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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0505/2014 

 

Recurrente:  María Luisa Soria Vda. de Carvajal 

 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0280/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Luisa Soria Vda. de Carvajal, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0505/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Luisa Soria Vda. de Carvajal, mediante memoriales presentados el 4 y 22 de 

septiembre de 2014 (fojas 24-26 y 30-31 vta. del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada contra el Auto de 25 de noviembre de 2013, emitido por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria Municipal, en total ilegalidad, transgresión, y 

contravención del conjunto de principios, procedimientos y normas, en la parte 

considerativa del Auto, refiere que dio inicio al proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta, que fue notificada en forma masiva en fecha 2 y 17 de diciembre 

de 2008, en el diario de circulación nacional Opinión, acto que se constituye en Título 

de Ejecución Tributaria, manifestando que la misma es inimpugnable, análisis que no 

sólo constituye una flagrante violación de principios constitucionales, sino también a lo 

estipulado por el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113. 

 

Señala que para las gestiones 2002 y 2003, no aportó datos, información, o 

declaración jurada, y que el cálculo del impuesto fue unilateral y de oficio, no existiendo 

ningún proceso de Determinación Mixta; asimismo, refiere que en archivos y 

antecedentes de la Administración Tributaria, no existe prueba documental, literal que 

permita evidenciar la participación de su persona. Añade que la información fue 
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obtenida del registro del contribuyente que refleja el Padrón Municipal, con la que se 

procedió a publicar en un medio de comunicación escrito. 

 

Expone que las Resoluciones por Determinación Mixta notificada en forma masiva, 

adolece de vicios de nulidad, porque no cumple con los requisitos obligatorios 

establecidos por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que 

no contiene especificaciones sobre la deuda tributaria, menos fundamentos de hecho y 

de derecho. 

 

Manifiesta que las notificaciones masivas desarrolladas en el periódico Opinión, se 

encuentran viciadas de nulidad, en contravención del artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), que señala que las notificaciones masivas proceden para las resoluciones 

emergentes de procedimientos especiales establecidas en el artículo 97 de la Ley N° 

2492 (CTB), cuando afectan a una generalidad de morosos y no exceden la cuantía 

fijada, conforme determina el inciso b) del parágrafo III del Decreto Supremo N° 27310, 

refiere que en el caso no existe Resolución de cuantías mínimas dictadas por la 

Máxima Autoridad Impositiva Municipal, hecho que no sólo vicia de nulidad la 

notificación, sino que también genera indefensión e inseguridad jurídica, además de la 

inadecuada aplicación del conjunto de principios procedimentales. 

 

Por último señala que las gestiones 2002 y 2003, se encuentran a la presente fecha, 

plena y absolutamente prescitas, desarrollado el cómputo de la prescripción aun y en el 

hipotético caso de la existencia de la Resolución Determinativa Mixta N° 1995/2008, la 

misma que habría prescrito al 31 de diciembre de 2012; al respecto cita los artículos 

1492 y 1493 del Código Civil, artículos 52 y 54  de la ley 1340 (CTb Abrogada), artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos solicita, revocar totalmente el Auto de 25 de noviembre 

de 2013, y declarar la prescripción impositiva de las gestiones 2002 y 2003. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 38. 39-40 de expediente administrativo), por memorial 

presentado el 20 de octubre de 2014 (fojas 42-46 de expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 
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Que el recurrente pretende la declaratoria de la prescripción impositiva de las 

gestiones 2002 y 2003, siendo que el 12 de noviembre de 2012 se apersonó ante la 

Administración Tributaria, solicitando la prescripción impositiva de las gestiones 2002 y 

2003, respecto al inmueble N° 78194, la cual fue respondida en la Resolución 

Administrativa N° 629/2013, declarando improcedente la prescripción impetrada, la 

misma que fue notificada personalmente al 8 de octubre de 2013, en tal sentido, aduce 

que notificado el sujeto pasivo con la Resolución impugnada, no asumió defensa 

porque no presentó ningún recurso, consintiendo y dando por verdadera la resolución 

notificada, por lo que al encontrase firme la resolución, requiere que se desestime la 

solicitud invocada. 

