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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0023/2014 

La Paz, 6 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAJRA 

047612013, de 18 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Alberto Argote Slles. 

Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Qulllacollo, representada 

por Boris Arze Orellana. 

AGIT /21 05/2013//CBA·0269/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección del Tesoro 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo (fs. 65-66 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0476/2013, de 18 de 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs.52-59 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0023/2014 (fs. 100·107 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Quillacollo, representada legalmente por Boris Arze Orellana, conforme acredita el 

Memorándum N" 1224/2013 y la Resolución Ejecutiva N' 015/2013, ambos de 17 de 

octubre de 2012 (fs. 62-64 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-

66 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0476/2013, de 18 de octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, al resolver revocar totalmente la 

Resolución Administrativa Tributaria No 264/2013, de 17 de junio de 2013, vulnera 

el derecho de la Administración Municipal al no valorar la prueba presentada, 

limitándose a considerar los procedimientos que no hacen al fin de los actos 

realizados, señalando que la notificación efectuada con la Resolución 

Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta No 164/09, que no fue impugnada 

en el plazo que la ley concede, quedando plenamente ejecutoriada; no constituye 

causal de interrupción de prescripción, toda vez que esta acción no cumplió con el 

procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que según la ARIT, la primera publicación no consta el día que se 

realizó la misma, como tampoco el nombre del periódico en que se hubiera 

publicado; por lo que a fin de comprobar que se efectuaron ambas publicaciones, 

acompaña una copia legalizada de un Contrato de presentación de servicios para 

la realización de un publicación (Notificación Masiva para interrumpir la 

prescripción del IPBI e IPVA), firmado por el Director del Tesoro Municipal y la 

Responsable del Periódico de Circulación Nacional "La Voz", el 30 de noviembre 

de 2009, documento en el que se especifica que los días 15 y 31 de diciembre de 

2009, se realizaron ambas publicaciones. 

iii. Agrega que no se contaba en ese momento con ambas publicaciones, habiendo 

sido solicitadas reiteradamente a la Central del Periódico "La Voz", por lo que 

actualmente cuenta con las mismas y una certificación emitida por la Gerencia 

General de dicho medio de comunicación, donde señala que el mismo difundió la 

primera y la segunda publicación de estas separatas, el 15 y 31 de diciembre de 

2009 respectivamente; pero si bien no se señalaba el día en que se publicó debido 

a que en dichas páginas, el periódico en su publicación sólo consignó el mes y el 

año de publicación y no así el día, se constata en la portada dicho aspecto, por lo 

que se acompaña copia legalizada de la certificación y las publicaciones, conforme 

al Artículo 219 de la Ley W 2492 (CTB), quedando subsanada la observación. 

iv. Respecto a la observación de la Resolución del Recurso de Alzada, sobre las 

publicaciones de la Determinación por Liquidación Mixta No 164/09, en sentido de 

que entre la primera y segunda, habrían transcurrido más de 15 días, expresa que 

este hecho no causa agravio al contribuyente, al contrario la misma le favorece con 

el plazo para asumir defensa o pagar sus deudas; añade que no se puede exigir 
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que la segunda publicación sea exactamente a los 15 días, ya que el horario de 

trabajo es de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00, pudiendo los contribuyentes notificados 

en la primera publicación apersonarse hasta las 18:00 y cancelar, entonces no se 

puede hablar de que la segunda publicación deba efectuarse en los siguientes 15 

días, aspecto que no es analizado y que no es causal de nulidad; al efecto cita la 

Sentencia Constitucional 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004; asimismo 

indica que el derecho tributario formal contiene normas en las cuales la 

Administración Tributaria sustenta la determinación de una obligación tributaria, 

cuyo procedimiento implica el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada 

caso la deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo a favor del sujeto 

pasivo y cuál es el importe de la deuda. 

v. Refiere los Artículos 198, Inciso e) y 211 de la Ley W 2492 (CTB), que establecen 

que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, exponiendo los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que pide; sin embargo en el memorial de impugnación, 

el sujeto pasivo señala que ninguna de las causales de interrupción enunciadas se 

produjo, cuando en realidad la Resolución Administrativa Tributaria No 0264-

IPBI/2013 objeto de impugnación, menciona específicamente como causal de 

interrupción del término de prescripción de las gestiones 2004 y 2005, la 

notificación del sujeto pasivo con la Resolución Determinativa No 164/09; por lo que 

evidencia contradicción entre los argumentos utilizados por el recurrente y la 

referida Resolución Administrativa No 0264-IPBI/2013; en tal sentido pide se 

revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0476/2013 de 18 de octubre de 2013, y se declare firme subsistente la Resolución 

