
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0052/2010 

La Paz, 04 de febrero de 2010 

  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CHQ/RA 0106/2009, de 19 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Raúl Zelada Estrada. 

 

Administración Tributaria: Gobierno Municipal de Sucre, representada 

legalmente por Libert Badim Valdiviezo Salazar. 

 
Número de Expediente: AGIT/0472/2009//CHQ/0022/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Municipal de 

Sucre (fs. 92-93 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CHQ/RA 0106/2009, de 19 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 64-71 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0052/2010 (fs. 104-122 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

            El Gobierno Municipal de Sucre, representado legalmente por Libert Badim 

Valdiviezo Salazar, según el Memorándum Cite No. 330/09, de 14 de diciembre de 

2009 (fs. 74 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 92-93 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0106/2009, de 19 de noviembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la resolución de alzada reconoce la forma de notificación que se 

realizó, que fue la notificación masiva prevista en el art. 89 de la Ley 2492; que la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con los requisitos exigidos para el efecto, 
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procediendo a la notificación de la generalidad de deudores tributarios con la 

Resolución Determinativa Mixta, en un periódico de circulación nacional (Correo del 

Sur), que demostrará con la certificación emitida por el mismo periódico en el que se 

acredite que es de circulación nacional, realizando las notificaciones masivas en dos 

oportunidades, una el 10 de diciembre de 2008 y la otra el 27 de diciembre de 2008, 

lo cual demuestra con las fotocopias legalizadas que adjunta, además de que se 

cumplió con la notificación posterior a todos los contribuyentes que no 

comparecieron, como demuestra con las fotocopias legalizadas que adjunta.  

 

ii. Prosigue indicando que con relación a la incorrecta aplicación del art. 97-III de la Ley 

2492, ésta disposición fue cumplida fielmente por la Administración Tributaria 

Municipal, tomando en cuenta que la base de datos con la que cuenta es fiel reflejo 

de los datos proporcionados por los contribuyentes el momento del 

empadronamiento, aceptados y refrendados por ellos en el momento del pago de sus 

impuestos de cada gestión, por lo que adjunta al presente (recurso jerárquico) la pro-

forma del reporte de pago de impuestos que contiene los datos técnicos y 

administrativos del contribuyente, que tienen valor legal al amparo del parágrafo II 

(debió decir parágrafo I) del art. 79 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo II 

del art. 77 y art. 78 de la misma Ley.  

 

iii. De la argumentación legal anotada, establece que la Administración Tributaria 

Municipal puede prescindir de realizar el procedimiento de determinación previsto en 

los arts. 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492, facultándole ésta Ley a realizar el 

Procedimiento de Determinación Mixta, por lo que no causó indefensión; aduce que 

la ARIT actuó de oficio y ultra petita, realizando análisis sobre el procedimiento de la 

Resolución Determinativa mixta, sin tener competencia para el mismo, además de no 

basar o respaldar su decisión en normas legales y sin tomar en cuenta que el sujeto 

pasivo no impugnó oportunamente ese procedimiento, causando la ejecutoria y 

preclusión de su derecho conforme establece la Ley. 

 

iv. Agrega que para la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico, se debe 

considerar que el Código Tributario dispone y faculta la aplicación del Procedimiento 

de Determinación normal con la emisión de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo 

y Resolución Determinativa o el Procedimiento de Determinación Mixta, obviando los 

pasos antes mencionados, dando la posibilidad de aplicar cualquiera de los dos 

dependiendo de los casos, por lo que no se puede argumentar indefensión, porque 

no se ha vulnerando ningún derecho establecido en la línea jurisprudencial 

constitucional, por lo que en sujeción a las disposiciones legales citadas, deja 
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claramente establecido que no existió indefensión. Finalmente, solicita se revoque 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0016 (debió decir 106/2009) y se 

confirme la Resolución Administrativa  Nº 080/2009 de 4 de agosto de  2009.  

