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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0398/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 050512014, de 22 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María Luisa Soria Vda. de CarvaJal. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por J!'mny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT /0132/20151/CBA-0280/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 96-97 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0505/2014, de 22 de 

diciembre de 2014 (fs. 66-77 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0398/2015 {fs. 107-117 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba representada por Jenny Sonia Herbas Pozo conforme acredita de la 

Resolución Ejecutiva No 564/2012, de 13 de junio de 2012 y Memorándum Cite No 

1431, de 11 de junio de 2012 (fs. 92-95 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 96-97 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0505/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Transcribe parte pertinente de la Resolución de Alzada e indica que conforme a lo 
fundamentado en el Recurso de Alzada (debió decir en la respuesta al Recurso de 
Alzada), un incidente al constituir una cuestión que difiere del asunto principal de un 
juicio reviste carácter de un litigio accesorio al procedimiento principal, el cual debe 
resolverse por el tribunal, a través de una Resolución o un acto administrativo, cuya 
característica se refleja en que sólo se lo tramita de manera paralela al proceso 
principal; por lo que, conforme a la cita de la Sentencia Constitucional (SC) No 
0249/2012, de 29 de mayo de 2012, evidencia que el incidente de nulidad solamente 
puede ser resuelto por la jurisdicción ordinaria (Órgano Judicial). 

ii. Continúa señalando que los actos administrativos definitivos se caracterizan por su 
irrevocabilidad en sede administrativa, dado su carácter de legitimidad, aspecto que 
aclara no debe confundirse con su revocatoria en uso de Jos mecanismos de 
impugnación administrativa, ya que en el primer caso se trata de una tramitación 
incidental, cuyo procedimiento paralelo podría dar lugar a la duplicidad de 
resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, puesto que ambas 
definirían situaciones jurídicas concretas presumiéndose legales, aspecto que no es 
posible en virtud a que la estabilidad del acto administrativo constituye una de sus 
características esenciales. Agrega, que no es permisible para el Sujeto Pasivo y la 
instancia administrativa tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada al 
proceso principal, además que el órgano emisor de la Resolución cuestionada, no 
está legitimado para anular su propio acto administrativo. 

iii. Añade, que el Auto de 28 de julio de 2014, no se constituye en un acto definitivo de 
alcance particular impugnable ante la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), 
debido a que si bien fue emitido por la Administración Tributaria, empero no es 
relativa a tr'1butos conforme establece el Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, 
constituyéndose más bien en un acto administrativo que resolvió un incidente de 
nulidad en sede administrativa, toda vez que la Autoridad de Impugnación Tributaria 
(AIT), no se encuentra facultada a modificar, anular o ingresar al análisis de actos 
administrativos dictados y que adquirieron firmeza o ejecutoria, razón por la cual la 
impugnación no podría ser sustanciada ante la instancia recursiva. Indica, que los 
recurrentes (debió decir la recurrente) equivocaron la vía para hacer prevalecer sus 
derechos con la interposición del incidente de nulidad ante la misma Administración 
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Tributaria, ya que debió efectivizar su derecho con la interposición de recursos 

administrativos contemplados en la Ley, ya que en etapa de ejecución tributaria no 

es procedente tramitar y resolver incidentes de nulidad de obrados. 

iv. Reitera que el Auto de 25 de noviembre de 2013, no constituye un acto objeto de 

admisión mediante Recurso de Alzada conforme a los Artículos 143 y 197 del 

Código Tributario Boliviano y 4 de la Ley No 3092, motivo por el cual corresponde 

anular el Auto de Admisión ARIT-CBA 280/2014, de 25 de septiembre de 2014, en 

virtud a los Artículos 36 de la Ley W 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo W 

27113 (RCTB), aplicables supletoriamente por el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, debiendo aplicarse el Parágrafo IV, Artículo 198 del citado Código, debido 

a que el mismo no es relativo a tributos, ya que su origen proviene de un incidente 

de nulidad tramitado en sede administrativa, emitido además por cuerda separada 

del proceso principal en aplicación de la Sentencia Constitucional (SC) No 

0249/2012. 

v. Cita parte pertinente de los fundamentos de la Resolución de Alzada e indica que la 

Liquidación Mixta que determina la obligación tributaria respecto a las gestiones 

