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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ/RA 0042/2009 
 
Recurrente: GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO 

Representante legal Romualdo Ricardo Aguilar Mamani. 

 

Recurrido: GERENCIA DISTRITAL EL ALTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS 
NACIONALES 

 Representante legal Emilio Miranda Acuña 

 
Expediente:   STR/LPZ/0254/2008 

 
Fecha: La Paz,  26  de enero 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Gobierno Municipal de El Alto, representado por Romualdo Ricardo Aguilar Mamani, 

en mérito al Testimonio de Especial N° 2793/2008, de 22 de octubre de 2008 (fs. 35-38 

de obrados), mediante memoriales de 7 y 22 de octubre de 2008 (fs. 30-32 y 41 de 

obrados), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJ/UTJ/0795/2008, de 22 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente 

 

Las notificaciones por cédula de la Orden de Verificación Interna F-7520, el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional DF-345/2008 y con la Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJCC/UTJ-0795/2008, se encuentran viciadas de nulidad, toda vez que las 

notificaciones por cédula de acuerdo al artículo 85 de la ley 2492, deben practicarse 

dejando aviso de visita en dos ocasiones, en este caso dichas actuaciones no 

demuestran quien recepcionó los avisos, no se tiene constancia de recepción por parte 

del Gobierno Municipal de El Alto. 

 

Mediante carta UCI/208/08 de 25 de marzo de 2008, presentó parte de los documentos 

solicitados, por la documentación faltante se solicitó prórroga, descargos que no fueron 

valorados ni tomados en cuenta. 

 

Por lo expuesto solicita anular la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0975/08 

de 22 de julio de 2008, hasta que ente fiscalizador notifique en forma legal con la 

Orden de Verificación F-7520. 
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CONSIDERANDO: 
El Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, Emilio Miranda 

Acuña, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0377-06 de 13 

de septiembre de 2008, mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2008 

(fs. 46-49 de obrados), respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Orden de Verificación Interna F-7520 Nº 21070VI0010, fue legalmente notificada al 

contribuyente mediante cédula, habiendo dejado el 1er y 2º aviso de visita a Iván 

Rodríguez, Jefe de la Unidad de Cultura de la Alcaldía de El Alto, quien se negó a 

firmar, por lo que en constancia de la entrega firmó el testigo de actuación Mauricio 

Roca C.I. 3528775 Or. Copia del acto notificado fue fijado en la puerta del domicilio 

señalado por el contribuyente Av. Jorge Carrasco Nº 1000 zona 12 de Octubre. 

  

Asimismo, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº DF-376/2008 y la Resolución 

Sancionatoria impugnada, fueron legalmente notificados, cumpliendo estrictamente lo 

dispuesto por el artículo 85 de la Ley 2492, habiéndose dejado en cada uno de los 

actos administrativos el 1er y 2º aviso de visita, efectuado la representación ante 

autoridad competente, e interviniendo funcionarios del Gobierno Municipal de El Alto en 

su recepción y sellado, quienes en varias oportunidades se negaron firmar y dar su 

nombre, y conteniendo cada actuación la firma de testigo; en consecuencia la 

demanda del GMEA carece de credibilidad objetiva sobre la supuesta inobservancia y 

vulneración de la Ley por parte del Ente Fiscal.  

 

Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJ/UTJ/0795/08 

de 22 de julio de 2008. 

 

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 como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 17 de marzo de 

2008, notificó mediante cédula al representante legal del Gobierno Municipal de El Alto 
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con el formulario 7520, correspondiente a la Orden de Verificación Nº 2107OVI0010 del 

Operativo 220, para la revisión del crédito fiscal de las facturas informadas por su 

proveedor René Andrés Troncoso Ríos, requiriendo en el plazo de 5 días, la 

presentación del Libro de Compras IVA, la nota fiscal observada, los comprobantes de 

las compras realizadas y las declaraciones juradas del periodo observado (fs. 4-8 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 28 de mayo de 2008 emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional DF-345/2008, 

contra el Gobierno Municipal de El Alto, señalando que no cumplió dentro del plazo 

establecido con la presentación de los documentos solicitados mediante Orden de 

Verificación, cuyo plazo fenecía el 25 de marzo de 2008, otorgando al contribuyente 20 

días para que formule descargo, ofrezca pruebas que hagan a su derecho o cancele la 

sanción por su conducta de 3.000.- UFV’s, en aplicación al artículo 168 de la Ley 2492 

y numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. El citado Auto fue notificado al 

representante legal del Gobierno Municipal de El Alto mediante cédula el 17 de junio de 

2008 (fs. 9-14 de antecedentes administrativos). 

 

No habiendo presentado descargos el contribuyente, la Gerencia Distrital El Alto, emitió 

la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0795/08 el 22 de julio de 2008, 

estableciendo contra el Gobierno Municipal de El Alto la multa de 3.000.- UFV’s por 

incumplimiento del deber formal, por la no presentación de la documentación solicitada 

mediante Orden de Verificación Nº 2107OVI0010, en aplicación del artículo 162 de la 

Ley 2492 y Anexo A) numeral 4.1 de la RND 10-0037-07 (fs.24 de antecedentes 

administrativos). 

