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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA  0005/2010 
 
 
RECURRENTE: Ricarda Durán Vedia de Alcón. 
 
RECURRIDO: Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

ciudad de Sucre, representada legalmente por Claudia 
Jimena Almendras 

 
EXPEDIENTE: 0030/2009 ARIT- CHQ. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 28 de enero de 2010. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Contribuyente: Ricarda Durán Vedia de Alcón, 
con Número de Cédula de Identidad 1040323 Chq., contra la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 130/2009 en fecha 8 de octubre de 2009, emitido por el 
Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre. Recurso que es admitido por auto que cursa 
fojas 34 de obrados, de fecha 10 de noviembre de 2009, disponiendo la notificación al 
titular de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Sucre, para que la autoridad recurrida 
remita todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada. Se 
acepto la prueba literal y documental presentada y producida por la partes, autos y 
decretos dictados en la tramitación del presente Recurso, Informe Técnico – Jurídico  
ARIT/CHQ/SDTR Nº 005/2010 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009 en fecha 8 de octubre de 
2009, trámite procesal y análisis del recurso, como los fundamentos de la resolución 
impugnada, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009 en fecha 8 de octubre 
de 2009, rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles, correspondientes a las gestiones 2002-2003 del inmueble sito en calle 
Ricardo Bacherer Nº 261, con Código Catastral Nº 007-0015-005-000, de propiedad de 
Ricarda Durán Vedia. 
 
Luego se procedió a notificar a la señora Ricarda Durán Vedia, en fecha 9 de octubre 
de 2009, conforme consta por la nota escrita cursante a fojas 1 de obrados.  
 
En fecha 26 de octubre de 2009, Ricarda Duran Vedia, interpone Recurso de Alzada 
contra la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009, advirtiendo 
haberse presentado el citado Recurso de Alzada dentro del plazo legal establecido por 
el artículo 143 del Código Tributario, por lo que correspondió su consideración y 
tramitación respectiva.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado en fecha 26 de 
octubre de 2009, con el respectivo apersonamiento ante ésta instancia administrativa, 
se refiere de la siguiente manera: 
 
2.1. Como antecedentes se refiere a la Resolución Administrativa Municipal Nº 

130/2009, observando que dicho acto administrativo hace referencia a la 
Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 152/2008, cuando en su 
file figura la Resolución Nº 104/2008, denotando el error en que incurre la 
Administración. Informa también haber sido notificada con el Proveído de 
Ejecución Tributaria IPBI Nº 042/2009 RDM-IPBI-CC-Nº 142/2009, situación 
que indica motivarle a poner en consideración sus argumentos de derecho. 
 
Observa no haberse cumplido con el Procedimiento Especial previsto en el 
artículo 97-III del Código Tributario, haciendo mención al cumplimiento de 
determinados requisitos que se debe cumplir para la viabilidad del 
procedimiento especial. 
 

2.2. También cuestiona que debió aplicarse el procedimiento de determinación 
previsto en los artículos 95, 96, 98 y 99 del Código Tributario, para iniciar la 
determinación de las gestiones 2002 y 2003 del IPBI con la correspondiente 
Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y emisión de Resolución Determinativa 
correspondiente. Señala que la determinación practicada por la Administración 
Tributaria Municipal vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 
2.3. En base a lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta G.M.S./J.D.S., con reposición hasta el vicio más antiguo, 
pidiendo tomar en cuenta la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RI 
0250/2009. 

 
2.4. Luego se refiere a la prescripción, haciendo mención a la doctrina tributaria 

sobre la materia, citando los artículos 53; 54 y 55 de la Ley Nº 1340; artículos 
59; 60 y 61 de la Ley Nº 2492, indicando que la Determinación por Liquidación 
Mixta efectuada por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre 
carece de validez por los vicios que contiene, por lo que considera que no es un 
acto administrativo válido que pueda interrumpir la prescripción, solicitando la 
prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 respecto de su inmueble, 
con registro Nº 23233. 

 
2.5. En síntesis, por los argumentos mencionados, pide la anulación de la 

Resolución Determinativa 104/2008; proveído de ejecución tributaria 042/2009 y 
la Resolución Tributaria Municipal Nº 130/2009, disponiéndose la prescripción 
del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002 y 
2003. 