2002 y 2003, fue publicada en el periódico de circulación nacional "Opinión" el 2 y 17 

de diciembre de 2008, en cumplimiento al Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB), que 

faculta a la Administración Tributaria Municipal a la citación y/o notificación masiva 

de los Sujetos Pasivos o terceros responsables, mediante publicaciones en órganos 

de circulación nacional para que se apersonen en el plazo de cinco (5) días 

computables a partir de su publicación, a cuya incomparecencia la Administración 

Tributaria efectuará la segunda publicación, que en caso de no comparecer, se 

tendrá por practicada la notificación conforme se evidencia del expediente (debió 

decir de antecedentes administrativos); con lo que, indica cumplió el Artículo 89 de la 

citada Ley, siendo que la contribuyente únicamente pret~nde desconocer una 

obligación que es exigible por la Administración Tributaria, cuya obligación en su 

cumplimiento le corresponde conforme los Artículos 70, Numerales 1 y 6; y, 22 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

vi. Aclara que el acto impugnado constituye el Auto de 25 de noviembre de 2013 y no 

así la Liquidación por Determinación Mixta N° 1995/2008, que conforme lo dispuesto 

por el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, reviste Título de Ejecución Tributaria 
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en mérito al Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), y por lo tanto 
inimpugnable, no pudiendo la instancia recursiva retrotraer etapas procesales ni 
proceder a revisar actos administrativos que adquirieron firmeza. 

vii. Finalmente, solicita se emita Resolución anulando obrados con reposición hasta el 
vicio más antiguo, de conformidad al Artículo 212, Inciso e) del Código Tributario 
Boliviano, y en su mérito se rechace la admisión del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0505/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba (fs. 66-77 del expediente), resolvió anular el Auto de 25 de noviembre de 
de 2013, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba, hasta la Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008, de 25 de 
noviembre de 2008, a efecto de que la citada Administración Tributaria Municipal emitir 
un nuevo acto administrativo aplicando las consideraciones técnicas y jurídicas 
expuestas en la referida Resolución; con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo señala que el Auto de 25 de noviembre de 2013, se constituye en 
un acto administrativo definitivo de carácter particular, que si bien resuelve aspectos 
referentes a un incidente de nulidad, sin embargo, el mismo al ser emitido por la 
Administración Tributaria, trata y resuelve cuestiones que conciernen al Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), además de aspectos referentes a la 
Liquidación por Determinación Mixta deiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, razón por 
la cual, la resolución impugnada se encuentra dentro los parámetros establecidos por 
los Artículos 197, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; y, 4, Numeral 4 de la 
Ley N° 3092, por lo que refiere que es impugnable ante instancia recursiva. 

ii. Con respecto a lo argüido por la Administración Tributaria Municipal, en sentido que 
conforme a la SC No 0249/2012, de 29 de mayo de 2012, el incidente de nulidad 
solamente puede ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, siendo que en materia 
administrativa los actos se encuentran revestidos de irrevocabilidad, dado su carácter 
de legitimidad, señala que este fundamento no fue expuesto en el acto impugnado, 
por lo tanto ingresó al análisis de la nulidad emitiendo un acto administrativo definitivo 
que resolvió la nulidad relativa al Proceso de Liquidación Mixta correspondiente al 
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proceso COA No 589/2012, refiriendo que dio inicio al proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta, en mérito a la deuda reportada para el inmueble N° 78194, acto 

con el cual procedió a realizar la notificación de manera masiva el 2 y 17 de diciembre 

de 2008, actuación que con dicha notificación pasó a constituirse en Título de 

Ejecución Tributaria; por lo que, al haberse ingresado a consideraciones sobre la 

nulidad por parte de la Administración Tributaria Municipal refirió que corresponde a la 

instancia recursiva resolver dichas nulidades. 

iii. Con referencia a los agravios denunciados señala que siendo que la contribuyente 

solicitó la nulidad de la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta No 

1995/2008, por no cumplir con lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), corresponde a la instancia recursiva ingresar a revisar si ésta afirmación es 

cierta, toda vez que al ser evidente lo afirmado por el Sujeto Pasivo, se estuviera ante 

un acto que no hubiere adquirido firmeza y por lo tanto susceptible de ser revisado en 

su contenido y cumplimiento de requisitos; razón por la cual, analiza el procedimiento 

de notificación efectuado por la Administración Tributaria Municipal, ya que en caso 

de no haberse efectuado la notificación conforme a norma, reitera que se estaría 

trente a un acto que no adquirió firmeza, y por lo tanto inejecutable. 

iv. Expresa que conforme a la normativa vigente a la Administración Tributaria le 

corresponde notificar masivamente cuando emerjan de procedimientos especiales 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y no excedan la cuantfa fijada; 

que para el caso de Gobiernos Municipales las cuantfas deberán ser establecidas 

mediante Resolución de la máxima autoridad conforme lo dispone el Inciso b), 

Parágrafo 111 del Artículo 13 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); en tal sentido, 

refiere, que tiene que citar a los Sujetos Pasivos mediante publicaciones en un 

periódico de circulación nacional, si el Sujeto Pasivo no se constituye ante la 

Administración Tributaria en la primera publicación, se debe realizar una segunda 

publicación a los 15 d(as posteriores a la primera publicación; cómputo que 

comenzará a correr al día siguiente de la publicación; asimismo. posterior a la 

segunda publicación si el Sujeto Pasivo no se hace presente ante la Administración 