 

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

 La Resolución ARIT-CHQ/RA 0106/2009, de 19 de noviembre de 2009, dictada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 64-71 vta. del 

expediente), resuelve anular la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 

080/2009 de fecha 4 de agosto de 2009, emitida por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Sucre, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta que la Administración Tributaria emita Orden de Fiscalización y prosiga 

con el proceso determinativo de oficio en ejercicio de sus facultades legales, para 

establecer la Deuda Tributaria del IPBI por las gestiones 2002 y 2003. Todo de 

conformidad con lo previsto  en el art.  212 inciso c) del Código Tributario. (Título V-Ley 

Nº 3092); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que con la pertinencia legal respectiva, corresponde pronunciarse sobre los 

puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión con los de rechazo 

expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución 

Administrativa impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme a 

Ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón, sobre la base de sus argumentos de 

hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del Recurso de 

Alzada. Sin embargo, con carácter previo, antes de ingresar al fondo del recurso de 

alzada, corresponde establecer si existen vulneraciones al debido proceso, 

denunciados por la parte recurrente, que ameriten anular obrados hasta la existencia 

del vicio más antiguo, para que en caso de no ser evidente, se ingrese recién a la 

solicitud de la prescripción planteada.  

 

ii. Sobre la forma de notificación con la Resolución Determinativa en forma masiva, el 

recurrente alega que la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 

152/2008 no fue puesta en su conocimiento y que la notificación masiva realizada a 

través de publicaciones en el Periódico “Correo del Sur” es ilegal, causándole 

indefensión, vulnerando el debido proceso y generando inseguridad jurídica, debido a 

que las notificaciones por Edicto desconocen lo previsto en el art. 86 de la Ley 2492. 

Observa que la Administración Tributaria Municipal tenía conocimiento de su 

domicilio, el cual indica estar registrado en el Padrón Municipal de Contribuyentes, 

del cual se habría obtenido datos e información para realizar la determinación por 
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liquidación mixta, justificando su aseveración por la notificación realizada a su 

persona por Cédula en su domicilio de la calle Antofagasta s/n, con el Proveído de 

Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC Nº 052/2009. 

 

iii. Señala que la consideración de cada uno de los reclamos formulados por la parte 

recurrente, está en función a la prueba documental presentada por las partes, 

aclarando que la Administración Tributaria Municipal presentó como antecedentes 

administrativos requeridos en el auto de admisión de recurso de alzada, únicamente 

fotocopia simple del Informe Jurídico Fiscalización Nº 186/09. De la revisión de la 

publicación presentada por el recurrente, evidencia que la forma de notificación 

realizada fue la prevista en los arts. 83, párrafo I, numeral 6) y 89 del Código 

Tributario, es decir, a través de notificación masiva y no así mediante Edicto. 

 

iv. Citando lo dispuesto en el art. 89 del Código Tributario, indica que corresponde a la 

ARIT analizar el grado de cumplimiento sobre la forma de notificación masiva 

prevista en el referido art. 89. De la revisión de los antecedentes administrativos, 

señala que no se conoce que la Administración Tributaria Municipal haya realizado 

las dos publicaciones en un órgano de prensa de circulación nacional, citando al 

sujeto pasivo a través de la notificación masiva y que únicamente realizó una 

notificación masiva en fecha 27 de diciembre de 2008 en el Periódico Correo del Sur 

y no acredita que sea de circulación nacional; tampoco consta la segunda publicación 

sobre el particular. Por consiguiente, concluye que la Administración Tributaria 

Municipal no ha cumplido con la forma de notificación masiva, dando lugar a la 

nulidad señalada en el art. 83-II del Código Tributario. 

 

v. Con relación al reclamo de incorrecta aplicación del art. 97-III en contraposición de 

los arts. 95, 96, 98 y 99 del CTB, la parte recurrente indica que el procedimiento de 

determinación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, no ha sido implementado 

conforme con los mismos artículos, y contrariamente indica haberse procedido al fácil 

expediente de efectuar la determinación tributaria por el IPBI según el art. 97 de la 

Ley 2492, presumiendo que la intención del GMS era únicamente tratar de 

interrumpir la prescripción del IPBI, con el propósito de salvar su responsabilidad. 