Administrativa W 0264 IPBI/2013 de 17 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0476/2013, de 18 de 

octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 52-59 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la· 

Resolución Administrativa N2 0264-IPBI/2013, de 17 de junio de 2013, declarando la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 

2004 y 2005; manteniéndose firme y subsistente en cuanto a la procedencia de la 

prescripción deiiPBI de la gestión 2006; con los siguientes argumentos: 
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i. Evidencia que la Dirección del Tesoro Municipal de Cochabamba, emitió la 

Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta N2 164/09 contra Alberto 

Argote Siles, por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, conminándole a que en el término de 

15 días de su notificación pague la suma de Bs1.198, siendo la mencionada 

resolución publicada en un periódico de circulación nacional en diciembre de 2009 y 

corrida la diligencia de notificación el 11 de enero de 201 O; añade que el sujeto 

pasivo alegó la aplicación de la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, de 

acuerdo al Articulo 59 de las Ley W 2492 (CTB) por haber transcurrido 9, 8 y 7 

años respectivamente y no existir un procedimiento de determinación. 

ii. Respecto a la interrupción del término de la prescripción, referida en la 

Resolución Administrativa Tributaria Nº 0264-IPBI/2013, en relación a la existencia 

de la Comunicación Interna de 13 de junio de 2013; señala que la misma hace 

referencia a la inexistencia de pagos del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004 al 2006, y que el sujeto pasivo fue 

notificado masivamente en las publicaciones del 2009 y 2012, y por otro lado, que 

no tiene planes de pago; prosigue mencionando que tratándose de las gestiones 

mencionadas, corresponde en el análisis de la interrupción de la prescripción, la 

aplicación del Artículo 61 la Ley N° 2492 (CTB) y para efecto de las notificaciones 

masivas considerar el Parágrafo 1 del Artículo 13 del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB). 

iii. Señala que evidenció que en la primera publicación de notificación realizada por la 

Administración Tributaria Municipal no consta el día en que se realizó la misma y 

por otro lado tampoco se adjuntó la segunda publicación, incumpliendo lo dispuesto 

en el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), habiendo presentado dicha 

Administración Tributaria, copia legalizada del Contrato de Prestación de Servicios 

para la realización de la publicación masiva, así como una certificación emitida por 

el matutino "La Voz", la cual refiere que se difundió la primera y segunda 

publicación los días 15 y 31 de diciembre de 2009, de cuyo cómputo resulta que no 

cumple con el plazo de 15 días establecido en la precitada norma legal, vulnerando 

el principio de sometimiento pleno a la ley dispuesto en el Inciso e) del Artículo 4 de 

la Ley No 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el 

Articulo 201 de la Ley W 3092 (Titulo V CTB); en tal sentido concluye que la 

Administración Tributaria Municipal, al no haber dado cumplimiento a dicho 
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procedimiento en la notificación con la Resolución Determinativa de Proceso de 

Liquidación Mixta No 164/09, la misma no es causal de interrupción del término de 

prescripción deiiPBI, para las gestiones 2004 y 2005. 

iv. Ingresando al análisis de la prescripción de las gestiones 2004 y 2005 del IPBI, 

refiere que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) establece que las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, prescribirán a los 

cuatro (4) años, en cuyo sentido realiza el cómputo del periodo de prescripción, 

estableciendo que para la gestión 2004 el término de prescripción inicia el 1 de 

enero de 2006 y concluye el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005 el 

término de prescripción inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre 

de 201 O, encontrándose prescritas dichas gestiones, aclara que en cuanto a la 

gestión 2006, el mencionado acto, declara procedente su prescripción, en razón de 

lo cual revoca parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria N2 0264-

IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la Dirección del Tesoro Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, referida al Inmueble con Código 

Catastral 02-0033-0028 de propiedad de Alberto Argote Siles; manteniendo firme y 

subsistente la procedencia de la prescripción de la gestión 2006 y declarando la 

prescripción de las facultades y acciones de la Administración Tributaria para el 

cobro deiiPBI de las gestiones 2004 y 2005. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0827/2013, de 