Tributaria a los 5 días se tendrá por practicada la notificación. 

v. Respecto a que no existe ninguna Resolución Administrativa ni publicación de la 

cuantía mínima para practicar las notificaciones masivas, señala que de la revisión de 
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antecedentes a fin de verificar si esta alegación es cierta, advierte que en los dos 
cuerpos de antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria 
Municipal ante la instancia recursiva, sólo acompañó la publicación de la Resolución 
Administrativa No 261/2008, de 23 de octubre de 2008, que corresponde al 
Reglamento de Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta, sin embargo, 
no cursa ninguna Resolución Administrativa que establezca las cuantías para publicar 
las notificaciones masivas para las gestiones 2002 y 2003, tampoco existe evidencia 
de que dicho acto administrativo fu& publicado en un órgano de prensa de circulación 
nacional; por lo que, siendo que en el presente caso no se evidenció la existencia de 
la Resolución Administrativa que fije las cuantías mínimas además de su publicación 
para que surta efectos, señala se incumplió con una de las condiciones básicas del 
procedimiento para practicar las notificaciones masivas. 

vi. Por su parte, respecto al análisis de las publicaciones asf como las notificaciones que 
cursan en antecedentes administrativos, refiere que la Administración Tributaria 
pronunció la Liquidación por Determinación Mixta N° 1995/2008 por el IPBI de las 
gestiones 2002 y 2003, la cual fue publicada el 2 de diciembre de 2008 en el medio 
de prensa periódico "Opinión", en la cual se consignó el nombre del Sujeto Pasivo, el 
número de inmueble y de resolución; el monto de la deuda de las gestiones 2002 y 
2003. Asimismo, respecto a la segunda publicación, ésta se realizó el17 de diciembre 
de 2008, consignando los datos antes mencionados; posteriormente se tiene que el 
26 de diciembre de 2008 se corrió diligencia de notificación a María Luisa Seria Vda. 
de Carvajal; de lo cual se tiene que si bien en lo que respecta a las publicaciones y 
notificación de la Liquidación por Determinación Mixta se cumplió con el intervalo de 
15 y 5 días establecidos por los Numerales 1 y 2, Artículo 89 de la Ley No 2492 
(CTB); no obstante, señala que la notificación masiva se encuentra invalidada al no 
existir la Resolución Administrativa que fijó las cuantías mínimas para la autorización 
de dichas notificaciones masivas. 

vii. Manifiesta que las notificaciones masivas para la liquidación por Determinación Mixta 
1995/2008, al no cumplir con lo dispuesto por el procedimiento para su realización, 
conforme lo dispuesto en el Parágrafo 11, Artículo 83 de la Ley W 2492 (CTB), se 
encuentra viciada de nulidad y al no haberse notif1cado conforme al procedimiento, 
dicho acto no adquirió la calidad de firmeza, y por lo tanto, no corrieron ros términos 
para interponer los recursos contra la misma de acuerdo a lo establecido en el 
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Artículo 37, Parágrafo 1 del Decreto Supremo W 27t t3 (RLPA); razón por la cual 

ingresa a revisar el contenido del mismo, en mérito de que la contribuyente acusó su 

nulidad, señalando que no existe proceso de determinación mixta, porque no hubo 

participación del Sujeto Pasivo en ningún acto administrativo, que la liquidación no 

refleja los datos proporcionados por el Sujeto Pasivo y que no cumple con los 

requisitos establecidos por el Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB). 

viii. Indica que la Administración Tributaria Municipal, puede emitir una liquidación que 

resulte de una determinación mixta, sin embargo, éste debe reflejar fielmente los 

datos proporcionados por la contribuyente, la misma que tendrá carácter de 

Resolución Determinativa porque es un acto que determina una deuda tributaria; sin 

embargo, resaltar que difiere de la Resolución Determinativa prevista en el Artículo 99 

de la Ley N" 2492 (CTB), en virtud de que la Liquidación Mixta es emitida de forma 

mixta, contando con los datos aportados por los contribuyentes y la segunda es 

emitida sólo por la Administración Tributaria; por tanto la Liquidación Mixta al diferir de 

la Resolución Determinativa, no puede contener los mismos requisitos establecidos 

por el citado Artículo, puesto que se enmarca en lo previsto por el Artículo 97 de la 

misma Ley; con lo que, señala que la alegación de la contribuyente no tiene ningún 

asidero legal, en mérito de que dicha disposición es aplicable a otro tipo de actuación 

que viene a ser la Resolución Determinativa. 