 
III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada en principio fue observado por no cumplir con el inciso b) de la 
Ley Nº 3092, el cuál luego fue subsanado dentro de plazo legal, mediante nota que 
cursa a fojas 33 del expediente. Por esa razón mediante auto interlocutorio se admitió 
el recurso de alzada, en fecha 10 de noviembre de 2009, conforme a consta a fojas 34 
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del expediente, disponiéndose correr a conocimiento de la Administración Tributaria 
recurrida, para que en el plazo de quince (15) días, computables a partir de su legal 
notificación conteste y remita todos los antecedentes administrativos, como los 
elementos probatorios relacionados con la Resolución Impugnada, en aplicación de lo 
señalado por el artículo 218 incisos b) y c)  de la Ley Nº 3092, habiéndose notificado 
legalmente la Administración Tributaria Municipal con el citado auto interlocutorio de 
admisión del Recurso de Alzada, en fecha 12 de noviembre de 2009, conforme consta 
por la diligencia de fojas 36 de obrados. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro de plazo legal, la Administración Tributaria Gobierno Municipal de la ciudad 
de Sucre, responde al Recurso de Alzada apersonándose la Lic. Claudia Jimena 
Almendras, quien acredita su personería en su condición de Jefa de Ingresos y 
representante legal de la Administración Tributaria recurrida, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en recurso de 
alzada, a cuyo efecto adjunta fotocopia legalizada del Memorandum Cite. Nº 208/2008 
de fecha 8 de agosto de 2008 y Resolución Técnica Administrativa Nº 001/07 que 
reconoce como Órgano facultado para cumplir funciones de la Administración 
Tributaria al Jefe del Departamento de Ingresos. 
 
Que dicha representante legal del Municipio de la ciudad de Sucre, en su memorial de 
respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. La Administración Tributaria Municipal manifiesta que el Proceso de 

Determinación Mixta fue realizada tal cual lo establece el artículo 97º parágrafo 
III. y que no corresponde realizar mayores consideraciones sobre el particular, 
tomando en cuenta que es un proceso que a la fecha se encuentra ejecutoriado 
en el presente caso.  

 
4.2. Con relación a la solicitud de prescripción hace referencia al artículo 54 de la 

Ley Nº 1340 Código Tributario vigente al momento de nacimiento del hecho 
generador en lo que corresponde a la gestión 2002, y para la gestión 2003 el 
inc. a) del art. 61 de la Ley Nº 2492. Indica que de acuerdo a lo dispuesto en el 
parágrafo III. del art. 98 la Determinación Mixta tiene carácter de una 
Resolución Determinativa, habiendo sido notificado el impetrante con la 
Resolución de Determinación Mixta mediante notificación masiva de 10 y 27 de 
diciembre de 2008. Hace un razonamiento en cuanto a la aplicación de estas 
notificaciones masivas indicando que al haber un sin fin de contribuyentes que 
se encuentran en mora no puede iniciarse el proceso normal de determinación 
de Oficio, porque los 365 días el año no son suficientes para notificar a todos 
los contribuyentes que están en mora con la Resolución Determinativa porque 
se deben cumplir plazos procesales que establece la Ley Nº 2492, desvirtúa la 
afirmación del recurrente aclarando que se trata de una notificación masiva y 
no por edicto ya que las notificaciones realizadas por cédula son con el 
Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria.       

 
Cita de forma textual el artículo 89 del Código Tributario, indicando que la 
notificación al recurrente fue realizada en forma masiva, indicando haber 
cumplido la Administración Tributaria con todo lo establecido en el Código 
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Tributario Ley Nº 1340; Ley Nº 2492 y Decretos Supremos Reglamentarios no 
habiendo vulnerado ningún procedimiento .  

 
 
4.3. Por otra parte hace notar que se tome en cuenta la aplicación del artículo 130 

de la ley Nº 2492 y el artículo 143 del mismo cuerpo legal, con el argumento de 
que el recurso debió interponerse dentro de los veinte días de notificado con el 
acto impugnado. Afirma que no existe prescripción de las gestiones 2002 y 
2003 en razón de la fundamentación realizada.   

 
4.4. Por la fundamentación realizada solicita que previo los trámites establecidos 

sobre la materia, se digne esta Instancia Administrativa pronunciar Resolución 
CONFIRMANDO, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
130/2009, de 08 de octubre de 2009. 

 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2009 cursante a fojas 46 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme fluye de la diligencia de 
notificación cursante a fojas 47 y 48 de obrados.  
 