 

Haciendo referencia al artículo 25 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a la determinación 

emergente de la Liquidación Mixta, señala que dicha determinación se sujeta 

fundamentalmente en los datos proporcionados por el propio contribuyente a través del 

Padrón Municipal, de donde consignaron los datos que sirvieron para fijar la base 

imponible del tributo del inmueble N° 78194. 

 

Señala que el recurrente procedió al empadronamiento de su inmueble, registrando 

todas sus características, además señala que los datos capturados en el registro 

catastral, el plano regulador, el plano mensura, superficie plano, superficie mensura, 

superficie título, que por un lado permiten establecer los datos del terreno y por otro los 

datos de la construcción, información que permitió determinar el importe a pagar por el 

impuesto correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, cumpliendo a cabalidad lo 

determinado por el parágrafo III del artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Señala que el sistema RUAT, es producto de la información y documentación 

proporcionada por los mismos sujetos pasivos al momento de su inscripción, por lo que 

se presume la veracidad de los datos proporcionados por cada uno de ellos; por otra 

parte manifiesta que el Gobierno Municipal procedió a reglamentar el procedimiento de 

Liquidación por Determinación Mixta, emitiendo las Resoluciones Administrativas N° 

261/2008, 718/2011 y 286/2012 que determinan la validez de la información 

proporcionada por el contribuyente, estableciendo que el Padrón Municipal de 

contribuyentes, es el banco de datos cuyo contenido es el fiel reflejo de la información 

de los datos aportados y consentidos por el sujeto pasivo, en tal sentido señala que 

procedieron a liquidar los adeudos impositivos de las gestiones 2002 y 2003 a través 

de las Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 1990/2008. 
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Expone que el artículo 89 de la Ley N° 2492(CTB) dispone que las notificaciones 

masivas deben ser realizadas mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional, porque son de conocimiento público y no pueden ser 

desconocidas por el contribuyente, siendo que la finalidad de este tipo de notificación 

radica en hacer conocer al público en general una determinada actuación, asimismo 

refiere que el término de la prescripción se interrumpe con la notificación de la 

Resolución Determinativa. 

 

Manifiesta que la Determinativa por Liquidación Mixta N° 1995/2008, es un acto que se 

encuentra plenamente ejecutoriado formal y materialmente, y al no haber sido recurrido 

dentro del plazo de ley, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria y no puede 

ser revisado, en mérito de que conforme determina el artículo 55 del Decreto Supremo 

N° 27113 la nulidad de procedimientos se da únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados, pero en el presente caso al encontrase la notificación 

practicada al recurrente, este podía hacer uso del recurso dentro del plazo establecido 

y objetar la Liquidación por Determinación Mixta. 

 

Señala que en aplicación a los artículos 131 y 132 de la Ley N° 2492 (CTB) la 

Autoridad de Impugnación Tributaria es competente para conocer los recursos de 

Alzada y Jerárquicos, conociendo los actos definitivos establecidos en el artículo 143 y 

parágrafo I del artículo 197 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) de la misma Ley, 

aduce que el incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio pero 

que guarda relación con él, es un litigio accesorio al proceso principal, que el tribunal 

debe resolver a través de una resolución interlocutoria o de un acto administrativo 

característico, que es tramitado al proceso principal, al respecto cita la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0249/2012 de 29 de mayo de 2012 manifestando que la 

misma refiere que el incidente de nulidad sólo puede ser resuelta por la jurisdicción 

ordinaria, además refiere que en materia administrativa, se observa que los actos 

administrativos definitivos, se encuentran revestidas de varias características, entre 

ellas la irrevocabilidad de los mismos en sede administrativa, dado su carácter de 

legitimidad del acto, que no debe confundirse con la revocatoria en uso de los 

mecanismos de impugnación administrativa, porque al tramitarse un incidente existe un 

proceso paralelo que podría dar duplicidad de resoluciones contradictorias con igual 

jerarquía y validez dado que ambas resolverías situaciones jurídicas concretas. 

