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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0085/2014 

La Paz, 20 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0489/2013, de 25 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Lidia de Zaconeta Gallardo. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /2145/20 13//C BA-0272/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 54-55 vta. del 

expediente) y Lidia de Zaconeta Gallardo (fs. 74-76 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2013. de 25 de octubre de 2013 (fs. 38-47 del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0085/2014 (fs. 91-102 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum Nc 

1431. de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva N' 564/2012 de 13 de junio de 

2012 (fs. 50 y 51-53 del expediente). interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2013, 

de 25 de octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el fundamento de la instancia de Alzada es incorrecto de acuerdo a lo 

establecido en los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB): y que en el presente 

caso, la Liquidación por Determinación Mixta Nc 3346/2008 que determinó la 

obligación tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003 del 

inmueble No 111418, fue publicada en un periódico de circulación nacional en 

cumplimiento del Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), ante lo cual, el sujeto pasivo 

no se hizo presente en las oficinas de la Administracion Tributaria Municipal como 

correspondía, procediéndose a practicar la notificación dejando constanCia en 

antecedentes, dando cumplimiento al Artículo 81 del CTB. 

u. Asimismo, manifiesta que la citada Liquidación Mixta, es un acto que se encuentra 

plenamente ejecutoriado y al no haber sido recurrido dentro del plazo de ley, adquirió 

la calidad de título de ejecución tributaria, por lo que la ARIT debió considerar la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, que 

establece la imprescriptibilidad de las facultades de la Administración Tributaria para 

ejecutar la deuda tributaria determinada; por tanto, no correspondería declarar 

prescritos los derechos de cobro del IPBI gestión 2003; en consecuencia, solicita la 

revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 489/20t3, 

de 25 de octubre de 2013, declarando vigentes los derechos de cobro del IPBI de la 

gestión 2003. 

1.1.2 Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lidia de Zaconeta Gallardo interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-76 del 

expediente), impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBNRA 0489/2013, 

de 25 de octubre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

i. Respecto a la prescripción del IPBI gestión 2002, señala que el hecho generador se 

produjo durante la vigencia de la Ley No 1340, que estableció el término de 

prescripción de cinco años, el cual empieza a computarse conforme al Artículo 53 de 

la citada Ley, desde el 1 de enero del año calendario siguiente en el que se produjo el 

hecho generador, entendiéndose para los tributos cuya determinación ~s periódica, 

que el cómputo de plazo para la prescripción de la gestión 2002 se inició el 1 de 

enero de 2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2008. Asimismo, expresa que en el 

presente caso no se produjo ninguna de las causales de interrupción establecidos en 

el Articulo 54 de la Ley N' 1340. 
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il. Por otro lado, indica que el 3 de enero de 2013, solicitó a la Administracion Tributaria 

Municipal, la nulidad de la Resolución Determinativa notificada de manera masiva, 

empero, dicha solicitud no tuvo respuesta por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, ya que en el acto impugnado mediante el presente recurso, no hace 

alusión ni figura respuesta alguna a su solicitud de nulidad de la Resolución 

Determinativa. En ese sentido, expresa que dicha Resolución Determinativa, es nula 

de pleno derecho, ya que no cumple con la doctrina establecida por esta instancia 

jerárquica para aplicar el procedimiento establecido en el Articulo 97, Parágrafo 111 de 

la Ley No 2492 (CTB) al ámbito municipal; por lo que, alega que la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta no cuenta con una publicación previa en un 

órgano de prensa de circulación nacional de la Resolución Administrativa que 

establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas, o al menos el sujeto 

activo no prueba su existencia conforme con el Articulo 76 del CTB. Asimismo, 

agrega que si bien la Determinación por Liquidación Mixta cuenta can la información y 

datos aportadas por el sujeto pasivo, mediante el Formulario de Declaración Jurada 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI gestiones 2002 y 2003, la misma no cuenta 

can un documento soporte (hoja de trabajo) que demuestre el procedimiento aplicado 

para la determinación del tributa omitido, provocando indefensión en el sujeto pasivo. 

iil. Asimismo, señala que la Determinación por Liquidación, contiene el lugar y fecha de 

emisión, las especificaciones sobre la deuda tributaria, y los··furídamentos de hecho y 

derecho, pero no contiene la calificación de la conducta y la sanción; además, la 

firma, nombre y cargo de la autoridad no son originales, por lo que no se habría 

cumplido con el Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), viciando de nulidad dicha 

liquidación; en consecuencia, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de 

