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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT-CHQ/RA  0106/2009 
 
 
RECURRENTE: Raúl Zelada Estrada. 
 
RECURRIDO: Gobierno Municipal de la ciudad de Sucre. 
 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ/0022/2009 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 19 de noviembre de 2009. 
 
 

VISTOS 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor: Raúl Zelada Estrada, con Número de 
Cédula de Identidad 1023685 Chq., contra la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 080/2009 de fecha 4 de agosto de 2009, emitido por la Jefatura de 
Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre. Los antecedentes administrativos que 
dieron origen a la Resolución Administrativa impugnada; pruebas literales y 
documentales producidas por las partes, autos y decretos dictados en la tramitación del 
presente Recurso e  Informe Técnico – Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT Nº 0106/2009 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 080/2009 de fecha 4 de agosto de 
2009, trámite procesal, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo 
siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
La Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009 de fecha 4 de agosto de 
2009, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad de 
Sucre, resuelve rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003 del inmueble situado 
en calle Antofagasta s/n, de la ciudad de Sucre.  
 
Se procedió a notificar en forma personal al señor Raúl Zelada Estrada con la citada 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009, en fecha 10 de agosto de 
agosto de 2009, conforme consta por la nota u oficio cursante a fojas 14 de obrados.  
 
En fecha 26 de agosto de 2009, el señor Raúl Zelada Estrada interpone Recurso de 
Alzada contra la referida la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009 
de fecha 4 de agosto de 2009 dentro del plazo legal establecido por el artículo 143 del 
Código Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Zelada Estrada, tiene como base los 
siguientes fundamentos: 
 
2.1. Como antecedentes informa que en fecha 10 de agosto de 2009 fue notificado 

con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009 de fecha 4 de 
agosto de 2009, que resolvió rechazar su solicitud de prescripción del pago del 
IPBI por las gestiones 2002 por un monto de Bs. 3.208,00 y de la gestión 2003 
por un monto de Bs.- 3.801,00 referidas al inmueble ubicado en calle 
Antofagasta Nº 618, cuyos argumentos se encuentran descritos en el citado 
administrativo. 
 
Continúa manifestando que en fecha 20 de julio de 2009 fue notificado por 
cédula con el Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC. Nº 052/2009 
refiriéndose de manera textual en cuanto a su contenido.  
 

2.2. Como argumentos de derecho, se refiere al instituto de la prescripción citando 
al tratadista Héctor Villegas. Aclara que el IPBI de la gestión 2002 se 
perfeccionó en plena vigencia de la Ley Nº 1340, indicando que en aplicación 
de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, a partir 
del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a 
la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación. Cita 
como fundamento de su aseveración a la Sentencia Constitucional 0028/2005, 
e indica que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 41 y 52 de 
la Ley Nº 1340 la prescripción es una de las causales de extinción de la 
obligación tributaria, el cuál prescribe a los cinco años. Cita de forma textual los 
artículos 53, 54 y 55 de la Ley Nº 1340 e indica que la deuda tributaria de la 
gestión 2002 concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 
2.3. Alega que la determinación del tributo IPBI plasmada en la Liquidación Mixta 

G.M.S./J.D.I. Nº 152/2008 de acuerdo a la línea de antecedentes asumida por 
la Autoridad General de Impugnación Tributaria, carece de validez por los vicios 
que contiene, tanto en el procedimiento de su notificación, como en el 
procedimiento implementado para su elaboración, motivo por el cual manifiesta 
que no puede considerarse como un acto administrativo válido que pueda 
interrumpir la prescripción establecida en el artículo 54 de la Ley Nº 1340 y que 
el artículo 65 de la Ley Nº 2492 no se aplicaría al caso presente. 

 
2.4. Agrega que le notificaron con el Proveído de Ejecución Tributaria, sin haberle 

puesto a su conocimiento la determinación en cuestión, cuestionando el 
procedimiento de notificación masiva a través de publicaciones en el periódico 
Correo del Sur, procedimiento que la considera ilegal y que lesiona sus 
derechos y vulnera el debido proceso y genera inseguridad jurídica contra todo 
el universo de contribuyentes. 

 
2.5. Cuestiona la notificación por Edicto a su persona, cuando tenía conocimiento 

sobre su domicilio el cuál se encuentra registrado en el Padrón Municipal de 
Contribuyentes, ratificado con la notificación por Cédula en su domicilio de calle 
Antofagasta s/n con el Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC. Nº 
052/2009. 