 

Asimismo invoca la Sentencia Constitucional N° 0190/2011-R y 1170/2011-R que 

establecen que no es permisible tanto para el sujeto pasivo como para la instancia 
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administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada al proceso 

principal, además de señalar que el Órgano emisor de la resolución cuestionada, no 

está legitimado para anular su propio acto administrativo. 

 

Manifiesta que el Auto de 25 de noviembre de 2013, es un acto administrativo, pero no 

contiene actos definitivos, en tal sentido no puede constituirse en un acto definitivo de 

alcance particular impugnable, porque no es relativo a tributos y no puede ser atendida 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria, porque dicha autoridad no se encuentra 

facultada para modificar, anular o ingresar al análisis de actos que adquirieron firmeza 

o ejecutoria. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita que se confirme el Auto de 25 de noviembre de 

2913  o se anule obrado con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 1995/2008 /2009, contra Luisa de Carvajal Soria, correspondiente a las gestiones 

2003 y 2004, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y 

registrados en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, establecido en el artículo 52 de la 

Ley N° 843 respecto del inmueble registrado con el N° 78194, ubicado en la Avenida 

Simón López 486, impuesto que no fue cancelado dentro del plazo de vencimiento; 

suma que asciende a Bs8.756.- por lo que intimaron a que cancele en el término 

improrrogable y perentorio de 20 días computable a partir de su legal notificación 

deposite el monto adeudado, bajo conminatoria de adoptarse las medidas coactiva 

(fojas 1 de antecedentes administrativos C2). 

 

El 2 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, publicó por el diario 

“Opinión”, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal  261/2008 de 23 de octubre 

de 2008, que aprueba el Reglamento para la Aplicación del Procedimiento de 

Liquidación por Determinación Mixta, conforme el art. 97.III del CTB (fojas 8 y 9 de 

antecedentes administrativos C2). 
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En fechas 2 y 17 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, publicó 

en el medio de prensa “Opinión”, la Notificación Masiva de las Liquidaciones Mixtas por 

Determinación Mixta por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, a diferentes sujetos, 

entre las que se encontraba la Nº 1995/2008, contra de Luisa de Carvajal Soria, 

otorgando el plazo de 5 días hábiles para apersonarse y cancelar el monto adeudado 

(fs. 3 a 6 de antecedentes administrativos C2), por otra parte cursa diligencia de 

notificación de 26 de diciembre de 2008 (fojas 7 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2013, María Luisa Soria Vda. de Carvajal presentó memorial 

ante la Administración Tributaria, solicitando la nulidad del proceso de Determinación 

Mixta, señalando que la Resolución no cumplen con lo dispuesto por el parágrafo II del 

artículo 97 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492, así como que la notificación 

masiva incumplió con el procedimiento previsto en el artículo 89 de la misma ley (fojas 

21 de antecedentes administrativos C2). 

 

El 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Auto que resolvió 

rechazar la solicitud de nulidad impetrada, por encontrarse extemporáneo el plazo de 

impugnación, y al haberse constituido en Título de Ejecución Tributaria, manteniendo 

firme y subsistente el desarrollo del proceso COA N° 589/2012, conminando a realizar 

el pago de las gestiones 2002 y 2003 (fojas32 de antecedentes administrativos C2). 

Acto notificado personalmente a María Luisa Soria Carvajal el 20 de agosto de 2014 

(fojas 32 vta. de antecedentes administrativos C2). 

 

En noviembre de 2012, María Luisa Soria Vda. de Carvajal, mediante memorial  solicitó 

a la Administración Tributaria Municipal prescripción impositiva del IPBI en Ejecución 

Tributaria 589/2002, al amparo de los artículos 52, 53 de la ley N° 1340 (CTb 

Abrogada), 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículos 1492 y 1493 del Código Civil (fojas 

1 de antecedentes administrativos C1). 