ix. En cuanto a los requisitos de la aportación de datos por parte del contribuyente, 

señala que de la revisión de antecedentes, advierte que la Administración Tributaria 

Municipal no demostró con ningún tipo de documentación la existencia de una 

Declaración Jurada, en la que conste la información y aportación de datos 

proporcionados por la contribuyente, respecto al inmueble con registro N" 78194 

ubicado en la Av. Simón López 486, limitándose el ente Fiscal a señalar que los datos 

se encuentran en el sistema informático y a la existencia de anexos; sin embargo, 

dichos anexos no cursan en antecedentes administrativos, olvidando el ente Fiscal 

que conforme el Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), le corresponde respaldar sus 

actuaciones con la documentación que dio lugar a la emisión de la Liquidación Mixta; 

igualmente no adjuntó sustento alguno que dé cuenta sobre la existencia de 

aportación de datos o documentación por parte de la Sujeto Pasivo; con lo que la 

instancia recursiva se encuentra imposibilitada de verificar si la liquidación efectuada 

por el ente Fiscal refleja o no fielmente los datos proporcionados por la contribuyente. 
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x. Sostiene que la Administración Tributaria Municipal en la emisión de la Liquidación 
por Determinación Mixta No 1995/2008, incumplió con el procedimiento Determinativo 
Especial previsto por el Parágrafo 111, Artículo 97 de la Ley No 2492 (CTB), careciendo 
de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, por lo que al 
evidenciarse vicios de anulabilidad, en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 36 
de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia administrativa en previsión del Artículo 
74, Numeral 1 concordante con el Artículo 201 de la Ley No 2492 (CTB), corresponde 
anular la Resolución impugnada, hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución de 
Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008, de 25 de noviembre de 2013. 

xi. Con referencia a la solicitud de prescripción, señala que conforme a la revisión de 
antecedentes, se tiene que del segundo cuerpo de antecedentes administrativos 
cursa un memorial por el cual la contribuyente solicitó ante la Administración 
Tributaria Municipal la prescripción impositiva del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 
dentro el trámite 589/2012, el cual fue resuelto por el ente Fiscal mediante la 
Resolución Administrativa W 629/2013, de 14 de marzo de 2013, declarando 
improcedente la solicitud de prescripción por existir interrupción evidenciada en el 
término de la prescripción, acto que fue notificado personalmente a María Luisa Seria 
el8 de octubre de 2013. 

xii. Concluye señalando que el Sujeto Pasivo ya solicitó anteriormente ante la 
Administración Tributaria la prescripción impositiva del IPBI de las gestiones 2002 y 
2003, petición que fue resuelta por el ente Fiscal mediante la Resolución 
Administrativa No 629/2013, por Jo que al existir un acto que resolvió respecto a la 
prescripción y el mismo que no fue impugnado ante la Instancia de Alzada, se 
encuentra firme, no correspondiendo su pronunciamiento alguno por la misma, en 
mérito a que el acto impugnado que se trata en el presente caso incumbe al Auto de 
25 de nov'1embre de 2013 que resolvió respecto a la nulidad de obrados y no así a la 
Resolución Administrativa No 629/2013 que resolvió la prescripción; con lo que, anuló 
el Auto de 25 de noviembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula eL Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que contínuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se em1~a una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0081/2015, de 26 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0280/2014 (fs. 1-101 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 102-103 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero de 2015 

(fs. 167 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el17 de marzo de 2015; por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. El 26 de diciembre de 2008 la Administración Tributaria Municipal, registró la 

constancia de notificación al Sujeto Pasivo emergente de la primera y segunda 

publicación efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 2008, dentro de la Liquidación por 

Determinación Mixta N" 1995/2008, de 25 de noviembre de 2008, correspondiente a 

casos de determinación especial por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), por las gestiones 2002 y 2003, conforme a los Artículos 93, Parágrafo 1, 