Pág. 3 de 16 
 

 
2.6. También observa el procedimiento de determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002 y 2003 por no haberse 
observado la normativa tributaria que prevé los artículos 95, 96, 98, 99 y 100 de 
la Ley Nº 2492 y haber acudido a la aplicación del artículo 97 de la Ley Nº 2492 
el cuál señala que es irregular. Relaciona su caso, haciendo mención a la 
Resolución de Recurso de Alzada interpuesto por la Caja de Salud de Chóferes 
en un caso similar. Agrega que sobre el IPBI por su naturaleza se requiere de la 
participación del sujeto pasivo, quién debe aportar los datos necesarios para 
que la Administración Tributaria determine su obligación tributaria. 

 
2.7. Observa que el procedimiento de liquidación realizado por la Administración 

Tributaria Municipal de acuerdo al artículo 97-III de la Ley Nº 2492 aplicando la 
información aportada por los sujetos pasivos que cursa en el padrón municipal 
de contribuyentes con una vigencia que se inicia a partir del 15 de noviembre 
de 2008 con la publicación de la Resolución Administrativa Tributaria I.D.I. Nº 
071/2008, información que fue aplicada en forma retroactiva a las gestiones 
fiscalizadas 2002 y 2003, contraviene el procedimiento de determinación 
establecido por el artículo 97-III del Código Tributario, toda vez que dicho 
procedimiento es aplicable cuando el contribuyente actualiza los datos técnicos 
y la Administración Tributaria realiza la determinación del impuesto, señalando 
que aquello no ha sucedió en su caso, dando curso a la aplicación retroactiva 
del Reglamento de Procesos de Determinación Emergentes de una Liquidación 
Mixta, publicado por el Gobierno Municipal de Sucre, en fecha 15 de noviembre 
de 2008 afectando las gestiones 2002 y 2003 contradiciendo lo previsto por el 
artículo 16 de la Constitución Política del Estado abrogada, pero vigente al 
momento del hecho generador, concordante con el artículo 150 del Código 
Tributario. 

 
2.8. Aclara que la notificación realizada en fecha 12 de agosto con el aviso de 

fiscalización-requerimiento Nº 1317/08 no se constituye en causal de 
interrupción o suspensión del cómputo de prescripción del impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles gestión 2002, previsto en los artículos 54 y 55 
de la Ley Nº 1340. Indica que con relación a la gestión 2003 el hecho generador 
ocurrió en vigencia de la Ley Nº 2492, por lo que las disposiciones sobre la 
prescripción se sujetan a las previsiones establecidas en dicho cuerpo 
normativo. Refiere a la aplicación de los artículos 59, 60 y 62 del Código 
Tributario, señalando que prescribió en diciembre de 2008 la deuda tributaria de 
la gestión 2003 debido a que la causal de interrupción del inciso a) del artículo 
61 de la Ley Nº 2492 indica que no ocurrió al no haberse notificado 
adecuadamente con la Resolución Determinativa Nº 152/2008. 

 
2.9. Pide tomar en cuenta la causal de suspensión del cómputo del término de la 

prescripción, el cuál según el cómputo realizado por el recurrente aún ese 
extremo se habría producido la prescripción. 

 
Impetra la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 en aplicación de 
los artículos 41, 52 y siguientes de la Ley Nº 1340 y de los artículos 59 y 60 de 
la Ley Nº 2492, citando las sentencias constitucionales Nº 0992/2005; 
1261/2005-R y Nº 0584/2006 de la Ley Nº 2492.  
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III. AUTO DE ADMISION DEL RECURSO. 
 
El citado recurso de alzada fue admitido en fecha 2 de septiembre de 2009, mediante 
auto interlocutorio en observancia de lo previsto en el artículo 198-II del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092) el cual cursa a fojas 24 de obrados. Se dispuso correr 
a conocimiento de la Administración Tributaria para que en plazo legal de quince (15) 
días, computables a partir de su notificación conteste y remita todos los antecedentes 
administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la Resolución 
Impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) y c) del Código 
Tributario (Título V-Ley Nº 3092), habiéndose notificado legalmente a la entidad 
recurrida en fecha cuatro (4) de septiembre de 2009, conforme fluye de la diligencia  de 
notificación cursante a fojas 26 del expediente. 
 
IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL RECURSO DE 
ALZADA. 
 
Que dentro del término de los quince (15) días previstos por Ley, la Administración 
Tributaria, Gobierno Municipal de Sucre (GMS) mediante memorial presentado ante 
ésta sede administrativa, responde al Recurso de Alzada en fecha 21 de septiembre de 
2009 y que cursa a fojas 33 a 34 de obrados, apersonándose la Lic. Claudia Jimena 
Almendras, quien acredita su personería en su condición de Jefa de Ingresos y 
representante legal de la Administración Tributaria Municipal, solicitando se acepte su 
representación legal y se le haga conocer las providencias que se dicten en el trámite 
del recurso de alzada, a cuyo efecto adjunta fotocopias legalizadas del Memorandum 
Cite Nº 208/2008 de fecha 8 de agosto de 2008 y Resolución Técnica Administrativa Nº 
001/07 de fecha 30 de marzo de 2007 por la que evidencia haber sido designada Jefa 
del Departamento de Ingresos del Municipio de Sucre y ser el Departamento de 
Ingresos el Órgano facultado para cumplir con las funciones de Administración 
Tributaria del Gobierno Municipal de Sucre (GMS). 

 
Que el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
4.1. Que el proceso de Determinación Mixta se realizó en aplicación del artículo 97-

III del Código Tributario y que no corresponde realizar mayores consideraciones 
sobre el particular debido que a la fecha se encuentra ejecutoriada.  

 
4.2. Con relación a la solicitud de prescripción de la gestión 2002 cita el artículo 54 

de la Ley Nº 1340 por ser aplicable conforme la Disposición Final Primera del 
Decreto Supremo Nº 27310 avalada por la Sentencia Constitucional 0028/2005. 
Y de acuerdo al principio procesal “tempus regis actum” la gestión 2003, indica 
que se aplicaría el artículo 61 de la Ley Nº 2492 que se refiere a la interrupción 
de la prescripción, el cuál se habría producido con la notificación con la 
Resolución de Determinación Mixta mediante notificación masiva el 10 y 27 de 
diciembre de 2008 en aplicación del artículo 83 numeral 6) del Código 
Tributario. También se refiere a la aplicación del artículo 89 del Código 
Tributario, citando en forma textual, recalcando que fue realizada en forma 
masiva y no por edicto como quiere hacer ver el impetrante.  

 
4.3. Hace notar que se tome en cuenta la aplicación del artículo 130 de la Ley Nº 

2492 y artículo 143 del mismo cuerpo legal, argumentando que el recurso debió 
interponerse dentro los veinte días de notificado con el acto impugnado. 
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Recalca que no existe prescripción de las gestiones 2002 y 2003 en razón de la 
fundamentación realizada, solicitando la confirmación de la Resolución 
Administrativa Municipal Nº 080/2009.  

 
V. FASE PROBATORIA. 
 
Que en aplicación de lo previsto en el artículo 218 inciso d) del Código Tributario (Título 
V-Ley Nº 3092), mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2009 cursante a fojas 35 
de obrados, se dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y 
perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta 
por la diligencia de fojas 36 y 37 de obrados.  
Que en esta fase de prueba, ninguna de las partes produjo prueba alguna, por razón 
se tomará en cuenta únicamente la prueba documental presentada, conforme la 
exigencia prevista en el artículo 217 del Título V del Código Tributario (Ley Nº 3092). 
 
VI. AMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE 

IMPUGNACION TRIBUTARIA CHUQUISACA 
 
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 080/2009, se inició en fecha 26 de agosto de 2009 conforme 
fluye del cargo de recepción cursante a fojas 15 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 de esta instancia administrativa cursante a fojas 38 a 39 de obrados, se 
conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del 
Recurso de Alzada, conforme dispone el artículo 210 párrafo III de la Ley Nº 3092, 
vence el lunes 23 de septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución es 
dictada dentro del plazo legal establecido. 

 
Se advierte también que únicamente la parte recurrente presentó sus alegatos en 
conclusiones, los que fueron aceptados por decreto cursante a fojas 42 del expediente, 
los que serán considerados en la presente Resolución. 
 