 

El 14 de marzo de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa N° 629/2013 que declaró improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por existir interrupción evidenciada en el término de 

la prescripción del inmueble N° 78194 (fojas 33 de antecedentes administrativos C1). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB). 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: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).- 

I. 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; 

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

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias,  

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 
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Artículo 97 del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 

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

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 

 

Artículo 92 (Definición).- 

La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria, 

declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia.  

 

Artículo 93 (Formas de Determinación).- 

I. La determinación  de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones  juradas, en 

las que se determina  la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial.  En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

III. 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 Tributaria pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación. 
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Artículo 131 (Recursos Admisibles).- 

Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá 

interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el 

presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente 

cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que establece 

este Código.  Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la 

Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

 

Artículo 132 (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza).- 

Créase la Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición 

del Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia 

en todo el territorio nacional.  

La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 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 responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar 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. 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
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LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB). 

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 tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA). 

Artículo 32 (Validez y Eficacia).- 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 37 (Alcance de la Notificación).- 

I. Los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados legalmente 

carecen de efecto y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos. 

 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
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administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

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

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

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

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

dispuesto por la Ley N° 2492. 

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

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

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

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

máxima autoridad tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB) revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por otra parte, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092 establece que además de 

lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra todo otro acto 

administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria.  
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María Luisa Soria Vda. de Carvajal, interpuso Recurso de Alzada solicitando la nulidad 

de la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 1995/2008, manifestando 

que su persona no participó ni tuvo conocimiento de la existencia de dicha liquidación, 

menos procedió a aportar datos, información o antecedente alguno que permita una 

Liquidación Mixta; asimismo, señala que no presentó Declaración Jurada de ninguna 

naturaleza, asimismo refiere que dicho acto no cumple con los requisitos obligatorios 

establecidos por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), porque no 

contiene especificaciones sobre la deuda tributaria, menos fundamentos de hecho y de 

derecho. 

 

Manifiesta que las notificaciones masivas desarrolladas en el periódico Opinión, se 

encuentran viciadas de nulidad, porque contravienen el artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB) y el inciso b) del parágrafo III del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), toda vez 

que en el caso no existe Resolución de cuantías mínimas dictadas por la Máxima 

Autoridad Impositiva Municipal, hecho que no sólo vicia de nulidad la notificación, sino 

que también genera indefensión e inseguridad jurídica. 

  

Por último señala que las gestiones 2002 y 2003, se encuentran a la presente fecha, 

plena y absolutamente prescritas, por lo que solicita se declare su prescripción. 

 

Respecto a la prueba.- 

Sujeto pasivo.- 

María Luisa Soria Vda. de Carvajal, mediante memorial presentado el 30 de octubre de 

2014, ratificó la prueba adjunta al memorial del Recurso de Alzada en calidad de 

prueba literal  (fojas 50 de expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que 

producto de la solicitud de nulidad del proceso de Determinación Mixta efectuada por 

María Luisa Soria Vda. de Carvajal por memorial de 19 de noviembre de 2013, la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

mediante Auto de 25 de noviembre de 2013, rechazó la solicitud impetrada por 

encontrarse extemporánea de impugnación, manteniendo firme y subsistente el 

desarrollo del proceso COA N° 589/2012, conminando a la propietaria del inmueble 

signado con el Código N° 78194, a realizar el pago de las gestiones 2002 al 2003 (fojas 

32 de antecedentes administrativos C2). 
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Carácter Previo.- 

En principio, ésta instancia recursiva ingresará al análisis de los aspectos de forma 

planteados por la Administración Tributaria, así como la recurrente; en este sentido se 

tiene que la Administración Tributaria Municipal dentro los argumentos expuestos en el 

memorial de respuesta observa la admisión del Recurso de Alzada, señalando que el 

Auto de 25 de noviembre de 2013, no puede constituirse en un acto definitivo de 

alcance particular impugnable ante la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 