 

vi. Bajo el marco jurídico establecido en los arts. 93, 95 y 97-III de la Ley 2492 (CTB) y 

de acuerdo con la línea doctrinal adoptada en la Resolución Jerárquica STG-RJ- 

0033/2006 y otras similares, la determinación tributaria es el acto o conjunto de actos 

dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria “an 

debeatur”; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco “sujeto pasivo” y 
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cuál es el importe de la deuda “quantum debeatur”. El acto de determinación 

tributaria puede emanar del obligado “sujeto pasivo” o de la Administración Tributaria 

“sujeto activo” o de ambos coordinadamente “determinación mixta”. Es así que el 

IPBI es un impuesto que por su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto 

pasivo, quien debe aportar los datos necesarios para que la Administración Tributaria 

determine la obligación tributaria. Ello significa que el sujeto activo tiene la facultad 

de verificar si la declaración jurada presentada por el contribuyente no se aleja de la 

realidad y el contribuyente, a desvirtuar la pretensión tributaria. 

 

vii. En congruencia con el criterio doctrinal establecido por la Superintendencia 

Tributaria General, ahora denominada Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

las reglas de la actuación determinativa no dan opción o libertad de elección entre 

varios resultados posibles, al contrario requiere de una sola solución. Asimismo, 

tampoco puede haber discrecionalidad en las valoraciones técnicas, es decir, 

conceptos de difícil apreciación y cuya debida evaluación requiere conocimientos o 

reglas de tipo técnico. Si bien en estos casos se requiere una apreciación valorativa y 

la respuesta puede no ser única, sino alternativa, ello no implica en modo alguno 

“opción” según conveniencia u oportunidad. 

 

viii. En el caso presente, manifiesta que la Administración Tributaria efectuó la 

liquidación del tributo omitido del IPBI conforme con el art. 97-III del Código 

Tributario, procedimiento de determinación aplicable en Casos Especiales, en los que 

la Administración Tributaria puede prescindir de seguir el procedimiento de 

determinación previsto en los arts. 95, 96, 98 y 99 del citado Código Tributario.  

 

ix. Agrega que sin embargo, el GMS determinó el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

aplicando la información contenida en el Padrón Municipal de Contribuyentes, según 

memorial de respuesta al recurso de alzada, aunque en antecedentes no consta esa 

circunstancia y que empezó a tener vigencia recién a partir del 15 de noviembre de 

2008 con la publicación de la Resolución Administrativa Tributaria J.D.I. Nº 071/2008, 

realizada por el GMS; al efecto, cita lo dispuesto en su art. 2. Afirma que la 

información contenida en el citado Padrón, fue aplicada en forma retroactiva a las 

gestiones 2002-2003 para luego emitir la RD en forma directa; procedimiento que 

contraviene lo establecido en el art. 97-III del Código Tributario, toda vez que el 

mismo es aplicable únicamente cuando el contribuyente actualiza los datos técnicos 

y la Administración Tributaria efectúa la determinación del impuesto, aspecto que no 

se advierte haber sucedido en el caso presente, por ausencia de datos 
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proporcionados por el GMS, cual era su obligación conforme con el art. 218-c) de la 

Ley 3092.  

 

x. Por otro lado, señala que lo establecido en el art. 4 del “Reglamento de Procesos de 

Determinación Emergentes de una Liquidación Mixta”, afecta las garantías 

constitucional de la seguridad jurídica y derecho a la defensa del contribuyente, 

porque contradice lo previsto en el art. 16 de la CPE abrogada, pero vigente el 

momento del hecho generador, concordante con el art. 150 del Código Tributario, 

toda vez que se prohíbe la retroactividad de las normas tributarias y el citado 

Reglamento no se encuentra dentro de las excepciones que dispone la citada 

normativa. Indica que en conclusión, la RD impugnada fue emitida en aplicación del 

art. 97-III del CTB que norma el procedimiento de determinación en casos 

especiales. Sin embargo, la condición previa para que se efectivice dicho 

procedimiento especial es que la liquidación emitida por la Administración Tributaria 

refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, por lo que para 

aplicar este procedimiento es imprescindible la existencia de una declaración previa 

de la parte recurrente y que en el presente caso, ésta instancia administrativa no 

conoce de la existencia de ningún dato proporcionado por Raúl Zelada Estrada al 

GMS. 