VII.  RELACION DE HECHOS.  
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
La entidad recurrida Gobierno Municipal de Sucre, como antecedentes del 
procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión de la Resolución Administrativa 
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Tributaria Municipal Nº 080/2009, únicamente adjuntó fotocopia simple del Informe 
Jurídico Fiscalización Nº 186/09 el cuál cursa a fojas 27 a 30 del expediente.  

 
 

VIII. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.  
 
Constitución Política del Estado, abrogada. 
 
Art. 16. 
 
II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 
 
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 
ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 
anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 
favorables al encausado. 
 
Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
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. 

 
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: 
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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. 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. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 
responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
 
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. 
 
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
 
1.  Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
2.  Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 
se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 
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contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 
obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 
102° parágrafo. 

3.  Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 
explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 
auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 
funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4.  Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 
francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 
exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 
bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5.  Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 
de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 
relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 
dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 
tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7.  Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 
sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 
control tributario. 

8.  Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 
asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 
lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9.  Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 
ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 
necesarias, bajo responsabilidad. 

 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 
carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 
 
Artículo 150.- (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 
términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 
o tercero responsable.   
 
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 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.-  
 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 
julio de 1999. 
 
 
 
 
IX. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
9.1. Raúl Zelada Estrada impugna la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

Nº 080/2009 de fecha 4 de agosto 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. 

 
Con la pertinencia legal respectiva, corresponde pronunciarse sobre los puntos 
reclamados por la parte recurrente, en conexión con los puntos de rechazo 
expuestos por la Administración Tributaria recurrida y con la Resolución 
Administrativa impugnada, de modo tal que se establezca y determine conforme 
a ley, cuál de las dos partes tiene fundada razón en base a sus argumentos de 
hecho y de derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente 
Recurso de Alzada. 
 
Sin embargo con carácter previo, antes de ingresar al fondo del recurso de 
alzada, corresponde establecer si existen vulneraciones al debido proceso 
denunciados por la parte recurrente que ameriten anular obrados hasta la 
existencia del vicio más antiguo, para que en caso de no ser evidente se 
ingrese recién a la solicitud de la prescripción planteada.  

 
9.2. Sobre la forma de notificación con la Resolución Determinativa en forma 

masiva. 
 

El recurrente alega que la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 
152/2008 no fue puesta a su conocimiento y que la notificación masiva 
realizada a través de publicaciones en el Periódico “Correo del Sur” es ilegal, 
causándole indefensión, vulnerando el debido proceso y generando inseguridad 
jurídica, debido a que las notificaciones por Edicto desconocen lo previsto por el 
artículo 86 de la Ley Nº 2492. Observa señalando que la Administración 
Tributaria Municipal tenía conocimiento exacto de su domicilio, el cuál indica 
estar registrado en el Padrón Municipal de Contribuyentes de donde se habría 
obtenido datos e información para realizar la determinación por liquidación 
mixta, justificando su aseveración por la Notificación realizada a su persona por 
Cédula en su domicilio de calle Antofagasta s/n con el Proveído de Ejecución 
Tributaria RDM-IPBI-CC Nº 052/2009. 
 
Con carácter previo cabe señalar que la consideración de cada uno de los 
reclamos formulados por la parte recurrente, esta en función a la prueba 
documental presentada por las partes, haciendo especial aclaración que la 
Administración Tributaria Municipal presentó como antecedentes 
administrativos requeridos en el auto de admisión de recurso de alzada, 
únicamente fotocopia simple del Informe Jurídico Fiscalización Nº 186/09.  
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De la revisión de la publicación presentada por el recurrente, cursante a fojas 8 
a 11 del expediente, se evidencia que la forma de notificación realizada por la 
Administración Tributaria fue la prevista en los artículos 83 párrafo I numeral 6) 
y 89 del Código Tributario, es decir a través de notificación masiva y no así 
mediante Edicto como señala el recurrente. 
 
El artículo 89 del citado Código Tributario, indica que en las Vistas de Cargo y 
las  Resoluciones Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo 
para los casos especiales del artículo 97 de la citada norma legal, que afecten a 
una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada 
por la norma reglamentaria, podrán notificarse por este medio, realizando 
publicaciones en un órgano de circulación nacional, con el intervalo de 15 días, 
a objeto de que se apersonen los sujetos pasivos ante la Administración 
Tributaria, y si no se apersonarán se tendrá por practicada la notificación, 
cuando se efectúe la segunda y última publicación, previa constancia en el 
expediente.  
 
Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa analizar el grado 
de cumplimiento sobre la forma de notificación masiva prevista en el referido 
artículo 89 del Código Tributario. De la revisión de los antecedentes 
administrativos, no se conoce que la Administración Tributaria Municipal haya 
realizado las dos publicaciones en un órgano de prensa de circulación nacional 
citando al sujeto pasivo a través de la notificación masiva. Se conoce que 
únicamente realizó una notificación masiva en fecha 27 de diciembre de 2008 
en el Periódico Correo del Sur y no acredita que sea de Circulación Nacional. 
Tampoco consta la segunda publicación sobre el particular. Por consiguiente se 
concluye que la Administración Tributaria Municipal no ha cumplido con la forma 
de notificación masiva prevista en el artículo 89 del Código Tributario, dando 
lugar a la nulidad expresamente señalada en el artículo 83-II del Código 
Tributario. 

 
9.3. Sobre el reclamo de incorrecta aplicación del artículo 97-III en 

contraposición de los artículos 95, 96, 98 y 99 del CTB. 
 

La parte recurrente indica que el procedimiento de determinación del Impuesto 
a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002 y 2003, no ha sido 
implementado conforme a lo previsto por los artículos 95, 96, 98, 99 y 100 de la 
Ley Nº 2492, y contrariamente indica haberse procedido al fácil expediente de 
efectuar la determinación tributaria por el IPBI en base al artículo 97 de la Ley 
Nº 2492, aspecto que considera irregular e ilegal, presumiendo que la intención 
del Gobierno Municipal de Sucre era únicamente tratar de interrumpir la 
prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 2003 con el propósito de salvar 
su responsabilidad. 
 
Sobre el particular, cabe referirse a la siguiente normativa: El artículo 93 del 
Código Tributario, señala que la determinación de la deuda se puede realizar 
por el sujeto pasivo, por la Administración Tributaria o en forma mixta. Por otra 
parte, el artículo 95 del cuerpo legal citado, señala que para dictar la Resolución 
Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o 
investigar los hechos actos, datos, elementos, valoraciones y demás 
circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible de conformidad a 
las facultades otorgadas por el Código Tributario y otras disposiciones legales 
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tributarias e incluso investigar los hechos, actos y elementos del hecho 
imponible no declarados por el sujeto pasivo. 
 
Por su parte el artículo 97-III del Código Tributario señala que 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. 
 
Bajo el marco jurídico mencionado y de acuerdo a la línea doctrinal adoptada 
por la ex - Superintendencia Tributaria General en la Resolución Jerárquica 
STG-RJ- 0033/2006 y otras similares, la determinación tributaria es el acto o 
conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una 
deuda tributaria “an debeatur”; en su caso, quién es el obligado a pagar el 
tributo al fisco “sujeto pasivo” y cuál es el importe de la deuda “quantum 
debeatur”. El acto de determinación tributaria puede emanar del obligado 
“sujeto pasivo” o de la Administración Tributaria “sujeto activo” o de ambos 
coordinadamente “determinación mixta”. Es así que el “Impuesto a la Propiedad 
de Bienes Inmuebles” (IPBI), es un impuesto que por su naturaleza requiere de 
la colaboración del sujeto pasivo, quien debe aportar los datos necesarios 
para que la Administración Tributaria determine la obligación tributaria. 
Ello significa que el sujeto activo tiene la facultad de verificar si la declaración 
jurada presentada por el contribuyente no se aleja de la realidad y el 
contribuyente, a desvirtuar la pretensión tributaria. 
 
En congruencia con el criterio doctrinal establecido por la ex Superintendencia 
Tributaria General, las reglas de la actuación determinativa no dan opción o 
libertad de elección entre varios resultados posibles, al contrario requiere de 
una sola solución. Asimismo, tampoco puede haber discrecionalidad en las 
valoraciones técnicas, es decir, conceptos de difícil apreciación y cuya debida 
evaluación requiere conocimientos o reglas de tipo técnico. Si bien en estos 
casos se requiere una apreciación valorativa y la respuesta puede no ser única, 
sino alternativa, ello no implica en modo alguno “opción” según conveniencia u 
oportunidad. 
 