Es importante señalar que la competencia es la facultad que tiene una entidad o sujeto 

para ejecutar los mandatos legales y obligar al cumplimiento de obligaciones; en ese 

entendido, la Autoridad de Impugnación Tributaria como Órgano Autárquico de 

Derecho Público, ejerce competencia sobre los actos definitivos de alcance particular 

que se pretenda impugnar, que deben ser emitidos por las Administraciones Tributarias 

relativas a cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, es decir 

impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales, conforme lo determina el 

artículo 131 de la Ley N° 2492 (CTB); por su parte, el parágrafo II del artículo 132 de la 

misma Ley, dispone de forma textual que el objetivo de esta entidad es: “(…) conocer y 

resolver los recursos de alzada y jerárquicos, que se interpongan contra los actos 

definitivos de la Administración Tributaria (…)”. En este sentido, el artículo 143 de la 

Ley descrita, establece como actos definitivos de alcance particular sujetos a 

impugnación en materia tributaria ante la Autoridad de Impugnación Tributaria los 

siguientes: 1) Resoluciones Determinativas; 2) Resoluciones Sancionatorias; 3) 

Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 4) la 

resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto y 5) Los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias 

en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Por otra parte, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

establece que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible 

también contra todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por 

la Administración Tributaria. 

 

Bajo la normativa citada se infiere 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, no es menos cierto que dicho 
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Auto fue emitido por la Administración Tributaria, en el cual se 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 del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003, en tal sentido, la resolución impugnada se encuentra dentro 

los parámetros establecidos por el parágrafo I del artículo 197 y numeral 4 del artículo 

4 de la Ley N° 3092, por lo que es impugnable ante esta instancia recursiva.  

 

Asimismo, es preciso señalar que la Administración Tributaria Municipal, hace 

referencia a la Sentencia Constitucional N° 0249/2012 de 29 de mayo, exponiendo que 

el incidente de nulidad solamente puede ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, y en 

materia administrativa los actos se encuentran revestidos de  varias características, 

entre ellas la irrevocabilidad de los mismos, dado su carácter de legitimidad, continúa 

su exposición señalando que no es permisible tanto para el sujeto pasivo como para la 

instancia administrativa, tramitar un incidente de nulidad por cuerda separada al 

proceso principal, además señala que el órgano emisor de la resolución cuestionada, 

no está legitimado para anular su propio acto; sobre el punto aludido por la 

Administración Tributaria, se tiene que ese fundamento no expuso 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 proceso COA N° 589/2012, señalando 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 de 

diciembre de 2008 y 17 de diciembre de 2008, acto con el cual dicha notificación pasó 

a constituirse en Título de Ejecución Tributaria; en tal sentido, la Administración 

Tributaria Municipal al haber ingresado a consideraciones sobre la nulidad corresponde 

como instancia recursiva resolver respecto a las nulidades planteadas; ya que los 

aspectos expuestos en el memorial de respuesta recién trajo a colación ante esta 

instancia recursiva, sin haber plasmado esa fundamentación en el acto ahora 

impugnado. 

 

Respecto a los agravios denunciados. 

El recurrente, alegó que la Resolución de Determinación Mixta N°1995/2008, se 

encuentra viciada de nulidad, porque su persona jamás participó en los referidos actos 

administrativos y que dicho acto no refleja los datos proporcionados por el sujeto 

pasivo; por otra parte, refiere el incumplimiento en el procedimiento de notificación 

previsto en el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), además que no contiene los 

fundamentos, hechos, valoraciones y demás requisitos establecidos en el artículo 99 
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de la normativa antes mencionada, asimismo que no existe ninguna Liquidación por 

Determinación Mixta, como tampoco Resolución Administrativa o publicación de la 

cuantías mínimas para practicar notificaciones masivas, por lo que las mencionadas 

Resoluciones se encuentran viciadas de nulidad.  