  

xi. En este sentido, el GMS conforme con las  facultades otorgadas en los arts. 66 y 

100 del Código Tributario, debió aplicar el procedimiento de determinación previsto 

en los arts. 95, 96, 98 y 99 del citado Código, esto es, iniciar la determinación por las 

gestiones fiscales 2002 a 2003 del IPBI con la correspondiente Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo y emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente; procedimiento administrativo que permite a la parte recurrente 

presentar los descargos que hagan a su derecho y al GMS establecer la deuda 

tributaria emergente de los tributos omitidos, con claridad y precisión sobre la base 

de datos que emerjan del mismo proceso de fiscalización. Por consiguiente, la 

determinación directa aplicada por el GMS, vulnera el derecho al debido proceso y a 

la defensa de la parte recurrente, establecidos en el art. 16 de la CPE abrogada, pero 

vigente en el momento de sucedido el hecho, concordante con el art. 68, num. 6) y 

10 del Código Tributario, art. 4, inc. c) de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición del art. 74-1 del citado Código Tributario. 

 

xii. Consecuentemente, al evidenciar infracción en el procedimiento de determinación 

previsto en el Código Tributario, señala que corresponde anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que el GMS emita Orden de 
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Fiscalización por el IPBI correspondiente a las gestiones 2002 a 2003, y conforme 

con el art. 93, num. 2) y Subsección II (Determinación por la Administración 

Tributaria) del CTB, proceda a emitir la Resolución Determinativa respectiva.  

 

xiii. Por otro lado, sostiene que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 

152/2008 contrastando con los requisitos mínimos establecidos en el art. 99-II del 

Código Tributario concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), consigna el lugar 

y fecha; el nombre o razón social del sujeto pasivo; especificaciones sobre la deuda 

tributaria; Concepto IPBI; Determinación Gestión 2002; Gestión 2003; la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente; pero, no contiene los fundamentos de 

hecho y de derecho que sostengan jurídicamente la determinación de la Deuda 

Tributaria, no existe una relación de hechos sobre las circunstancias que motivaron la 

determinación de la misma, no hace uso de normativa tributaria que soporte la 

determinación que establece la Deuda Tributaria. Tampoco evidencia haberse 

calificado la conducta del contribuyente y la sanción en el caso de las 

Contravenciones, ya sea aplicando la Ley 1340 para la gestión 2002 (Evasión) y la 

Ley 2492 para la gestión 2003 (Omisión de Pago). 

 

xiv. Ante la falta de concurrencia de los citados requisitos legales considerados como 

mínimos en una Resolución Determinativa, en aplicación del art. 99-II del Código 

Tributario, corresponde declarar la nulidad del acto administrativo. Sin embargo, al 

haberse advertido causal de anulación de obrados, por existencia de un vicio más 

antiguo como el señalado en el punto anterior, corresponde su preferente aplicación 

frente a la presente causal de nulidad. 

 

xv. Referente a la ejecutoria de la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta, 

el fundamento de rechazo de la solicitud de prescripción por parte de la 

Administración Tributaria, se basa en que la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 152/2008 no fue objeto de interposición de ningún recurso ante 

las instancias competentes. Sobre el particular, menciona que la Administración 

Tributaria Municipal llevó adelante un procedimiento administrativo tributario en 

contra del sujeto pasivo, inobservando las reglas establecidas para este tipo de 

determinación tributaria, conforme se tiene explicado en los puntos anteriores. El 

sujeto pasivo, sin embargo, sobre la base de la denuncia de los vicios 

procedimentales advertidos, solicitó prescripción ante la Administración Tributaria 

Municipal, instancia que rechazó a través de la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal Nº 080/2009, la cual fue objeto de impugnación. Dicha impugnación tiene 

asidero legal en lo previsto en el art. 4-4) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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xvi. Aduce que no se puede considerar que la oportunidad de interponer el Recurso de 

Alzada contra la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 152/2008, ha 

precluído y que se hubiera convertido en título de ejecución tributaria, debido a que 

los actos administrativos no han surtido efectos jurídicos válidos, siendo los mismos 

anulables, conforme con la explicación realizada en los puntos anteriores. 

Adicionalmente, corresponde dejar establecido que la responsabilidad y 

consecuencias por la mala realización del procedimiento administrativo de 

determinación mixta de la deuda tributaria contra Raúl Zelada, han colocado en 

posición de indefensión al contribuyente, situación atribuible a la Administración 

Tributaria Municipal, que obliga a disponer la anulación de obrados hasta el vicio más 

antiguo reparando los mismos. 