En el caso presente, de la revisión de los exigüos antecedentes administrativos, 
se evidencia que la Administración Tributaria efectuó la liquidación del tributo 
omitido del “IPBI” conforme al artículo 97-III del Código Tributario, 
procedimiento de determinación aplicable en Casos Especiales en los que la 
Administración Tributaria puede prescindir de seguir el procedimiento de 
determinación previsto en los artículos 95, 96, 98 y 99 del citado Código 
Tributario.  
 
Sin embargo el “Gobierno Municipal de Sucre”, determinó el “IPBI” de las 
gestiones 2002 al 2003, aplicando la información contenida en el Padrón 
Municipal de Contribuyentes, según memorial de respuesta al recurso de 
alzada, aunque en antecedentes no consta esa circunstancia. El referido 
Padrón Municipal de Contribuyentes empezó a tener vigencia recién a partir del 
15 de noviembre de 2008 con la publicación de la Resolución Administrativa 
Tributaria J.D.I. Nº 071/2008 realizada por el Gobierno Municipal de Sucre, cuyo 
artículo 2 señala lo siguiente: “A los efectos del Procesos de Determinación 
emergente de una Liquidación Mixta, el Padrón Municipal de Contribuyentes 
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administrado por el Área de Recaudaciones dependiente de la Jefatura del 
Departamento de Ingresos del G.M.S., es el banco de datos cuyo contenido 
es fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los contribuyentes 
en los registros de los diferentes tributos de dominio municipal. Todo al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 25 del D.S. Nº 27310.” 
 
La información contenida en el citado Padrón Municipal de Contribuyentes fue 
aplicada en forma retroactiva a las gestiones fiscalizadas (2002-2003) para 
luego emitir la Resolución Determinativa en forma directa. Dicho procedimiento 
aplicado contraviene lo establecido por el artículo 97-III del Código Tributario, 
toda vez que el mismo únicamente es aplicable cuando el contribuyente 
actualiza los datos técnicos y la Administración Tributaria efectúa la 
determinación del impuesto, aspecto que no se advierte haber sucedido en el 
caso presente, por ausencia de datos proporcionados por el Gobierno Municipal 
de Sucre cuál era su obligación conforme dimana del artículo 218 inciso c) de la 
Ley Nº 3092.  
 
Por otro lado, cabe señalar que si bien el artículo 4 del “Reglamento de 
Procesos de Determinación Emergentes de una Liquidación Mixta”, señala 
como Gestiones Susceptibles a ser determinadas, las gestiones adeudadas o 
pendientes de pago, dicho instrumento normativo afecta las garantías 
constitucionales de la seguridad jurídica y derecho a la defensa del 
contribuyente, porque contradice lo previsto por el artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado abrogado, pero vigente a momento del hecho generador, 
concordante con el artículo 150 del Código Tributario, toda vez que se prohíbe 
la retroactividad de las normas tributarias y el citado Reglamento no se 
encuentra dentro de las excepciones que disponen las citadas normativas. 
 
En conclusión, la Resolución Determinativa impugnada fue emitida por la 
Administración Tributaria en aplicación del artículo 97-III del CTB que norma el 
procedimiento de determinación en casos especiales. Sin embargo la 
condición previa para que se efectivice dicho procedimiento especial es que la 
liquidación emitida por la Administración Tributaria refleje fielmente los datos 
proporcionados por el contribuyente, por lo que para aplicar este 
procedimiento es imprescindible la existencia de una declaración previa de 
la parte recurrente y que en el presente caso ésta instancia administrativa no 
conoce de la existencia de ningún dato proporcionado por Raúl Zelada Estrada 
al Gobierno Municipal de Sucre. 