Numeral 3; y, 97, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), teniéndose como practicada 
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la notificación según lo establecido en el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 1-7 
de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 6 de noviembre de 2013, María Luisa Seria Vda. de Carvajal presentó memorial 
ante la Administración Tributaria Municipal, solicitando la nulidad del Proceso de 
Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008, arguyendo que en dicho acto 
determinativo no existe documental ni fundamentos de hecho y de derecho; 
antecedentes que motivaron la determinación de la deuda tributaria; la calificación de 
la conducta y la sanción administrativa, además de la inexistencia de la Resolución de 
Cuantías Mínimas dicta por la máxima autoridad municipal, con lo que incumplieron 
los Artículos 89; 93; 97, Parágrafo 11; 99, Parágrafo 11 de la Ley W_2492 (CTB) (fs 21-
21 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó 
personalmente a María Luisa Seria Vda. de Carvajal con el Auto de 25 de noviembre 
de 2013, el cual resolvió rechazar la solicitud de nulidad impetrada por la misma 
contribuyente, en razón de encontrarse extemporáneo el plazo de impugnación, 
además de haberse constituido la Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008 
en Título de Ejecución Tributaria; por lo que, mantiene firme y subsistente el 
desarrollo del proceso COA No 589/2012, conminando a realizar el pago de las 
gestiones 2002 y 2003 (fs. 32-32 vta. de antecedentes administrativos, c1). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 
en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 
un debido proceso. 
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Artículo 119. 
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/. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso /as facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por fa 

indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a fas normas tributarias son 

perentorios y se computarán en fa siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. 

Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a dfas 

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más 

extensos se computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del di a siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer dla hábil siguiente. 

Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tnbutaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

( .. .) 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en /os procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de Jos plazos establecidos. 
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a /as siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 
naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 
normas en materia administrativa. 

Artículo 83 (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 
los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

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; 

1/. 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 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: 
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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. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en /os mismos medios, a Jos 

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. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

( .. .) 
111. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por 

el saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración_. emergente de una determinación 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el 

contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido 

pagada parcialmente. 
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B. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han 
sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 
devuelto. 

Articulo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 
repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 
de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que ·declaren la responsabílidad de terceras personas en el pago de 
obligaciones tributarias en defecto o en Jugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 
impugnado. 

iii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 
el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 
contra: 

1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 
Juradas Rectificatorias. 

2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributario por 
prescripción, pago o condonación. 

4 Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 
Administrativa Tributaria. 
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iv. Ley N9 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general 

o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

v. Decreto Supremo N9 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario (RCTB). 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los tributos listados 

en el Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492, procede al tercer dfa siguiente de 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable". 

IV .3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0398/2015, de 13 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1 Cuestión previa. 

LEn principio cabe señalar que los agravios expuestos por la Administración Tributaria 

Municipal en su Recurso Jerárquico son los siguientes: que el Auto de 28 de julio de 

2014, no constituye un acto administrativo definitivo de alcance particular impugnable 

y, que el proceso de notificación masiva cumple con el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), así como que el acto impugnado constituye el Auto de 28 de julio de 2014 y no 

la Resolución por Determinación Mixta; por lo que, en resguardo del debido proceso 

esta instancia Jerárquica, se pronunciará y avocará únicamente sobre lo 

expresamente pedido por el ente Fiscal. 

IV .3.2 Sobre el acto administrativo definitivo. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que en un 

juicio un incidente constituye una cuestión que difiere del asunto principal, revistiendo 

un litigio accesorio que se resuelve mediante un acto administrativo, el cual se 
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caracteriza por su tramitación paralela al proceso principal, siendo que en mérito a la 
SC No 0249/2012, un incidente de nulidad sólo puede ser resuelto por la jurisdicción 
ordinaria. Agrega, que los actos administrativos definitivos se caracterizan por su 
irrevocabilidad y legitimidad en sede administrativa, ya que al tratarse de una 
tramitación incidental, su procedimiento paralelo podría dar lugar a la duplicidad de 
resoluciones contradictorias con igual jerarquía y validez, puesto que ambas definirían 
situaciones jurídicas concretas presumiéndose legales, aspecto que por la estabilidad 
del acto administrativo no es posible, más aún cuando el órgano emisor de la 
Resolución cuestionada, no está legitimado para anular su propio acto administrativo. 

ii. Refiere que el Auto de 28 de julio de 2014, no constituye un acto administrativo 
definitivo de alcance particular impugnable ante la AIT, debido a que no se refiere a 
tributos conforme establece el Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, siendo que 
únicamente resolvió un incidente de nulidad en sede administrativa, toda vez que la 
AlT, no se encuentra facultada a modificar, anular o ingresar al análisis de actos 
administrativos que adquirieron ejecutoria. Añade, que la recurrente equivocó la vía 
para hacer prevalecer sus derechos interponiendo un incidente de nulidad ante la 
misma Administración Tributaria, siendo que debió interponer los recursos 
administrativos contemplados en la Ley, ya que en etapa de ejecución tributaria no 
procede la tramitación y resolución de incidentes de nulidad de obrados. 