 

En lo que respecta a la solicitudes de nulidad se debe señalar que en la doctrina a 

decir de los tratadistas Carlos Jaime Villarroel Ferrer y Wilson Jaime Villarroel Montaño 

en su libro, Derecho Procesal Orgánico y Ley del Órgano Judicial señalan: 'Las 

nulidades pueden generarse en el transcurso del trámite del proceso, en la fase de 

emisión del fallo, en su ejecución o posterior a ella, aun cuando el caso hubiere 

adquirido calidad de cosa juzgada. Constituyen vicios de nulidad, por ejemplo, la falta 

de notificación en la forma prevista por el procedimiento, la omisión de fijación de 

puntos de hecho en el auto de apertura de la estación probatoria, etc… En rigor, los 

más importantes vulneran los principios y garantías constitucionales del debido 

proceso' (pág. 262). 

 

En cuanto a la nulidad de los actos procesales, la Sentencia Constitucional N° 

1261/2013 de 13 de diciembre de 2013, complementando el entendimiento establecido 

en la SC 0731/2010-R 26 de julio, y SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal 

Constitucional afirmó: '…el que demande por vicios procesales, para que su incidente 

sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes 

condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado 

gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en 

un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, 

grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y 

en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni 

consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas 

condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad. Dichas 

condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, 

señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya 

causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios 

de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar 

con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no 

meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al 

derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y 
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además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio 

y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución'. 

 

En el presente caso, siendo que la recurrente solicitó la nulidad de la notificación de la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 1995/2008, por no cumplir con lo dispuesto por 

el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva ingresar 

a revisar si ésta afirmación es cierta, toda vez que al ser evidente lo afirmado por el 

recurrente, 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; en base a 

esa argumentación, es preciso analizar el procedimiento de notificación efectuado por 

la Administración Tributaria Municipal, y en caso de no haberse efectuado la 

notificación conforme a norma, -reiteramos- nos encontraríamos frente a un acto que 

no adquirió firmeza, y por lo tanto no sería ejecutable. 

 

Corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación 

se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada 

en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una 

resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). Entendiéndose de ello que siendo la 

notificación un instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación 

efectuada por la Administración Tributaria y su recepción por el destinatario, debe 

contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y en su caso, 

firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha emanado 

el acto notificado, como para el destinatario, que una vez notificado, conoce la 

resolución administrativa que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la 

resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación. 

 

Con relación al procedimiento de notificación masiva el artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece: “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 
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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”.  

 

De la normativa precedentemente citada, se tiene que 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 cuantía fijada; ahora 

bien en el caso de Gobiernos Municipales las cuantías deberán ser establecidas 

mediante resolución de la máxima autoridad conforme lo dispone el inciso b) del 

parágrafo III del artículo 13  del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); por otra parte, 

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 

días posteriores a la primera publicación; cómputo que comenzará a correr al día 

siguiente de la publicación; asimismo se tiene que 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.  

 

Asimismo se debe considerar que las notificaciones masivas deben cumplir con lo 

dispuesto por el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que 

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

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

identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse”. 

 

Prosiguiendo con el análisis de lo dispuesto en la normativa legal, y en consideración a 

los lineamientos expuestos en el Código Tributario Boliviano para efectuar la 

notificación masiva, es necesario referir que el parágrafo II del artículo 83 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

descritas en su parágrafo I entre las cuales en el numeral 6 se encuentra la notificación 

masiva. 

 

La recurrente señala que no existe ninguna Resolución Administrativa, tampoco 

publicación de la cuantía mínima para practicar las notificaciones masivas, conforme 

dispone el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en tal sentido, se procedió a la revisión 
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de antecedentes a fin de verificar si esta alegación es cierta, advirtiéndose que en los 

dos cuerpos de antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria 

Municipal ante ésta instancia recursiva, sólo acompañó la publicación de la Resolución 

Administrativa N° 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 fue publicado en un órgano de prensa de circulación 

nacional.  