  
En este sentido, el “Gobierno Municipal de Sucre” con facultades que tiene de 
controlar, verificar, fiscalizar e investigar los hechos, actos datos, elementos y 
valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 
imponible, otorgadas por los artículos 66 y 100 del Código Tributario, debió 
aplicar el procedimiento de determinación previsto en los artículos 95, 96, 98 y 
99 del Código Tributario, esto es, iniciar la determinación por las gestiones 
fiscales 2002 a 2003 del “IPBI” con la correspondiente Orden de Fiscalización, 
Vista de Cargo y emisión de la Resolución Determinativa correspondiente; 
procedimiento administrativo que permite a la parte recurrente presentar los 
descargos que hagan a su derecho y al “Gobierno Municipal de Sucre” 
establecer de manera fundada la deuda tributaria emergente de los tributos 
omitidos, con claridad y precisión en base a datos que emerjan del mismo 
proceso de fiscalización.  
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Por consiguiente la determinación directa aplicada en el presente caso por el 
“Gobierno Municipal de Sucre”, en efecto vulnera el derecho al debido proceso 
y a la defensa, de la parte recurrente establecidos en el artículo 16 de la 
Constitución Política del Estado abrogado pero vigente en el momento de 
sucedido el hecho, concordante con el artículo 68 numerales 6) y 10 del Código 
Tributario, artículo 4 inc. c) de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable supletoriamente 
por disposición del artículo 74-1 del citado Código Tributario. 
 
Consecuentemente, al evidenciarse infracción de parte del GMS en el 
procedimiento de determinación previsto por el Código Tributario, corresponde 
anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que el 
“Gobierno Municipal de Sucre” emita Orden de Fiscalización por el “IPBI” 
correspondiente a las gestiones 2002 a 2003, y conforme lo previsto por el 
artículo 93 numeral 2) y Subsección II (Determinación por la Administración 
Tributaria), proceda a emitir Resolución Determinativa respectiva.  
 

9.4. Por otro lado, la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 152/2008 
contrastando con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 
parágrafo II del Código Tributario concordante con el artículo 19 del 
Reglamento al Código Tributario D.S. Nº 27310, se evidencia que consigna el 
lugar y fecha (Sucre 8 de diciembre de 2008); consigna el nombre o razón 
social del sujeto pasivo (Raúl Zelada Estrada); consigna especificaciones sobre 
la deuda tributaria (Origen Gestiones 2002 y 2003; Concepto Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI; Determinación Gestión 2002 TO = 1303 
Bs. y DT= 2.782 Bs.; Gestión 2003 TO= 1.241 Bs. y DT= 2.302 Bs.); consigna la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente (Lic. Claudia Jimena 
Almendras Jefe de Ingresos del Gobierno Municipal) pero no contiene los 
fundamentos de hecho y de derecho que sostengan jurídicamente la 
determinación de la Deuda Tributaria, no existe una relación de hechos sobre 
las circunstancias que motivaron la determinación de la Deuda Tributaria, no se 
hace uso de normativa tributaria que soporte la determinación que establece la 
Deuda Tributaria. Tampoco se evidencia haberse calificado la conducta del 
contribuyente y la sanción en el caso de las Contravenciones, ya sea 
aplicando la Ley 1340 para la gestión 2002 (Evasión) y la Ley Nº 2492 para la 
gestión 2003 (Omisión de Pago). 
 
Ante la falta de concurrencia de los citados requisitos legales considerados 
como mínimos en una Resolución Determinativa, corresponde en aplicación del 
artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, declarar la nulidad del acto 
administrativo. Sin embargo al haberse advertido causal de anulación de 
obrados, por existencia de un vicio más antiguo como el señalado en el punto 
anterior, corresponde su preferente aplicación frente a la presente causal de 
nulidad. 

 
9.5. 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 152/2008 no fue objeto de interposición de ningún recurso 
ante las instancias competentes. 
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Sobre el particular cabe mencionar, que la Administración Tributaria Municipal 
llevó adelante un procedimiento administrativo tributario en contra del sujeto 
pasivo Raúl Zelada Estrada, inobservando las reglas establecidas para este tipo 
de determinación tributaria, conforme se tiene explicado en los puntos 
anteriores.  
 
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 080/2009 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 152/2008 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 Raúl Zelada 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 reparando los 
mismos. 
 

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

 
Que en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 
precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa anular obrados 
en aplicación de lo previsto por el artículo 36-II de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (LPA) a mérito de los fundamentos expresados. 
 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la entidad Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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. 
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RESUELVE: 

 
Primero.- ANULAR, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 080/2009 de 
fecha 4 de agosto de 2009, emitida por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal 
de Sucre, 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 
emita Orden de Fiscalización y prosiga con el proceso determinativo de oficio en 
ejercicio de sus facultades legales para establecer la Deuda Tributaria del IPBI por las 
gestiones 2002 y 2003. Todo 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 Interino 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. 
 