iii. Al respecto, la doctrina entiende por acto administrativo definitivo o decisión definitiva 
al: "( ... ) que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de 
trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Este último es 
asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definítividad procesal, en tutela de la 
instancia judicial a la que tienen derecho los administrados" (DROMI Roberto. Derecho 
Administrativo. 7ma Edición actualizada. Editorial de Ciencias y Cultura. Buenos Aires 
- Argentina. Pág. 239). 

iv. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) No 1444/2013, de 19 de 
agosto de 2013, ha modulado la siguiente línea jurisprudencia! al decir que 
"Corresponde señalar que un acto administrativo emanado de autoridad estatal, 
dirigido a crear, modificar o extinguir derechos, es válido y firme, en tanto no sea 
revocado por la instancia competente, y mediante Jos mecanismos de impugnación 
que correspondan. El acto definitivo es el que resuelve sobre el fondo del 
problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del particular, 
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y produce efectos externos creando una relación entre la administración, las 

demás cosas o personas; su nota fundamental está en su autonomía funcional 

que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí 

mismo al particular'' (las negrillas son nuestras). 

v. Asimismo, el Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone que: El Recurso de 

Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas: 2. Las resoluciones sancionatorias; 3. Las resoluciones que denieguen 

solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución; 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas; 5. Los actos que declaren 1~ responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defe4to o en lugar del Sujeto Pasivo. 
' 
' ; 

vi. De igual forma, el Artículo 4 de la Ley Nj3092, señala: "Además de lo dispuesto por el 

Artículo 143 del Código Tributario 'f3oliviano, el Recurso de Alzada ante la 

Superintendencia Tnbutaria será adm1Stle también contra: 1. Acto Administrativo que 

rechaza la solicitud de presentación de !Declaraciones Juradas Rectificatorías; 2. Acto 

Administrativo que rechaza la soficitu4 de planes de facilidades de pago; 3. Acto 
1 

Administrati~o que rechaza la extincióf de la obligación tributario por prescripción, 

pago o condonación; 4. Todo otro ~cto administrativo definitivo de carácter 
1 

particular emitido por la Admlnlstratira Tributaria". 

1 

vii. De la revisión y compulsa de los ante~edentes administrativos, se evidencia que la 

contribuyente, mediante memorial de 6 ~e noviembre de 2013, solicitó la nulidad de la 

Resolución por Determinación Mixta Nf 1995/2008, en razón de encontrarse viciada 

de nulidad al no existir: fundamentos 1 de hecho ni de derecho; antecedentes que 

motivaron la determinación de la deuda ,!tributaria; calificación de la conducta y sanción 

administrativa, cuyos elementos tamp1co existen documentalmente, además de no 

existir aportación de datos por el ~ujeto Pasivo para el cálculo del impuesto 

determinado, así como Resolución d~ Cuantías Mínimas dictadas por la máxima 

autoridad municipal (fs. 23-23 vta. de a~tecedentes administrativos, c.1 ). 

! 

viii. En respuesta la Administración Tributariia emitió el Auto de 25 de noviembre de 2013, 
! 

que en su parte resolutiva disponet. "Rechazar la solicitud impetrada mediante 

memorial de fecha 19 de nov1embre d 2013, por encontrarse extemporánea al plazo 

de impugnación, manteméndose firme subsistente el desarrollo del proceso COA No 

1 
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589/2012, para tal efecto se conmina a la propietaria del inmueble signado con código 
No 78194 a realizar el pago de las gestiones 2002 al 2003 bajo alternativa de 
continuarse con la aplicación de las medidas coactivas contempladas en la Ley 2492 
Código Tributario." (fs. 32 de antecedentes administrativos, c.1) 

ix. En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria en resguardo a la 
respuesta que debe obtener toda solicitud, emitió y notificó el Auto de 25 de noviembre 
de 2013, de cuya lectura se evidencia que el ente Fiscal manifestó el rechazo a la 
solicitud de nulidad de la Resolución por Determinación Mixta No 1995/2008, en razón 

de encontrarse extemporánea al plazo de impugnación, aspecto que determinó la 
conclusión de dicho trámite, toda vez que resolvió el problema de fondo ocasionando 
que aquél se constituya en acto administrativo definitivo sujeto de impugnación, toda 
vez que generó una relación de derechos y obligaciones que por sí mismos, afectó a 
la contribuyente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en la 
Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) N° 1444/2013, de 19 de agosto de 2013. 