 

En tal sentido, es preciso traer a colación lo establecido por el artículo 32 de la Ley N° 

2341 (LPA) que en su parágrafo I relativo a la validez y eficacia de los Actos 

Administrativos, que señala: “Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley 

se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación”; normativa concordante con lo expuesto en el artículo 37 parágrafo I del 

Decreto Supremo N° 27113 que señala que los actos administrativos que no hayan 

sido notificados o publicados legalmente carecen de efecto y no corren los términos 

para interponer los recursos contra ellos; normativa aplicable en virtud a lo establecido 

en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); además corresponde citar lo 

dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1443/2014 de 20 de octubre de 2014, que señaló como 

una de las condiciones básicas que debe cumplirse necesariamente para aplicar el 

procedimiento especial dispuesto por el inciso b) del parágrafo III del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), “la existencia de la publicación previa en un órgano de prensa de 

circulación nacional o local de la Resolución Administrativa que establezca la cuantía 

para practicar las notificaciones masivas, siempre que la notificación se hubiere 

realizado por este medio”; y siendo que en el presente caso no se evidencia la 

existencia de la Resolución Administrativa que fije las cuantías mínimas además de su 

publicación para que surta efectos, se incumplió con una de las condiciones básicas 

del procedimiento para practicar las notificaciones masivas. 

 

Ahora bien, ingresando al análisis de las publicaciones así como las notificaciones que 

cursan en antecedentes administrativos, se tiene 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 
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2003 (fojas 3-4 C1 de antecedentes administrativos). Respecto a la segunda 

publicación, ésta se realizó el 17 de diciembre de 2008, consignando los datos antes 

mencionados (fojas 5-6 C1 de antecedentes administrativos); posteriormente se tiene 

que el 26 de diciembre de 2008 se corrió diligencia de notificación a María Luisa Soria 

Vda de Carvajal; de lo descrito 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 los 15 y 5 días establecidos por los numerales 1 y 2 del artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB); no obstante, se tiene 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.  

 

En ese contexto se infiere 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 II del artículo 83 de la Ley N° 

2492 (CTB) se encuentra viciada de nulidad y al no haberse notificado conforme al 

procedimiento, dicho acto no adquirió la calidad de firmeza y por lo tanto no corrieron 

los términos para interponer los recursos contra la misma de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 37 parágrafo I del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), por lo que se 

ingresará a revisar el contenido del mismo, en mérito de que el recurrente 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). 

 

En cuanto a la Determinación Mixta, la doctrina señala que: Este tipo de determinación 

es el que efectúa la administración con la cooperación del sujeto pasivo. El sujeto 

pasivo, aporta los datos que le solicita el fisco, pero quien fija el importe a pagar es el 

órgano fiscal, no el sujeto pasivo. “Héctor Belisario Villegas, Curso de Finanzas; 

Derecho Financiero y Tributario, Pág. 338”.  

 

Nuestra legislación, respecto al Procedimiento de Determinación Tributaria, en los 

artículos 92 y 93 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que es el acto o actos mediante los 

cuales, ya sea el sujeto pasivo o la Administración Tributaria, declaran la existencia o 

inexistencia de una deuda tributaria; en este entendido, existen tres formas de realizar 

la determinación: 1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable; 2. Por la Administración 

Tributaria en ejercicio de las facultades conferidas por ley; y 3. Mixta, efectuada con la 
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participación tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo, siendo esta última forma de 

determinación, aplicable al IPBI. 

 

En cuanto al procedimiento determinativo en casos especiales, el parágrafo III del 

artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone “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 Tributaria pueda posteriormente realizar una determinación de oficio 

ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación”. 

 

En este sentido, la instancia Jerárquica estableció tres condiciones básicas que deben 

cumplirse necesariamente para procedimientos especiales que deriven en Liquidación 

por Determinación Mixta en el ámbito municipal, siendo estos: 1. La existencia de la  

publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o local, de la 

Resolución Administrativa que establezca la cuantía para practicar las notificaciones  

masivas, siempre que la notificación se hubiera realizado por ese medio; 2. El 

documento o formulario en el que se encuentra la aportación del sujeto pasivo y 3. La 

Liquidación que emita la Administración Tributaria Municipal, y que ante el 

incumplimiento de ellos vicia de anulabilidad el procedimiento determinativo. 