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al artículo 

201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma señalada en la ley, deben ocurrir que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados  

 

Por su parte el artículo 55 del DS 27113 establece que será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
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El artículo 83 de la Ley 2492, en su Parágrafo II, establece la nulidad de toda 

notificación que no se ajuste a las formas de notificación establecidas en ella, debiendo 

ser de forma personal la practicada con la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, 

actos que impongan sanciones, decreten apertura de término probatorio y actos de 

derivación de la acción administrativa; y realizada por cédula, cuando no sea posible la 

notificación personal, y por edicto cuando no sea posible la notificación personal o por 

cédula; por lo que a efecto de invocarse la nulidad de notificación, debe considerarse 

esta previsión normativa, y evidenciarse que efectivamente la Administración Tributaria 

ha vulnerado la forma de notificación. 

 

El Tribunal Constitucional, en las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, se ha pronunciado sobre la 

nulidad de actuaciones por la existencia de vicios procesales, manifestando que “…el 

error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido 

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, 

cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría 

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que 

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

En el presente caso, el Gobierno Municipal de El Alto invoca nulidad de las 

notificaciones con la Orden de Verificación Interna Nº 2107OVI0010, el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional DF-345/2008 y Resolución Sancionatoria 

GDEA/DTJ/UTJ/0795/2008, porque no se enmarcan dentro de las previsiones del 

artículo 85 de la Ley 2492. Al respecto se tiene lo siguiente: 

 

Revisados los antecedentes de la diligencia de notificación de la Orden de Verificación 

Interna Nº 2107OVI0010 que cursan a fojas 5-8 de antecedentes administrativos, se 

tiene que la funcionaria actuante se constituyó los días 3 y 4 de marzo de 2008 en el 

domicilio fiscal declarado por el GMEA, ubicado en Av. Jorge Carrasco N° 1000, de la 

zona 12 de Octubre, con el objeto de notificar con la Orden de Verificación antes 

señalada a Fanor Nava Santiesteban, representante legal del GMEA, quien no fue 

encontrado, por lo que en ambas oportunidades dejó avisos de visita a Iván Rodríguez, 

Jefe de Unidad de Cultura del Gobierno Municipal de El Alto, quien se negó a firmar las 

constancias de entrega. 
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En mérito a estos antecedentes y a la representación formulada por la funcionaria 

actuante, el Gerente Distrital El Alto a.i., por Auto de 10 de marzo de 2008, dispuso la 

notificación por cédula, diligencia que se realizó el 17 de marzo de 2008, fijándose en 

la puerta del domicilio fiscal de la recurrente copia del Acto en presencia de Gladis 

Montalvo Escobar con C.I. 5471568 LP, en calidad de testigo de actuación. 

 

Los hechos descritos precedentemente, evidencian que la Orden de Verificación 

Interna Nº 2107OVI0010 de 19 de noviembre de 2007, fue notificada conforme el 

procedimiento previsto en el artículo 85 de la Ley 2492; en consecuencia no existe 

vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso que ocasione la nulidad 

prevista en el artículo 83 del Código Tributario, como erróneamente señala el GMEA. 

 

Por otra parte, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº DF-345/2008, fue 

notificado al Gobierno Municipal de El Alto mediante cédula el 17 de junio de 2008, 

habiendo dejado el 1er. y 2do. aviso de visita, y efectuada la representación respectiva. 

Los avisos de visita y la cédula fueron recepcionados por Lucía Quisbert con C.I. 

2719429 LP, funcionaria del GMEA, quien firmó como constancia de recepción del acto 

administrativo (fs. 9-13 de antecedentes administrativos). Los hechos descritos, 

evidencian que la notificación se realizó cumpliendo lo establecido en el artículo 85 de 

la Ley 2492.  En consecuencia, la citada diligencia de notificación, no se encuentra 

viciada de nulidad, porque goza de presunción de legitimidad conforme a lo previsto 

por el artículo 27 de la Ley 2341 y al artículo 65 de la Ley 2492. 

 

Respecto a la notificación de la Resolución Sancionatoria impugnada, ésta también fue 

realizada mediante cédula el día 17 de septiembre de 2008 (fs. 15 vlta. de 

antecedentes administrativos). Este último actuado, fue de pleno conocimiento del 

Gobierno Municipal de El Alto, que haciendo uso de su derecho a la defensa interpuso 

Recurso de Alzada en el término previsto en el artículo 143 de la Ley 2492, lo que 

desvirtúa, la infracción del debido proceso argumentada por el recurrente. 

 

Por lo expuesto, en aplicación del artículo 36 parágrafo II de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, artículo 55 del DS 27113 y las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, es 

inviable la nulidad de obrados invocada por el recurrente al no evidenciarse el vicio  

señalado en la notificación con la Orden de Verificación F-7520, Auto Inicial de 

Sumario Contravencional DF-345/2008 y Resolución Sancionatoria 
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GDEA/DTJCC/UTJ/0975/2008 de 22 de julio de 2008, acusado en el Recurso de 

Alzada y al no existir lesión del derecho al debido proceso que provoque indefensión 

material al Gobierno Municipal de El Alto, corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz confirmar el acto impugnado. 

 

Con relación al incumplimiento de deberes formales, el Gobierno Municipal de El Alto 

no impugna la sanción impuesta, por consiguiente corresponde mantener firme y 

subsistente la sanción de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, 

establecida en el numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 
POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 

artículo 140 y Título V del Código Tributario incorporado por la Ley 3092, 

 

RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/0795/2008 

de 22 de julio de 2008, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra el Gobierno Municipal de El Alto, consiguientemente, se 

mantiene firme y subsistente la sanción de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales, en sujeción al artículo 162 de la Ley 2492 y Anexo A num. 4.1 de la 

R.N.D. 40-0047-07.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