x. En ese mismo sentido, se establece que el Auto de 25 de noviembre de 2013, 
además de resolver la solicitud planteada por el Sujeto Pasivo sobre el referido 
trámite, goza de autonomía funcional, ya que al originarse en una solicitud 
independiente como es la nulidad de la Resolución por Determinación Mixta No 
1995/2008, cuenta con la aptitud legal de producir derechos y obligaciones que 
desfavorecen los intereses legítimos del Sujeto Pasivo, condición que es característica 
del acto definitivo, el cual puede ser impugnado por el Sujeto Pasivo por ante la vía 
administrativa recursiva, dado su carácter definitivo, más aún cuando dicho Auto 
Administrativo según lo previsto por el Artículo 27 de la Ley No 2341 (LPA) aplicable 
supletoriamente por el Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), reflejan una 
decisión expresa de alcance particular de la Administración Tributaria, como autoridad 
competente emitida en ejercicio de la potestad administrativa, que además produjo 
efectos jurídicos sobre el administrado presumiéndose legítima, encontrándose 
sustentada en el derecho aplicable que indujo a la emisión del acto, considerando los 
fines previstos en el ordenamiento jurídico, poniendo fin a un asunto en instancia 
administrativa; constituyendo un acto susceptible de impugnación conforme lo previsto 
en el Artículo 4, Numeral 4 de la Ley No 3092, habida cuenta que resuelve en el fondo 
el planteamiento efectuado por la contribuyente. 
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xi. Asimismo, cabe puntualizar que la solicitud del Sujeto Pasivo y la respuesta de la 

Administración Tributaria Municipal efectuada mediante Auto de 25 de noviembre de 

2013 tienen relación con tributos municipales, ya que versan sobre el procedimiento 

de fiscalización y determinación deiiPBI gestiones 2002 y 2003. 

xii. En consecuencia, se tiene que el Auto de 25 de noviembre de 2013, se constituye en 

un acto administrativo definitivo impugnable ante la AIT, por lo que la ARIT 

Cochabamba de forma correcta admitió el Recurso de Alzada en contra de dicho acto, 

mediante el Auto de Admisión de 25 de septiembre de 2014 (fs. 32 del expediente), en 

aplicación de lo previsto en los Articulas 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y, 4, Numeral 4 

de la Ley No 3092, que dispone que será admisible el Recurso de Alzada contra ''Todo 

otro acto administrativo o defim~ivo de carácter particular emitido por la Administración 

Tributaria". 

xiii. Por su parte, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal en 

sentido de que un incidente de nulidad sólo puede ser resuelto por la jurisdicción 

ordinaria, ya que en etapa de ejecución tributaria no procede su tramitación; al 

respecto cabe aclarar la vigencia del Articulo 68, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), 

que establece el derecho del Sujeto Pasivo a que el ente Fiscal resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos en dicha 

normativa, motivo por el cual toda petición debe ser resuelta conforme a las facultades 

que le otorga la citada Ley, habida cuenta que estas fueron instituidas para cumplir su 

fin recaudatorio; por lo que, la Administración Tributaria Municipal no puede 

desconocer pronunciarse sobre las solicitudes emergentes del ejercicio de su potestad 

de determinación tributaria; consiguientemente, el argumento de la Administración 

Tributaria Municipal respecto a este punto, carece de todo sustento legal. 

xiv. En función de todo lo anteriormente expuesto, al constituir el Auto de 25 de noviembre 

de 2013, un acto administrativo definitivo, corresponde a esta instancia Jerárquica 

ingresar a los demás agravios expuestos por la Administración Tributaria Municipal en 

su Recurso Jerárquico. 

IV.3.3 Del procedimiento de Notificación Masiva. 

i. La Administración Tributaria Municipal señala que la Liquidación Mixta que determina 

la obligación tributaria respecto a las gestiones 2002 y 2003, fue publicada en el 

periódico de circulación nacional "Opinión" el 2 y 17 de diciembre de 2008, en 
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cumplimiento al Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), el cual faculta al ente Fiscal a la 
notificación masiva de los Sujetos Pasivos o Terceros Responsables, mediante 
publicaciones en órganos de circulación nacional para que se apersonen en el plazo 
de cinco (5) días computables a partir de su publicación, a cuya incomparecencia la 
Administración Tributaria efectuará la segunda publicación, que en caso de no 
comparecer, se tendrá por practicada la notificación conforme se tiene de los 
antecedentes administrativos; con lo que señala que la contribuyente pretende 
desconocer una obligación que le es exigible por la Administración Tributaria 
Municipal, conforme los Artículos 70, Numerales 1 y 6; y, 22 de la Ley No 2492 
(CTB). 

ii. Al respecto, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley N2 2492 {CTB), prevé la notificación 
masiva, como una forma de notificar los actos de la Administración Tributaria, y en su 
Parágrafo 11, determina que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 
descritas en el citado -Artfculo. Es así, que el Artículo 89 de la citada Ley, determina 
que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones Determinativas, 
emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el 
Artículo 97 de la Ley N2 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores 
tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. Indica que 
el acto impugnado constituye el Auto de 25 de noviembre de 2013 y no así la 
Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008, que como Título de Ejecución 
Tributaria conforme el Artículo 4 del Decreto Supremo No 27874, reviste carácter 
in impugnable. 