 

De lo señalado precedentemente, se tiene 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 el contribuyente, la misma que 

tendrá carácter de Resolución Determinativa porque es un acto que determina una 

deuda tributaria; sin embargo, es preciso 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 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

puesto que se enmarca en lo previsto por el artículo 97 de la misma Ley. En ese 

entendido, la alegación de la recurrente 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. 
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De la revisión de la Liquidación por Determinación Mixta se tiene que el ente fiscal para 

su emisión señaló que “de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente, 

registrados en el sistema informático de esta Administración Tributaria detallados en 

anexo adjunto, se establece que usted sujeto pasivo o contribuyente del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes inmuebles establecido en el artículo 52 de la Ley N° 843, 

respecto al inmueble con Registro N° 78194 ubicado en la Avenida Simón López 843, 

de acuerdo al parágrafo III del artículo 97 concordante con el numeral 3 del Parágrafo I 

de la Ley N° 2492 (CTB), en mérito a la información y datos proporcionados por su 

persona, y registrados en el sistema informático de esta Administración Tributaria, a 

través de la modalidad de determinación mixta se procedió a la liquidación del importe 

a pagar de Bs8765”. 

 

Ahora bien, en cuanto a los requisitos de la aportación de datos por parte del 

contribuyente, se procedió a la revisión de antecedentes, del cual se advierte que la 

Administración Tributaria 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 Luisa de Carvajal Soria, 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, 

olvidándose el ente fiscal que conforme a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) le correspondía 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. Por lo que ante la inexistencia de la Declaración Jurada que refleje los 

datos del inmueble, esta instancia recursiva se encuentra imposibilitada de verificar si 

la liquidación efectuada por el ente fiscal refleja o no fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente. 

 

En ese entendido, se advierte que la Administración Tributaria Municipal en la emisión 

de la Liquidación por Determinación Mixta N°1995/2008 incumplió con el procedimiento 

Determinativo Especial previsto por el parágrafo III del artículo 97 de la Ley N° 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 ambos de la Ley N° 2492 (CTB), 

corresponde a esta instancia recursiva anular la Resolución impugnada, hasta el vicio 
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más antiguo, esto es hasta la Resolución de Liquidación  por Determinación Mixta N° 

1995/2008 de 25 de noviembre de 2013. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción.- 

En el memorial de Recurso de Alzada, María Luisa Soria Vda. de Carvajal solicita la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; haciendo alusión a los artículos 52 

y 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrog.);  al respecto es preciso señalar que conforme a la 

revisión de antecedentes, se tiene que a fojas 1 del segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos cursa un memorial por el cual la contribuyente María Luisa Soria Vda. 

de Carvajal 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 N° 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 Soria el 8 de octubre de 2013. 

 

De lo señalado se tiene que la 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 con la Resolución Administrativa N° 

629/2013, por lo que al existir un acto que resolvió respecto a la prescripción y el 

mismo que no fue impugnado ante ésta instancia recursiva, se encuentra firme y no 

corresponde pronunciamiento alguno por ésta instancia recursiva, en mérito de que el 

acto impugnado que se trata en el presente caso incumbe al Auto de 25 de noviembre 

de 2013 que resolvió respecto a la nulidad de obrados y no así a la Resolución 

Administrativa N° 629/2013 que resolvió la prescripción.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Auto de 25 de 

noviembre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso de Alzada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR el Auto de 25 de noviembre de 2013, emitido por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Liquidación por Determinación 

Mixta N° 1995/2008 de 25 de noviembre de 2008, inclusive; debiendo la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitir un nuevo 

acto administrativo aplicando las consideraciones técnicas y jurídicas expuestas en la 

presente Resolución; sea en conformidad del inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la 

Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


