificaciones con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 25-0011860 de 30 de 

septiembre de 2010 y la Resolución Sancionatoria No. 18-0012572-10 de 27 de 

diciembre de 2010, efectuadas por medio de prensa en fechas 8 y 31 de diciembre de 

2010, respectivamente, y dispuso la continuidad del cobro coactivo hasta la total 

recuperación de la deuda tributaria.    
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Hans Gerd Lorent Hurtado, en adelante el recurrente, mediante memoriales 

presentados el 19 y 28 de diciembre de 2012, cursantes a fs. 20-22 y 25 del expediente 

administrativo, se apersono a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra el Proveído 24-0001898-12 CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012 de 13 de diciembre de 2012, emitido por la 

Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

1. Nulidad de notificación  

La Administración Tributaria no cumplió con las formalidades legales establecidas en 

los arts. 84 y 86 de la Ley 2492 (CTB), para notificar el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No. 25-0011860 de 30 de septiembre de 2010 y la Resolución 

Sancionatoria No. 18-0012572-10 de 27 de diciembre de 2010, toda vez que fueron 

notificadas por Edicto de prensa, cuando tenía conocimiento de su dirección, debiendo 

notificarlo personalmente, lo cual vulneró el debido proceso, derecho a la defensa y la 

seguridad jurídica, previstos en el parágrafo II del art. 115 de la CPE., numeral 6 del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB), el inc. c) del art. 4 de la Ley 2341 LPA y el art. 3 del DS 

26462. 

2. Prescripción 

La facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria por la obligación emergente de la gestión 2007, prescribió el 1 de enero de 

2012, de conformidad con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

En virtud a lo expuesto solicitó que se anule hasta que la Administración Tributaria 

vuelva a notificar los actos administrativos antes citados y con el PIE PIET No. 17283 

cumpliendo la normativa legal correspondiente. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 2 de enero de 2013, cursantes a fs. 26 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

impugnando el Proveído N° 24-0001898-12 CITE: 
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SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012 de 13 de diciembre de 2012, emitido por la 

Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 24 

de enero de 2013, mediante memorial cursante a fs. 34-36 vta. del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo 

en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

1.- Sobre  la supuesta nulidad de notificación. 

 

Es cuanto a la notificación observada por el contribuyente, se hace notar que se 

cumplió con el objetivo principal de la notificación, el cual es hacer conocer al 

contribuyente las actuaciones administrativas, más aún cuando se trata de una deuda 

tributaria autodeterminada; notificaciones que se las realizó, por medio de notificación 

masiva, por lo que se cumplió con lo previsto por el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 13 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la deuda tributaria no 

supera el importe de UFVs.10.000, por lo que permite enmarcarse a la notificación de 

forma masiva, no existiendo causal de nulidad alguna. 

 

2.- Sobre la supuesta prescripción 

  

El proceso administrativo se inició con las notificaciones de fechas 4 y 8 de diciembre 

de 2010 del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No. 16709/2010, actuaciones 

administrativas que no se encuentran cuestionadas dentro de los argumentos del 

Recurso de Alzada, por lo que de conformidad con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), 

éstos se presumen válidos y legítimos a todos sus efectos legales. 

 

En consecuencia, dentro del plazo establecido en el art. 59 numeral 4 del parágrafo I y 

art. 60, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), se aplicó las medidas coactivas 

correspondientes el 27 de agosto de 2012, lo cual demuestra que la Administración 

Tributaria no tuvo abandonado ni inactiva su facultad de ejecución tributaria. 
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En consecuencia, solicitó que se confirme el proveído 24-0001898-12 CITE 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012 de 13 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2013, cursantes a fs. 37 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 6 de febrero de 2013, 

como consta en las diligencias cursante a fs. 38 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 26 de febrero de 2013, la 

Administración Tributaria, mediante memorial de 22 de febrero de 2013, cursante  a fs. 

42 del expediente administrativo, ratificando la prueba que cursa en los antecedentes 

administrativos.  

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 8 de febrero de 2013, cursante a fs. 