En la citada fase probatoria, ninguna de las partes produjo prueba alguna, por cuya 
razón se procederá a valorar únicamente la prueba documental presentada por ambas 
partes, a momento de la presentación y respuesta del recurso de alzada, conforme el 
alcance normativo previsto en el artículo 217 inciso a) de la Ley Nº 3092.  
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACION 

TRIBUTARIA Y ANALISIS DEL RECURSO. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, a mérito de lo dispuesto 
en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894 con vigencia a partir del 1 de abril de 
2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente recurso de 
alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición 
Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 130/2009, se inició en fecha 26 de octubre de 2009 conforme 
consta por el cargo de recepción cursante a fojas 19 del expediente.  
 
En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente Recurso de Alzada, el procedimiento 
administrativo de impugnación establecido en el Título III de la Ley Nº 2492, en base al 
principio tempos regis actum y las normas reglamentarias conexas a la vigencia del 
hecho.  
 
Que mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 
Cámara que cursa de fojas 49 a 50 de obrados, se conoce que el plazo para la emisión 
de la resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de 
la Ley Nº 3092, vence el día lunes 1 de febrero de 2010, por cuya razón la presente 
resolución es dictada dentro de plazo establecido por Ley. 
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Que dentro del término previsto por el parágrafo II del artículo 210 del Código 
Tributario, ninguna de las partes presentaron sus alegatos en conclusiones. 
 
VII. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo y tomando en cuenta el recurso de 
Alzada se establece la siguiente relación de hechos: 
 
Del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Alcaldía) de fojas 22 a 18 se encuentra 
publicación en fotocopias simples de una nómina donde se consigan el nombre de la 
recurrente, con fechas 10 de diciembre y 27 de diciembre de 2008. A fojas 17 se 
encuentra el extracto tributario de la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. 
Nº 104/2008 de fecha 08/12/2008, mediante el cual y en aplicación del artículo 93 y 
parágrafo III del artículo 97 de la Ley Nº 2492, liquida el adeudo tributario 
correspondiente al impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con un importe de 
Bs. 3.664.- por la gestión 2002 y Bs. 2.872.- por la gestión 2003.  
 
A fojas 16 se advierte la Diligencia de Notificación Masiva en fechas 11 y 27 de 
diciembre de 2008, publicadas en el periódico Correo del Sur en cuyo contenido 
advierte que al no haberse apersonado el contribuyente por las oficinas de 
Fiscalización y Cobranza Coactiva del Departamento de Ingresos se da por notificado a 
la Sra. Ricarda Durán Vedia con la Resolución Determinativa Mixta Nº 104/2008, 
documento de fecha 31 de diciembre de 2008.  
 
A fojas 15 se encuentra el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM- IPBI-CC. Nº 
042/2009 de fecha 6 de julio de 2009, mediante el cual la Administración Tributaria 
Municipal procedió a la notificación masiva en fechas 11 y 27 de diciembre de la 
gestión 2008 en el diario local Correo del Sur con la Resolución de Determinación por 
Liquidación Mixta Nº 104/2008 a la señora Ricarda Durán Vedia propietaria del 
inmueble con registro Nº 23233 por concepto de pago de Impuestos a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles por la gestión 2002 y 2003 con un importe Total de Bs. 8.719,00   
 
A fojas 14 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (Alcaldía) se encuentra la Pro forma 
de Inmuebles Nº 3094291 de fecha 03/06/2009 correspondiente a la propietaria 
Ricarda Duran Vedia, que muestra el detalle de montos a pagar de las gestiones 
correspondientes al Impuesto de la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
 
En fecha 11 de septiembre de 2009, Ricarda Durán Vedia,  presenta nota de solicitud 
de prescripción de impuestos, de las gestiones 2002 y 2003, así consta a fojas 1 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1.  
 
Luego la Administración Tributaria, emitió Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 130/2009 rechazando la solicitud de prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondientes a las gestiones 2002, 2003 del 
inmueble sito en calle Ricardo Bacherer Nº 261, en base al Informe de Fiscalización Nº 
234/09 que cursa de fojas 4 y 5 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1. 
 
En forma posterior en aplicación al proveído de ejecución tributaria, libró mandamiento 
de embargo 008/09 sobre los bienes del la deudora Ricarda Durán Vedia por el monto 
de Bs.- 8.719, procediéndose de manera efectiva al embargo de su inmueble, ubicado 
en calle Ricardo Bacherer Nº 261, así consta a fojas 11 y 11 vuelta del Cuadernillo de 
Antecedentes Nº 1. 