 

xvii. Con relación a la solicitud de prescripción y análisis de causales de interrupción de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, ésta instancia administrativa 

concluye que al tratarse de una cuestión de fondo, no corresponde su consideración, 

al haberse dispuesto la anulación de obrados hasta el vicio mas antiguo. Que en 

virtud de los fundamentos de orden técnico jurídico señalados precedentemente, 

corresponde a esta instancia administrativa anular obrados, en aplicación de lo 

previsto en el art. 36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 320/2009, de 23 

de diciembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-PTS 0023/2009 (fs. 1-97 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de diciembre de 2009 (fs. 99-100 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de enero de 2010 

(fs. 101 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de 

febrero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal de Sucre emitió la Determinación 

por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 152/2008, la cual señala que de acuerdo con 

los datos presentados por el contribuyente Raúl Zelada Estrada y registrados en el 

sistema de recaudaciones, verificado el vencimiento del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003 correspondiente al inmueble Nº 21718, se evidencia el no pago de la deuda 

tributaria de esas gestiones, por tanto, en aplicación de los arts. 93 y 97-III de la Ley 

2492,  liquida el adeudo tributario por un total de Bs5.084.- (fs. 6 del expediente).   

 

ii. El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Raúl Zelada Estrada con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC. 

Nº 052/2009, de 6 de julio de 2009, el cual señala que en cumplimiento del art. 83-6 

de la Ley 2492 (CTB), procedió a la notificación masiva el 10 y 27 de diciembre de la 

pasada gestión, en el diario local Correo del Sur, con la Resolución Determinativa Nº 

152/2008, emergente de una liquidación mixta, la misma que se constituye en Título 

de Ejecución Tributaria y al no haberse apersonado ante la Administración Tributaria 

Municipal, al amparo del art. 108-I num. 7 de la citada Ley  y  art. 4 del DS 27874, 

dispone se notifique con este Proveído a Raúl Zelada Estrada, zona Villa Margarita 

Calle Antofagasta s/n, para que en el término perentorio de 3 días corridos e 

improrrogables, pague la suma de Bs6.829.- por el IPBI del inmueble Nº 21718 por 

las gestiones 2002 y 2003 (fs. 1-3 del expediente)        
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iii. El 31 de junio de 2009, el Gobierno Municipal de Sucre emitió el Informe Jurídico 

Fiscalización Nº 186/09, el cual concluye que al haberse realizado notificaciones 

masivas el 10 y 27 de diciembre en el medio de prensa escrito Correo del Sur, de 

acuerdo con el art. 89 de la Ley 2492, convocando a los contribuyentes a 

apersonarse en las oficinas del Área de Fiscalización, a objeto de notificarse con la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 152/2008, que consigna el monto 

a cancelar en concepto del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 y que de no 

apersonarse se les daría por notificados, habiéndose procedido de esta manera con 

la citada resolución determinativa, que no fue objeto de interposición de ningún 

recurso; habiendo interrumpido la prescripción como dispone el art. 54, inc. 1, de la 

Ley 1340 y art. 61, inc. a), de la Ley 2492, por tanto, sugiere no dar curso a la 

solicitud de prescripción presentada por Raúl Zelada Estrada, debiendo proseguirse 

con la fase de ejecución tributaria (fs. 27-28 del expediente). 

  

iv. El 4 de agosto de 2009, el Gobierno Municipal de Sucre emitió la Resolución 

Administrativa Municipal Nº 080/2009, que resuelve rechazar la solicitud de 

prescripción por el pago del IPBI correspondiente al inmueble sito en la calle 

Antofagasta s/n con registro Nº 21718, por las gestiones 2002 y 2003, debiendo 

proseguir con el proceso administrativo hasta lograr su pago (fs. 12-13 del 

expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 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. 

 

Art. 140. (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código;   
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ii. Ley 3092 (Título V del Código Tributario Boliviano).  

Art. 198. (Formas de Interposición de los Recursos).  

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

 

iii. Ley 1340,  Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iv. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

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

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.  

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003.  

i. El Gobierno Municipal de Sucre, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que cumplió 

con los requisitos exigidos para la notificación masiva prevista en el art. 89 de la Ley 

2492, procediendo a la notificación de la generalidad de deudores tributarios con la 

Resolución Determinativa Mixta, en un periódico de circulación nacional (Correo del 

Sur), el 10 y 27 de diciembre de 2008. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 
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seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iii. Otro autor sostiene que la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114).   