39 del expediente administrativo ratificó sus pruebas presentadas al momento de la 

presentación del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  CTB), 

que fenecía el 19 de marzo de 2013, la Administración Tributaria presentó sus alegatos 

en conclusiones mediante memorial de 18 de marzo de 2013, cursante a fs. 48-48 vta. 

del expediente administrativo Por su parte, el recurrente presento mediante memorial 

de 8 de marzo de 2013, sus alegatos, ratificando los argumentos plasmados en el 

Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos. 
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IV.3.1  El 30 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 25-0011860-10 – CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UCC/AISC/10992/2010, mediante el cual se inicia el sumario 

contravencional contra el contribuyente Hans Gerd Lorent Hurtado, al haber 

evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria, correspondiente al 

Impuesto a la Transacciones (IT) (debió decir IVA) del periodo 6/2007, según 

la Declaración Jurada F-IT con Orden 604382489, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), concediendo el 

plazo de 20 días para presentar descargos (fs. 1-2 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.2 El 4 de diciembre de 2010 la Administración Tributaria notificó al recurrente por 

el medio de prensa “El Día”, con PIET No. 16709/2010 de 30 de septiembre de 

2010, por Bs10.291, correspondiente al período 6/2007 (fs. 3 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.3 El 8 de diciembre de 2010 la Administración Tributaria notificó al recurrente por 

medio de prensa “La Estrella”, con el Auto de Inicio de Sumario Contravencional 

No. 10992/2010, con PET No. 16709/2010 de 30 de septiembre de 2010, por 

Bs10.291, correspondiente al período 6/2007 (fs. 4 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.4. El 27 de diciembre de 2010 la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria No. 18-0012572-10 CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/RS/9428/2010, 

en la cual resuelve sancionar al contribuyente Hans Gerd Lorent Hurtado, por la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la Declaración Jurada 

Form. 200 con Número de Orden 604382489, correspondiente al Impuesto a las 

Transacciones (IT) (debió decir IVA), del período 06/2007, sin realizar el pago, 

adecuando su conducta a la contravención tributaria, prevista en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 (RCTB), por la 

suma de B.10.291.- (fs. 5-7 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5. El 27 y 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó al 

recurrente por medio de prensa “La Estrella”, con la Resolución Sancionatoria 
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CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/RS/9424/2010 (fs. 8-9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.6. El 5 de noviembre de 2012, el recurrente presentó memorial, en el cual solicita a 

la Administración Tributaria la nulidad de notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional No. 25-0011860-10, de 30 de septiembre de 2010 y la 

Resolución Sancionatoria No. 18-0012572-10 de 27 de diciembre de 2010 (fs. 

11-12 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7.  El 13 de diciembre de 2012 la Administración Tributaria emitió el proveído 24-

0001898-12 CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012, mediante el cual 

negó la solicitud de nulidad de obrados de las notificaciones con el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional No. 25-0011860 de 30 de septiembre de 2010 y 

con la Resolución Sancionatoria No. 18-0012572-10 de 27 de diciembre de 

2010, supuestamente efectuadas por medio de prensa en fechas 8 y 31 de 

diciembre de 2010, respectivamente, y dispuso la continuidad del cobro 

coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria. Acto administrativo 

que fue notificado personalmente al recurrente el 17 de diciembre de 2012 (fs. 

14-15 y 18 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (…) II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa 

y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 
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V.1.2 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

 Artículo 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

 

 Artículo 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. (…) 

 

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

 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción. 

 

 ARTÍCULO 83° (Medios de Notificación). 

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

de los medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  
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3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público 

o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o 

similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

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

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos 

y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y 

horas extraordinarios.  

 

 ARTÍCULO 84° (Notificación Personal). 

 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este 

Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios 

serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación 

por el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica 

del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 
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 ARTÍCULO 86°. (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, 

o intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este 

Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por 

edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos 

tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de 

prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de 

notificación la correspondiente a la publicación del último edicto.  

 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional.  

 

 Artículo 89 (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente 

Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma:  

 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables 

para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación.  

 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos 

medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas 

condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación.  
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 Artículo 99° (Resolución Determinativa). 

 

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

  

V.1.3. Ley N° 2341 2 Ley de Procedimiento Administrativo  

 

 Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes:(…) 

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

procedimiento legalmente establecido; (…) 

    Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 

V.1.4. DS 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

 Artículo 13.- (NOTIFICACIONES MASIVAS). 

 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, 
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II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme 

lo dispuesto por la Ley Nº 2492. 

 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

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

 Artículo 19.- (Resolución Determinativa).  

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos 

establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.  