18 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0269/2013 (fs. 1-70 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de noviembre 2013 (fs. 71-72 del 

expediente), actuaciones notificadas el 27 de noviembre de 2013 (fs. 73 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

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

vence el 6 de enero de 2014; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. La Administración Tributaria Municipal, sin precisar la fecha, emite la Resolución 

Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta N2 164/09, en contra de Alberto 

Argote Sil es, correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, del inmueble con Código 

Catastral 0200330028; señalando, que en mérito a la información y los datos 

proporcionados por el sujeto pasivo, mismos que se encuentran registrados en el 

sistema informático, procedió a liquidar el importe a pagar estableciéndose un total 

de Bs1.198.-, conminándole a su pago bajo alternativa de inicial la acción de 

Ejecución Tributaria {fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de noviembre de 2009, el Director del Tesoro Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Quillacollo firmó contrato de prestación de servicios con el 

Periódico de Circulación Nacional "La Voz"; cuya clausula Tercera (Objeto del 

Contrato), refiere que el mismo es para que preste el servicio de publicación de 

notificación masiva para interrumpir la prescripción deiiPBI y eiiPVA en fechas 15 
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de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2009 (fs. 24-24 vta. de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 15 de diciembre de 2009, según fecha consignada en la Portada del periódico ula 

Voz", el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, procedió con la primera 

publicación de prensa de Determinación Casos Especiales, Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2004 y 2005, otorgando el plazo de 5 

días para que se apersonen los contribuyentes, a objeto de notificarse con la 

Resolución Determinativa emergente de la liquidación Mixta; publicación en la que 

se consignó el nombre: Argote Siles Alberto (fs. 2-20 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El11 de enero de 2010, se emite la Notificación masiva, en la que se hace constar 

que Alberto Argote Siles fue notificado con la Determinación Mixta No 164/09, 

mediante publicaciones en el Diario de Circulación Nacional ''La Voz" en fechas 15 y 

31 de diciembre de 2009, dando por practicada la notificación conforme el Artículo 

89 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

v. El13 de junio de 2013, la responsable Jurídico de Catastro e Información Territorial, 

del Gobierno Autónomo Municipal de Ouillacollo, emitió la Comunicación Interna con 

referencia a informe de prescripción, señalando que verificado el sistema SATU, 

respecto al inmueble con Código Catastral N" 02-0033-0028: no registra pagos del 

IPBI de las gestiones 2004 al 2006, se encuentra en mora; por otra parte las 

gestiones 2007 al 2011 se encuentran pagadas; que ésta notificado masivamente 

en la publicación del 2009 y 2012; no tiene planes de pago y existe observaciones 

en módulo de atención (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

vi. El 17 de junio de 2013, la Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo, emitió la Resolución Administrativa Tributaria N° 0264-

IPBI/2013, declarando procedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2006 e improcedente para las gestiones 

2004 y 2005, al haber sido objeto de notificación masiva el año 2009, 

correspondiente al inmueble con código catastral 02-0033-0028, registrado a 

nombre de Alberto Argote Siles, cuya notificación se habría realizado el 3 de julio de 

2013 (fs. 23 de antecedentes administrativos y 4 del expediente administrativo). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo. 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo. 60. (Cómputo). 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

Artículo. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) meses. 

1/. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parle del 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo. 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 
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6. Masiva; 

11. 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 dias y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 9r 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 Tributaría mediante publícación 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. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

/11. 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. 

ii. Decreto Supremo Nfl 24204 Reglamento de/Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (RPBI). 

Artículo. 2. (Hecho generador) 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año, a partir de la presente gestión. 

Justicia tributaria p.3ra v'¡vir bien 
Jan mit'ay1r ¡ach'a kamani íAymera) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q~echuo) 
Mburuvisa tendodegu~ mb~et' 
oñomita mbaerepi Va e (Guoron1) 

9 de 16 



lii. Decreto Supremo N!! 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

1. 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. 

11. 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 W 2492. 