 

iv. Respecto al IPBI de  la gestión 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 

1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por 

lo que corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición fue 

declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

 

v. En ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable a 

las gestiones 1999 y 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. (Las negrillas son nuestras). 

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 
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partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

vii.  Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en 

el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, estableciéndose que se ha operado la 

prescripción para dicha gestión, ya que no cursan en los antecedentes 

administrativos ni en el expediente pruebas conforme con la Ley 1340 (CTb), 

respecto a causales de suspensión o interrupción de la prescripción durante el 

término señalado (fs. 1-11 y 27-31 del expediente).  

 

viii. Respecto al IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, la 

norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual en los arts. 59 y 60 establece que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria, y que 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.  

 

ix. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) señalan que la prescripción se 

interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y 

2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y 2. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

x. Por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no evidenciarse causales de interrupción 
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o suspensión previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece que 

se ha operado la prescripción de la obligación tributaria también para dicha gestión.  

 

xi. Respecto al único argumento de la Administración Tributaria Municipal en sentido de 

que cumplió con los requisitos exigidos para la notificación masiva prevista en el art. 

89 de la Ley 2492 (CTB), procediendo a la notificación de la generalidad de deudores 

tributarios con la Resolución Determinativa Mixta en un periódico de circulación 

nacional (Correo del Sur), realizando las notificaciones masivas el 10 y 27 de 

diciembre de 2008; cabe señalar que dicho acto no puede ser considerado como 

interruptivo de la prescripción del IPBI de las citadas gestiones, debido a que no 

cumple con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que las Vistas de 

Cargo y las Resoluciones Determinativas, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecidos en el artículo 97 de la citada norma 

legal, que afecten a una generalidad de deudores tributarios, podrán notificarse 

mediante este medio, realizando publicaciones en un órgano de circulación nacional, 

con el intervalo de 15 días, con el objeto de que se apersonen los sujetos pasivos 

ante la Administración Tributaria, y si no se apersonaran, se tendrá por practicada la 

notificación, cuando se efectúe la segunda y última publicación, previa constancia en 

el expediente.  

 

xii. Asimismo, cabe señalar que el GMS, tanto en la instancia de alzada como en esta 

instancia jerárquica, remitió antecedentes administrativos (fs. 27-30 y 76-83 del 

expediente), de cuya revisión, no se evidencian pruebas de haberse realizado 

alguna notificación masiva que interrumpa el curso de la prescripción, tampoco se 

evidencia la existencia de una Resolución Administrativa que establezca las 

cuantías para notificar en forma masiva a los contribuyentes, incumpliéndose con lo 

previsto en el art. 13 del DS 27310 (RCTB). Asimismo, en el expediente, se observa 

que existen fotocopias simples de publicaciones (fs. 77-81 del expediente) 

presentadas por el GMS, cuya revisión, se evidencia que las mismas no tienen 

fecha de publicación, no se sabe en qué órgano de prensa se publicaron y si fueron 

dos publicaciones, si se respetó el intervalo de 15 días entre publicaciones, 

incumpliendo además un requisito legal fundamental aplicable a las notificaciones 

masivas y es que no existe en los antecedentes administrativos ni en el expediente 

la constancia (diligencia) asentada respecto a la fecha de notificación como prevé la 

última parte del art. 89 de la Ley 2492 (CTB), para que surta efectos jurídicos y se 

considere legalmente notificado algún acto administrativo, por lo que se establece 

que la supuesta notificación masiva no puede ser causal de interrupción del curso 

de la prescripción, como arguye la Administración Tributaria Municipal, aspecto ya 
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definido como línea doctrinal en la Resolución AGIT-RJ 274/2009, de 17 de agosto 

de 2009. 

 

 xiii. De la revisión de los citados antecedentes, se observa que existen fotocopias 

simples de las publicaciones de notificación masiva: 1) Primera Publicación de 

Prensa, de 10 de diciembre de 2008, en una hoja con logotipo del Gobierno 

Municipal de Sucre, sobre proceso determinativo emergente de una liquidación 

mixta y un listado, sin identificación del órgano de prensa de circulación nacional, ni 

fecha impresa de la publicación, donde identifica a Raúl Zelada Estrada, existiendo 

datos que no identifican el concepto, resultando incomprensibles (fs. 77-78 del 

expediente); y 2) la Segunda, de 27 de diciembre de 2008, en una hoja con logotipo 

del Gobierno Municipal de Sucre, sobre proceso determinativo emergente de una 

liquidación mixta, y una hoja con una lista en la cual identifica a Raúl Zelada Estrada 

y otros datos incomprensibles (fs. 79-80 del expediente).  