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Nulidad de notificación y Prescripción 

El recurrente expone como agravio en el Recurso de Alzada que la Administración 

Tributaria no cumplió con las formalidades legales establecidas en los arts. 84 y 86 de 

la Ley 2492 (CTB), para notificar el Auto Inicial de Sumario Contravencional No. 25-

0011860 de 30 de septiembre de 2010 y la Resolución Sancionatoria No. 18-0012572-

10 de 27 de diciembre de 2010, toda vez que fueron notificadas por Edicto de prensa, 

cuando tenían conocimiento de la dirección de su domicilio, debiendo notificarlo 

personalmente, lo cual vulneró el debido proceso, derecho a la defensa y la seguridad 

jurídica, previstos en el parágrafo II del art. 115 de la CPE., numeral 6 del art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB), el inc. c) del art. 4 de la Ley 2341 LPA y el art. 3 del DS 26462. 

Asimismo, que la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar tributos y 
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determinar la deuda tributaria por la obligación emergente de la gestión 2007, 

prescribió el 1 de enero de 2012, de conformidad con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente conforme a lo previsto por el art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan 

de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de 

los interesados, concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”.  

 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido, los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En 

este contexto normativo, el tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como 

la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o 

ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa. 

 

Por su parte, cabe señalar que doctrinalmente, la eficacia de los actos administrativos 

es entendida como la posibilidad que tienen estos de modificar la realidad, creando, 

extinguiendo o consolidando situaciones jurídicas o derechos. Así, la notificación que 

es realizada por la Administración Tributaria y la recepción de la misma por su 

destinatario, debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía, eficacia y -

en su caso- firmeza del acto administrativo notificado; de forma tal que el destinatario 

que recibe la notificación, conozca de manera fehaciente e indubitable el acto 

administrativo que le afecta y por tanto, lo acepte, presente descargos o recurra contra 

el acto administrativo legalmente notificado. 

 

En este sentido, y con el fin de garantizar el derecho de defensa dentro de las 

actuaciones administrativas, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), estableció las formas y 

medios de notificación, cuya finalidad es la de vincular a los sujetos procesales con 
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interés jurídico para intervenir en el respectivo proceso y conocer de las diferentes 

diligencias y actuaciones que emergen del mismo, determinando además el 

procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes. En ese entendido, el art. 89 de la 

citada Ley, señala que: “(…) las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y 

las Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en 

casos especiales establecido en el artículo 97 del presente Código que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma 

reglamentaria podrán notificarse en la siguiente forma: 1) mediante publicación en 

órganos de prensa de circulación nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables para dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación y 2) 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios a los 15 días 

posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no 

comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación (…).  

 

Por su parte, el art. 13 de DS 27310 (RCTB), señala que las notificaciones masivas 

deben consignar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de 

registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la 

dependencia donde debe apersonarse. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar 

las notificaciones masivas para cualquier acto que no esté sujeto a un medio 

específico de notificación, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 2492. La cuantía para 

practicar esta forma de notificación para el Servicio de Impuestos Nacionales es hasta 

diez mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto 

administrativo. 

 

Sobre la prescripción corresponde exponer que la actual Constitución Política del 

Estado ha establecido en su art. 178 parágrafo I, que la potestad de impartir justicia 

emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación 

ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. En ese marco Constitucional, el 

Tribunal Constitucional emitió la SC 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, indicando 
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que: 'la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de 

Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; 

por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y 

determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la 

Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los 

derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que 

sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde 

con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y 

celeridad'." Lo cual supone un límite para la actividad del Estado y un sentido de 

certeza para la sociedad en general sobre la actividad estatal, principalmente cuando 

ésta afecta sus garantías y derechos. 

 

Ahora bien, la figura jurídica de la prescripción es una demostración real y material del 

Principio de la Seguridad Jurídica reconocida en el art. 178 de la actual Constitución 

Política del Estado, ya que otorga a la sociedad boliviana en general, (de la cual 

forman parte los contribuyentes) la certeza de la actividad estatal que en materia de 

tributos ejerce en su nombre una Administración Tributaria.  

 

En este marco normativo y de la compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia a fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes, el Auto de Inicio de Sumario 

Contravencional N° 25-0011860-10–CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/AISC/10992/2010, 

de 30 de septiembre de 2010, correspondiente al Formulario N° 200, con N° de Orden 

604382489, por Bs10.291.-, del período 6/2007, que fue publicado el 4 de diciembre de 

2010, por el medio de prensa “El Día” y el 8 de Diciembre de 2010 se realiza la 

segunda publicación por el medio de prensa “La Estrella del Oriente”, cursantes a fs. 