111. 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 (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ·0023/20t4 de 3 de enero de 20t4, emitido por la 

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

siguiente: 

IV .3.1 Cuestión Previa. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

notificación efectuada con la Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación 

Mixta N° 164/09, no fue impugnada en el plazo que la ley concede, quedando 

plenamente ejecutoriada; al respecto cabe indicar que el acto impugnado es la 

Resolución Administrativa Tributaria W 0264-IPBI/20t3 de t7 de junio de 20t3, que 

rechazó la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 del inmueble con 

Código Catastral N' 02·0033·0028 de propiedad de Alberto Argote Siles, declarando 

prescrita la gestión 2006; por lo que esta instancia jerárquica procederá solamente a 

la revisión y análisis de la prescripción solicitada por el contribuyente y las causales 

de interrupción expuestas por la Administración Tributaria en la citada Resolución 

Administrativa, por ser éste el acto impugnado en el caso analizado y siendo que se 
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manifiestan argumentos sobre la notificación de forma masiva con la Resolución 

Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta, como causal de interrupción, 

corresponde ingresar a su análisis. 

IV.3.2 De las notificaciones masivas con Determinaciones por Liquidación Mixta 

e interrupción de la prescripción tributarla. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, señaló que la 

Resolución del Recurso de Alzada, vulneró sus derechos y no valoró la prueba 

presentada al considerar que la notificación con la Resolución Determinativa de 

Proceso de Liquidación Mixta Na 164/09, no constituye causal de interrupción de 

prescripción, por no haberse cumplido el procedimiento previsto en el Artículo 89 

de la Ley No 2492 (CTB), en razón de lo cual revocó la Resolución Administrativa 

Tributaria No 264/2013, de 17 de junio de 2013. Añade que al respecto acompañó 

una copia legalizada de un Contrato de presentación de servicios, suscrito entre la 

Administración Tributaria Municipal y el matutino "La Voz", para la realización de 

una publicación (Notificación Masiva para interrumpir la prescripción del IPBI e 

IPVA); el mismo acredita las publicaciones de los días 15 y 31 de diciembre de 

2009, así como una certificación emitida por dicho medio de comunicación, 

señalando que se difundió la primera y la segunda publicación de estas separatas, 

el 15 y 31 de diciembre de 2009 respectivamente. 

ii. Con relación a la observación de la Resolución del Recurso de Alzada, en sentido 

de que entre la primera y segunda publicación habrían transcurrido más de 15 días; 

indica que dicho aspecto no causa agravio al contribuyente, favoreciéndole a 

asumir defensa o pagar sus deudas, explicando que no se puede exigir que la 

segunda publicación sea exactamente a los 15 dfas, ya que el horario de trabajo es 

de 8:00 a t2:00 y t4:00 a t8:00, pudiendo los contribuyentes notificados en la 

primera publicación apersonarse hasta las 18:00 y cancelar. 

iii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es "la acción y efecto de hacer 

saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o 

a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento" (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, Pág. 489). 

Justicia tributaria para vivir bien 
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iv. Asimismo, cabe indicar que la doctrina señala 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 (Diccionario Jurídico 

Espasa. Pág. 1 037). 

v. En la legislación nacional, el Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), establece las 

formas y medios de notificación, señalando siete formas de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido en la 

citada norma legal. 

vi. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determina que las notificaciones masivas proceden con las Vistas de Cargo, las 

Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 del 

Código Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

vii. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del 

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

dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se 

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, y si los interesados no comparecieran en esta 

segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada 

la notificación. 

viii. El Parágrafo 1 del Artículo 13 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB) dispone que 

las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 
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del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. Por su parte, el 

inciso b) del parágrafo 111 del citado articulado, prevé que las cuantías para practicar 

la notificación masiva, en el caso de los Gobiernos Municipales, deben establecerse 

mediante Resolución de la máxima autoridad administrativa. 

ix. En ese sentido, corresponde verificar si la notificación efectuada por la 

Administración Tributaria Municipal con la Resolución Determinativa de Proceso de 

Liquidación Mixta No 164/09 (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos), cumplió 

con los requisitos legales para su validez, al efecto de ser considerada una causal 

de interrupción de la prescripción; consiguientemente de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que la Administración Tributaria Municipal 

acompañó en los antecedentes administrativos y en instancia de alzada, fotocopias 

legalizadas de una publicación en el periódico "La Voz" (fs. 2-20 y 17 de 

antecedentes administrativos), que según fecha de la portada, Certificación emitida 

por dicho medio de comunicación y Contrato de prestación de servicios (fs. 24-25 de 

antecedentes administrativos), fue realizada los días 15 y 31 de diciembre de 2009. 