 

xiv. Respecto a la solicitud de prescripción de 23 de julio de 2009, referida en la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009 (fs.12 del expediente), 

cabe señalar que si bien se considera como un reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria; sin embargo, al ser de fecha posterior al 31 de diciembre de 

2008, ya no produce efectos jurídicos interruptivos, por haberse operado la 

prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 con anterioridad a la 

referida solicitud. 

 

xv. En consecuencia, al ser evidente que la Administración Municipal de Sucre no 

demostró, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que las publicaciones 

masivas cumplen con lo establecido en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), ya que las 

fotocopias simples de notificaciones no tienen fecha de publicación, no se sabe en 

qué órgano de prensa se publicaron, incumpliendo además un requisito legal 

fundamental aplicable a las notificaciones masivas y es que no existen en los 

escasos antecedentes administrativos ni en el expediente, constancia (diligencia) 

asentada respecto a la fecha de notificación como prevé la última parte del art. 89 de 

la Ley 2492 (CTB), para que surta efectos jurídicos y se considere legalmente 

notificado algún acto administrativo. 

 

xvi. Con relación a que el art. 97-III de la Ley 2492, fue cumplido por la Administración 

Tributaria Municipal, considerando que la base de datos con la que cuenta es fiel 

reflejo de los datos proporcionados por los contribuyentes el momento del 

empadronamiento, aceptados y refrendados por ellos mismos el momento del pago 

 17 de 19



de sus impuestos de cada gestión, por lo que tiene la posibilidad de prescindir de 

realizar el procedimiento de determinación previsto en los arts. 95, 96, 98 y 99 de la 

Ley 2492, que le faculta realizar el Procedimiento de Determinación Mixta, aduciendo 

que el Código Tributario, faculta la aplicación del Procedimiento de Determinación 

normal con la emisión de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa o el Procedimiento de Determinación Mixta, obviando los pasos antes 

mencionados, por lo que no se puede argumentar indefensión; cabe señalar que 

conforme con los arts. 140-a) de la Ley 2492 (CTB) y 198-c) de la Ley 3029 (Título V 

del CTB), Raúl Zelada Estrada mediante su recurso de alzada (fs. 15-19 vta. del 

expediente) impugnó la Resolución Administrativa Municipal Nº 080/2009, de 4 de 

agosto de 2009 y solicitó la prescripción tributaria de la obligación tributaria del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, y no así la Determinación por 

Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 152/2008, de 6 de diciembre de 2008, por lo que 

no corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis de dichos argumentos. 

 

xvii. Finalmente, en relación a que la ARIT actuó de oficio y ultra petita, realizando un 

análisis sobre el procedimiento de la Resolución Determinativa Mixta, sin tener 

competencia, además de no respaldar su decisión en normas legales y sin tomar en 

cuenta que el sujeto pasivo no impugnó oportunamente ese procedimiento, causando 

su ejecutoria y preclusión de su derecho conforme establece la Ley, en mérito a los 

fundamentos expuestos precedentemente, cabe expresar que lo afirmado por la 

Administración Tributaria Municipal, no se ajusta a derecho . 

 

xviii. Por todo lo expuesto y siendo evidente que no existen causales de interrupción ni 

de suspensión del término de prescripción, conforme con los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CTb), 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), se establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 con relación al 

inmueble con registro municipal Nº 21718, de propiedad de Raúl Zelada Estrada, se 

encuentra prescrita, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin 

efecto legal, por prescripción, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 

080/2009, de 4 de agosto de 2009, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CHQ/RA 0106/2009, de 19 

de noviembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CHQ/RA 0106/2008, de 19 

de noviembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por RAÚL ZELADA 

ESTRADA, contra el Gobierno Municipal de Sucre; en consecuencia, se deja nula y 

sin efecto legal, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009, de 4 

de agosto de 2009, de la Administración Tributaria, por haber operado la 

prescripción; conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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