Página 6 de 14 

VIII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.  
 
Código Tributario Boliviano (CTB).- 
 
Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 
desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. Las 
Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con la 
Resolución Senatorial. 
 
Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
 
I. Con carácter limitativo, son fuente del derecho tributario con la siguiente prelación 
normativa: 
 
1. La Constitución Política del Estado. 
2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 
3. El presente Código Tributario. 
4. Las leyes. 
5. Los Decretos Supremos. 
6. Resoluciones Supremas. 
7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 
establecidos en éste Código. 
 
También constituyen fuente del Derecho Tributario, las Ordenanzas Municipales de 
tasas y patentes, aprobados por el H. Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción 
y competencia. 
 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas: 
 
1.  Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
2.  Determinación de tributos; 
3.  Recaudación; 
4.  Cálculo de la deuda tributaria; 
5.  Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 
establecida en este Código; 
6.  Ejecución tributaria; 
7.  Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
8.  Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 
artículo 145° del presente Código; 
9.  Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
10.  Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 
por este Código;… 
 
Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 
Código. 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 
Constitución Política del Estado. 

 
Art. 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 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. 
 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales, quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalan expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 
Art. 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. Masivamente. 
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. 
 
Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 
Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales 
establecidos 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 forma 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.  
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2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 
Tributaria debe efectuar 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.  

 
Art. 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. 
 
Art. 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. 
 
Art. 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 
 
I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 
verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 
disposiciones legales tributarias. 
 
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
 
Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 
 
I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 
fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 
pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 
fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 
sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 
adeudado. 
 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 
reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
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Art. 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 Tributaría pueda posteriormente 
realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 
fiscalización e investigación. 
 
Art. 99. (Resolución Determinativa). 
 
I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 
dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando 
el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 
deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 
excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 
Tributaria. 
 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 
del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 
en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
 
III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 
obligación tributaria. 
 
Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 
 
Decreto Supremo Nº 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano. 
 
Art. 2. I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 2492, en 
tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos  de difusión propios, será 
válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional. 
 
II. En el caso de tributos municipales, la publicación de las Ordenanzas Municipales de 
Tasas y Patentes se realizará juntamente con las Resolución Senatorial respectiva. 
Tanto ésta como las normas reglamentarias administrativas, podrán publicarse en un 
medio de prensa de circulación nacional o local y en los que no existiera, se difundirán 
a través de otros medios de comunicación locales.  
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Art. 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 otro acto que no este sujeto a un medio específico de notificación, conforme 
lo dispuesto por Ley Nº 2492. 
 
III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 
 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 
Unidades de Fomento a la Vivienda (10.000 UFV´s) por cada acto 
administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 
máxima autoridad tributaria. 

 
LEY Nº 3092 (TITULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO) 
 
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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 212.- (Clases de Resolución). 
 
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido. 
b) Confirmatorias; o 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 
IX. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA RESOLUCION. 
 
9.1. Que la parte recurrente Ricarda Durán Vedia de Alcón, impugna la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009 de fecha 8 de octubre de 2009, 
en base a los argumentos señalados en su memorial de Recurso de Alzada, los 
que fueron descritos en el párrafo II (Contenido del Recurso) del primer 
considerando de la presente resolución. Por su parte la Administración 
Tributaria Municipal, respondió en forma negativa a las pretensiones del 
recurrente. 
 
Con la pertinencia exigida por Ley, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida, de modo tal que se 
establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes tiene fundada 
razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de derecho que 
fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de Alzada. 
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9.2. Sobre la solicitud de anular la Resolución Determinativa por Liquidación 
Mixta G.M.S./J.D.S. Nº 6/2008, con reposición hasta el vicio mas antiguo. 

 
La parte recurrente observa que la Administración Tributaria Municipal, no ha 
cumplido con el Procedimiento Especial previsto en el artículo 97-III del Código 
Tributario, haciendo mención al cumplimiento de determinados requisitos que 
se debe cumplir para la viabilidad del procedimiento especial. 
 
En ese sentido, para conocer si en el caso concreto se han cumplido y aplicado 
las disposiciones normativas correspondientes, cabe referirse al procedimiento 
especial municipal previsto en el artículo 97-III de la Ley Nº 2492. 
 