Respecto a la primera publicación efectuada el 15 de diciembre de 2009, se 

constata que el Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, comunica la 

Determinación Mixta por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por las gestiones 2004 y 2005, otorgando el plazo de 5 días a los 

contribuyentes, entre los que consigna el nombre de Alberto Argote Siles. 

x. Con relación a la segunda publicación, se observa que no cursa físicamente en 

antecedentes administrativos ni en el expediente, y si bien en el Contrato de 

Prestación de servicios entre la Administración Tributaria y el medio de prensa, así 

como la Certificación emitida por el medio de comunicación, que realizó la primera 

publicación se observa que estos acreditarían la realización de una segunda 

publicación el 31 de diciembre de 2009 (fs. 24-24 vta. de antecedentes 

administrativos); sin embargo, al no contar físicamente con dicha publicación, no 

existe la posibilidad de evidenciar si en la misma se consideró al contribuyente en 

particular, ni si cumplió con los requisitos de su contenido. 

xi. Ahora bien, pese a no acreditarse físicamente la existencia de la segunda 

publicación, que permita evidenciar si contiene todos los requisitos inherentes a su 

razón de ser, vale decir, el motivo que da origen a la misma, la identificación del 

sujeto pasivo a quien se notifica y demás datos correspondientes; considerando que 

Justicia tributarra poro vivir bien 
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la Certificación así como el Contrato de prestación de servicios indican que la 

segunda publicación fue llevada a cabo el 31 de diciembre de 2009; cabe indicar 

que el Numeral 2, Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 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; 

empero en el presente caso, la primera publicación se realizó el 15 de diciembre de 

2009 y la segunda el 31 de diciembre de 2009, lo que significa que ésta última se 

efectuó al día 16 posterior a la primera notificación, incumpliendo con la previsión 

legal mencionada. 

xii. De lo anterior, se concluye que ante la inobservancia del procedimiento establecido 

en el Articulo 89 Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB), las publicaciones para la 

notificación masiva con la Resolución Determinativa de proceso de Liquidación 

Mixta con relación al IPBI de las gestiones 2004 y 2005, no constituye causal de 

interrupción del término de la prescripción para dichas gestiones. 

IV.3.3. Sobre la prescripción tributarla del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 

reguladas por la Ley W 2492 (CTB). 

i. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto en el Artículo 2 del 

Decreto Supremo N2 24204, el hecho generador del IPBI está constituido por el 

ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, 

al 31 de diciembre de cada año. 

íí. Ahora, con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por 

lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone 

que: "Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar 

la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas (. .. )". 

iii. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que el 

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artfculos 61 y 62 de la 

citada Ley señalan que, la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa; b) El reconocimiento expreso o tácito de la 
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obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable y; e) Por la solicitud de 

facilidades de pago. Se suspende con: a) La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente, la cual se inicia en la fecha de la notificación 

respectiva y se extiende por seis (6) meses y; b) Por la interposición de Recursos 

Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente; la suspensión se 

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

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

iv. En ese entendido, se tiene que para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en 

la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero 

de 2006 y concluirla el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005, 

con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 201 O; por lo tanto, 

al evidenciarse que las notificaciones masivas de la Determinación por Liquidación 

Mixta N° 164/09 no cumplieron con el procedimiento previsto en el Artículo 89 

Numeral 2 de la Ley N11 2492 (CTB); siendo que la Resolución Administrativa 

Tributaria N° 0264-IPBI/2013, tiene como fundamento la interrupción del término de 

plazo de prescripción; se concluye que las facultades de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar y comprobar, fiscalizar y determinar las 

obligaciones deiiPBI de las gestiones 2004 y 2005, están prescritas. 

v. Conforme a los fundamentos expuestos, y al no ser evidentes otras causales de 

suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se establece que la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2004 y 2005, sobre el Inmueble con 

Código Catastral 02-0033-0028, de propiedad de Alberto Argote Siles, se encuentra 

prescrita, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, que revocó parcialmente Resolución Administrativa Tributaria 

W 0264-IPBI/2013 de t7 de junio de 2013, emitida por la Dirección del Tesoro 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0476/2013, de 18 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0476/2013, de 18 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Alberto Argote Siles contra la Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria N' 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, declarando la 

prescripción de las acciones para determinar el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 

quedando firme la procedencia de la prescripción del IPBI de la gestión 2006 del 

inmueble Registrado con Código Catastral N' 02-0033-0028, de propiedad del Sujeto 

Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLJALEfTPL/ZAP/Irrm 
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