3-4 del cuaderno de antecedentes. Al respecto, la Administración no adjuntó la parte de 

la publicación mediante la cual cita a los contribuyentes a apersonarse a notificarse con 

el Acto administrativo. Asimismo, corresponde señalar que la Administración Tributaria 

no cumplió con el plazo de la segunda y última publicación, establecido para las 

publicaciones en el procedimiento previsto en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB). 

Finalmente, cabe hacer notar que el medio de prensa “Estrella del Oriente” no es de 

circulación nacional, por lo que también no cumple con la normativa antes citada. 
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Asimismo, se observa que se notificó al recurrente con un Número de Resolución 

incorrecto, toda vez que de acuerdo a fs. 8 y 9 de cuaderno de antecedentes, cursan 

las publicaciones de fechas 27 y 31 de diciembre de 2010, mediante las cuales la 

Administración Tributaria notificó al recurrente por medio de prensa “La Estrella del 

Oriente”, la Resolución Sancionatoria CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/RS/9424/2010; sin 

embargo, se evidencia a fs. 5-7 del cuaderno de antecedentes, la Resolución 

Sancionatoria No. 18-0012572-10 CITE:SIN/GDSC/DJCC/UCC/RS/9428/2010, 

mediante la cual sanciona al contribuyente Hans Gerd Lorent Hurtado, por la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, al presentar la Declaración Jurada Form. 

200 con No. de Orden 604382489, correspondiente al Impuesto a las Transacciones 

(IT), del período 06/2007, sin realizar el pago, adecuando su conducta a la 

contravención tributaria, prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

el art. 42 del DS 27310 (RCTB), por la suma de Bs10.291.-, incumpliendo el art. 13 de 

la citada disposición legal, que en lo referente a que las notificaciones masivas deben 

señalar la identificación del acto administrativo, debiendo también hacer notar en 

este caso que la Administración Tributaria no adjuntó la parte de la publicación 

mediante la cual cita a los contribuyentes a apersonarse a notificarse con el Acto 

administrativo. 

 

Finalmente, corresponde hacer notar que la Administración Tributaria erróneamente 

señala en los actos administrativos que cursan en los antecedentes que la obligación 

tributaria emergió por la omisión de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) 

mediante el FORM. 200 con No. De orden 604382489; sin embargo, se evidencia a fs. 

8 de expediente administrativo la Declaración Jurada FORM 200 No. 604382489, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por el período fiscal 06/2007, 

aspecto que el recurrente no observó en su Recurso de Alzada, por lo tanto esta 

instancia recursiva solo se limita a analizar los agravios solicitados.  

 

En ese sentido, corresponde indicar que si bien la Administración Tributaria al 

responder el presente recurso señala que las notificaciones las realizó por medio de 

notificación masiva, por lo que se cumplió con lo previsto por el art. 83 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 13 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la deuda 

tributaria no supera el importe de UFVs.10.000, por lo que permite enmarcarse a la 

notificación de forma masiva, no existiendo causal de nulidad alguna; sin embargo, 

este argumento no ha sido demostrado documentalmente, y si bien se advierte en la 
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publicación adjunta el nombre del medio de prensa “La Estrella del Oriente”, no se 

puede advertir la parte de la publicación mediante la cual cita a los contribuyentes a 

apersonarse a notificarse con el Acto Administrativo, de lo que se infiere, que el 

argumento de la entidad recurrida carece de sustento legal, y que no se  ha dado 

cumplimiento al art. 89 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En consecuencia, se evidencia la existencia de vicios en el proceso que se encuentran 

sancionadas expresamente con la nulidad de obrados, bajo esas circunstancias, de 

conformidad con los artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente por disposición del artículo 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), correspondería, anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir 

hasta la notificación con el Auto Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-

0011860-10 – CITE: SIN/GDSC/DJCC/UCC/AISC/10992/2010 de 30 de septiembre de 

2010; sin embargo, aplicando el principio de economía procesal, toda vez que el 

contribuyente solicitó a esta instancia de alzada la prescripción y siendo evidente que 

no existe causal de interrupción ni suspensión del término de la prescripción del 

adeudo tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a lo establecido en 

los arts. 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el 31 de diciembre de 2011 

concluyó el periodo de prescripción y operó el 1 de enero de 2012. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar Totalmente el Proveído 24-0001898-12 CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UCC/PROV/093/2012, de 13 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y declarar 

prescrito el adeudo tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del periodo fiscal 

06/2007 y conforme el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 
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