De conformidad con el criterio asumido por la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria, establecido en la Resolución AGIT-RJ 0250/2009 para 
la aplicación del procedimiento especial previsto en el artículo 97-III del Código 
Tributario, referido al ámbito municipal, se considera necesario cumplirse las 
siguientes condiciones básicas: 1) En los antecedentes administrativos debe 
constar la publicación previa en un órgano de prensa de circulación nacional o 
local, conforme con los artículo 3 de la Ley Nº 2492 y 2 del DS 27310, de la 
Resolución Administrativa que establece las cuantías para practicar las 
notificaciones masivas. 2. En los antecedentes administrativos de cada caso, 
debe constar el documento o formulario en el que se mencione la aportación de 
datos del sujeto pasivo. 3. La liquidación que emita la Administración Municipal 
debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y no 
contener incrementos en la base imponible. 4. La liquidación mixta debe cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. 5.  Debe 
aplicarse el procedimiento de notificación previsto en el art. 89 de la Ley 2492, 
con constancia en el expediente de las publicaciones y de la diligencia de 
notificación. 
 
Aclara la referida Resolución, que el incumplimiento de uno de los 
requisitos enunciados, vicia de nulidad el procedimiento determinativo para 
los casos especiales en el ámbito municipal, en observancia de los artículos 83-
II, 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 36 de la Ley 2341 (LPA). 
 
En ese orden, de la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, como 
del expediente remitido por el Departamento de Ingresos del Gobierno 
Municipal de Sucre, se evidencia que el primer requisito no se cumple, 
referido a la obligación de la Administración Tributaria Municipal, de adjuntar y 
hacer constar la publicación previa en un órgano de prensa de circulación 
nacional o local, la Resolución Administrativa que establece las cuantías para 
practicar las notificaciones masivas. 
 
El segundo requisito tampoco se cumple, ya que no consta en antecedentes 
el documento o formulario en el que se mencione la aportación de datos del 
sujeto pasivo; y tampoco existe otro documento que sirva de base para 
proceder a la liquidación mixta y que refleje fielmente los datos aportados por el 
sujeto pasivo. Por consiguiente, en aplicación del artículo 97-III del Código 
Tributario, que establece que la liquidación resultante de la determinación mixta, 
debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, se 
evidencia que la Administración Tributaria Municipal incumplió con dicha 
normativa. La Determinación por Liquidación Mixta Nº 104/2008 no cuenta con 
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documento soporte, donde se demuestre el procedimiento aplicado para la 
determinación del tributo omitido, provocando indefensión en el contribuyente. 
 
El tercer requisito, referido a que la liquidación que emita la Administración 
Municipal debe reflejar fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y 
no contener incrementos en la base imponible, no se ha cumplido. El único 
considerando de la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 
104/2008 señala que: de acuerdo a los datos proporcionados por usted y 
registrado en el sistema de recaudaciones….; pero no existe en antecedentes 
ningún documento probatorio con el cuál se pueda comparar, si la liquidación 
refleja fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y si ella contiene 
o no incrementos en la base imponible. 
 
Con relación al cuarto requisito, referido al cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 99 del Código Tributario, se evidencia que la Resolución de 
Determinación por Liquidación Mixta Nº 104/2008, cursante a fojas 17 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 1, contiene el lugar y fecha de emisión, y 
contiene especificaciones sobre la deuda tributaria, sin que se conozca si 
reflejan fielmente los datos aportados por el sujeto pasivo. No tiene 
fundamentos de hecho y derecho suficientes para conocer la forma de cómo se 
llevó a cabo la liquidación; tampoco contiene la calificación de la conducta y la 
sanción. Asimismo la firma, nombre y cargo de la autoridad competente no es 
original, con lo cuál se advierte que no se ha cumplido con el cuarto requisito, y 
que conforme la exigencia prevista en el referido artículo 99 del Código 
Tributario la ausencia de uno de ellos, vicia de nulidad el contenido del acto 
determinativo. 
 
El quinto requisito, se refiere al procedimiento de notificación masiva. Al 
respecto cabe señalar que de acuerdo con el artículo 89 del Código Tributario, 
los requisitos para efectuar publicaciones masivas son: Que 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 debe efectuar 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 antecedentes se evidencia la existencia de dos fotocopias simples de 
publicaciones masivas que hubiera realizado el GMS, con fechas 10 y 27 de 
diciembre de 2008, donde se consigna el nombre de la recurrente Durán Vedia 
Ricarda, incumpliendo con su obligación de presentar originales de todo el 
procedimiento administrativo llevado adelante. Tampoco se conoce el medio de 
prensa en el cuál se ha publicado la citación a los sujetos pasivos, no se conoce 
si es de Circulación Nacional o local, incumpliendo con la carga de la prueba 
prevista en el artículo 76 del Código Tributario. Además se advierte no haberse 
cumplido con el término de los 15 días de intervalo entre las dos publicaciones, 
encontrando evidentes vicios de nulidad en el citado procedimiento de 
notificación masiva. 
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Consta por la prueba de cargo presentada por la parte recurrente, que la 
primera publicación masiva no se realizó el 10 de diciembre de 2008, así señala 
la certificación del Periódico Correo del Sur, aspecto que contradice la 
aseveración de la Administración Tributaria de haber publicado en esa fecha, 
expresada en su memorial de respuesta al recurso.  
 