iii. En ese contexto, el procedimiento para esta forma de notificación, conforme lo 
dispuesto por el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB), es el siguiente: 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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iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que cursan las 

publicaciones de prensa efectuadas el 2 y 17 de diciembre de 2008, con la 

Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008, correspondiente al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones fiscales 2002 y 2003 (fs. 3-6 

de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. En ese sentido, respecto a las notificaciones con la Resolución por Determinación 

Mixta No 1995/2008, se tiene que la primera publicación se realizó el 2 de diciembre 

de 2008 y la segunda publicación el 17 de diciembre de 2008, es decir con quince 

(15) días de intervalo, motivo por el cual se cumplió el plazo de quince (15) días 

posteriores a la primera publicación, siendo además que la constancia de notificación 

fue realizada el 26 de diciembre de 2008, es decir después del quinto (5) día de la 

segunda publicación no considerando en su cómputo los días sábado 20 y domingo 

21 de diciembre, por ser inhábiles; por lo que, se evidencia que se cumplió el plazo 

de quince (15) días que debe mediar entre la primera y segunda publicación, además 

de haberse cumplido el plazo de cinco (5) días hábiles para que el Sujeto Pasivo se 

apersone ante la Administración Tributaria Municipal; con lo que se advierte, que la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con el procedimiento de notificación 

masiva, considerándose válidas dichas notificaciones. 

vi. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos cuyo análisis emerge a partir de 

hechos puntuales y concretos sustanciados en el presente caso, se evidencia que el 

proceso de notificación con la Resolución por Determinación Mixta N° 1995/2008, 

surtió todos sus efectos legales revistiendo de esta forma plena validez y eficacia 

jurídica, razón por la cual, no correspondía que la Instancia de Alzada se pronuncie 

sobre los vicios de nulidad denunciados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de 

Alzada que hacen al tondo del acto determinativo, referidos a: la invalidez de la 

notificación masiva por inexistencia de la Resolución Administrativa de Cuantías 

Mínimas; falta de respaldo de documentación en la emisión de la Liquidación por 

Determinación Mixta, ya que de no haberse demostrado la existencia de una 

Declaración Jurada que dé cuenta sobre la existencia de aportación de datos o 

documentos por parte del Sujeto Pasivo; así como que el acto determinativo no 

cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) -los 

cuales no fueron impugnados por el ente Fiscal mediante Recurso Jerárquico- toda 

vez que dicho acto determinativo, al no haber sido impugnado dentro del término 

señalado por Ley, fue acusado de ejecutabilidad, evidenciándose que la 
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contribuyente ahora recurrente, no accionó su impugnación por vía del Recurso de 
Alzada y Jerárquico, así como por la vía de la Demanda Contencioso Tributario; por 
lo que, la citada Liquidación por Determinación Mixta No 1995/2008 quedó firme, 
situación que implica una aceptación tácita con Jo dispuesto en dicho acto 
determinativo. 

viL Aspecto aquél que cobra mayor fuerza, cuando de la revisión de los datos del 
expediente, se evidencia que el acto recurrido expresamente por el Sujeto Pasivo se 
refleja en el Auto de 25 de noviembre de 2013, emitido por la Administración 
Tributaria Municipal, y no así en la Resolución por Determinación Mixta No 
1995/2008, que como se señaló en los apartados anteriores, al no ser objeto de 
impugnación dentro del término señalado por Ley, la misma habría adquirido la 
calidad de firme y ejecutable, en razón de haber adquirido la cualidad de Titulo de 
Ejecución Tributaria conforme a los Artículos 108 de la Ley No 2492 (CTB}, y 4 del 
Decreto Supremo N° 27874. 

viii. En consecuencia, en observancia de los Artículos 115, Parágrafos 1 y 11; 117, 
Parágrafo 1; y, 119, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), los 
cuales determinan que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, teniendo derecho al debido 
proceso durante el proceso y los derechos que les asistan, así como por todos Jos 
argumentos expuestos, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar totalmente 
la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0505/2014, de 22 de diciembre 
de 2014, dejando firme y subsistente el Auto de 25 de noviembre de 2013 emitido por 
la Administración Tributaria Municipal. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBA/RA 0505/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0505/2014, de 22 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

María Luisa Soria Vda. de Carvajal, contra la Dirección de Recaudaciones de\ 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el Auto de 25 de noviembre de 2013 emitido por la citada Administración 

Tributaria Municipal; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOGIPAMIDCI~mm 
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