9.3. Sobre la ejecutoria de la Resolución de Determinación por Liquidación 
Mixta. 

 
El fundamento de rechazo de la solicitud de prescripción por parte de la 
Administración Tributaria, se basa en que la Resolución de Determinación por 
Liquidación Mixta Nº 104/2008 no fue objeto de interposición de ningún recurso 
ante las instancias competentes. 
 
Sobre el particular cabe mencionar, que la Administración Tributaria Municipal 
llevó adelante un procedimiento administrativo tributario en contra del sujeto 
pasivo Ricarda Duran Vedia, inobservando las reglas establecidas para este 
tipo de determinación tributaria, conforme se tiene explicado en el punto 
anterior.  
 
El sujeto pasivo sin embargo, en base a la denuncia de los vicios 
procedimentales advertidos, solicitó prescripción ante la Administración 
Tributaria Municipal, instancia que rechazó a través de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009 el cuál fue objeto de 
impugnación. Dicha impugnación tiene asidero legal conforme lo previsto en el 
artículo 4 numeral 4) del Título V del Código Tributario (Ley Nº 3092). 
 
Se debe tener presente que no se puede considerar que la oportunidad de 
interponer Recurso de Alzada contra la Resolución de Determinación por 
Liquidación Mixta Nº 104/2008 ha precluído y que se haya convertido en título 
de ejecución tributaria, debido a que los actos administrativos no han surtido 
efectos jurídicos válidos, siendo los mismo anulables conforme la explicación 
realizada en los puntos anteriores.  
 
Adicionalmente corresponde dejar establecido que la responsabilidad y 
consecuencias por la mala realización del procedimiento administrativo de 
determinación mixta de la deuda tributaria contra el sujeto pasivo han colocado 
en posición de absoluta indefensión del contribuyente, situación atribuible 
únicamente a la Administración Tributaria Municipal, situación que obliga a 
disponer la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo. 
 

9.4. Con relación a la solicitud de prescripción y análisis de causales de interrupción 
de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, ésta instancia 
administrativa concluye que al tratarse de una cuestión de fondo, no 
corresponde su consideración, al haberse dispuesto la anulación de obrados 
hasta el vicio mas antiguo.  

 
Por lo expuesto, al evidenciarse vicios de nulidad en el procedimiento especial 
aplicable al ámbito tributario municipal y teniendo presente que las citadas 
infracciones se encuentran expresamente sancionadas con la nulidad de 
obrados de conformidad con los artículos 83-II; 99 del Código Tributario; artículo 
36-II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y artículo 55 del Decreto 
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Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicables en forma supletoria a la materia tributaria 
en virtud del artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), y con la finalidad 
de preservar derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso 
previsto en el artículo 68 numerales 6) y 10) del Código Tributario, corresponde 
en el ámbito de justicia tributaria, anular obrados hasta el vicio mas antiguo, 
esto es hasta la emisión de una nueva liquidación con efectos de Resolución 
Determinativa. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, designado mediante Resolución Suprema 00413 
de 11 de mayo de 2009 y en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce 
por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; 
artículo 193, numerales I y II de la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 
29894. 
 
RESUELVE: 
 
Primero.- ANULAR, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 130/2009 de 
fecha 8 de octubre de 2009, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal 
de Sucre, en base al análisis realizado en la parte considerativa, con reposición de 
obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que la Administración Tributaria 
Municipal emita una nueva liquidación con efectos de Resolución Determinativa, 
cumpliendo con las normas jurídicas tributarias y condiciones establecidas en los 
fundamentos técnico jurídicos de la presente resolución. Todo en conformidad con lo 
previsto en el artículo 212 inciso c) del Código Tributario. (Título V-Ley Nº 3092). 

 
Segundo.- Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código 
Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