Alzada ARIT -CBA/RA 048912013, y la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa No 613/2013, declarando la prescripción deiiPBI de la gestión 2002. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 048912013, de 25 de 

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

Cochabamba (fs. 38·47 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N~ 613/2013, de 14 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo firme 

y subsistente lo determinado para las gestiones 2002, 2004 y 2005, y declarando 
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prescritas las facultades de la Administracion Tributaria Municipal para el cobro del 

IPBI de la gestión 2003, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a lo alegado por la recurrente, de que la Administración Tributaria 

Municipal no se pronunció sobre la Nulidad de la Resolución Determinativa, notificada 

de manera masiva, manifiesta que si bien dicha Administración tendría que 

pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta 

Na 3346/2008 planteada al momento de interponer la solicitud de prescripción, 

considera que en observancia al principio de economía, simplicidad y celeridad 

previsto en el Inciso k) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente de acuerdo al Artículo 74 de la Ley Na 2492 (CTB) y considerando 

que la mencionada resolución se encuentra ejecutoriada, no habiendo interpuesto 

recurso alguno la recurrente contra la dicha resolución dentro el término previsto, 

retrotraer pasos procesales hace que el procedimiento sea dilatorio. 

ii. Por lo que esa instancia recursiva, sólo con fines prescriptivos, conforme establecen 

los Articulas 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), ingresó a 

verificar si la Resolución de Determinación expresada y citada como fundamento fue 

notificada, toda vez que dicho argumento fue utilizado por la Administración Tributaria 

Municipal para negar la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, donde estableció 

que la norma legal en su Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que entre la 

primera publicación y la segunda publicación debe haber un intérvalo de 15 días; en 

el presente caso, la Administración Tributaria Municipal, acompaña las publicaciones 

siendo que en la primera publicación se consigna con bolígrafo el día que se hubiere 

realizado la misma, señala que el Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB), establece que 

en los procedimientos administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en este sentido, la 

Administración Tributaria Municipal con la Certificación emitida por la Gerente de la 

Editora Opinión (fojas 16 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), estaría 

demostrando que cumplió efectivamente con el tiempo establecido de publicación a 

publicación, por lo que la notificación se practicó conforme dispone el Artículo 89 de la 

Ley No 2492 (CTB). Considerando que la finalidad de toda notificación es poner en 

conocimiento del interesado las actuaciones procesales, debiendo reunir los 

requisitos fijados legalmente, lo contrario impide que se produzcan tos efectos de 

validez y eficacia, constituyendo la notificación una garantía jurídica ya que todo acto 

es obligatorio para su cumplimiento a partir de su notificación. Por lo que la 
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notificación masiva se encuentra correctamente realizada, evidenciándose que 

mediante diligencia de 25 de diciembre de 2008, se dejó constancia de la efectiva 

notificación (fojas 6 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos), por lo que no 

corresponde lo invocado por el recurrente. 

iii. En base a lo expuesto, esa instancia recursiva estableció que la Resolución de 

Liquidación por Determinación Mixta No 3346/2008, es causal de interrupción del 

término de la prescripción deiiPBI para las gestiones 2002 y 2003, por tanto, ingresó 

a revisar y analizar la prescripción, teniéndose presente que las obligaciones 

tributarias no prescriben de oficio. 

iv. Respecto a la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley 

W 1340, estableció que se debe tomar en cuenta que el hecho generador deiiPBI se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, y a efectos de su cómputo, 

conforme establecen los Artículos 52 y 53 de la Ley Nc 1340 (CTb), este se inicia a 

partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, 

por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, conforme establece el 

Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), en este sentido tuvo lo siguiente: 

1 GESTION VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCION (5 

' .. ... . .. AÑOS) 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO 2004 31 DICIEMBRE 2008 

v. En ese entendido, señaló que para la gestión 2002, se tiene como causal de 

interrupción la notificación practicada con la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta No 334612008, mediante publicaciones del 2 y 17 de diciembre 

de 2008 con diligencia de 25 de diciembre de 2008, interrumpida la prescripción 

comenzó a computarse nuevamente el término conforme dispone la mencionada 

normativa; es decir, que la gestión 2002, cuyo término de prescripción fue 

interrumpida en la gestión 2008, a partir de la gestión 2009, comenzó a computarse 

un nuevo término de la prescripción, estableciendo que la misma concluiré el 31 de 

diciembre de 2013; empero conforme se tiene la solicitud de prescripción fue 

planteada e14 de enero de 2013 (fojas 1-3 vta. c.1 de antecedentes administrativos) 

volviendo a interrumpir el cómputo de la prescripción en virtud al numeral 2 del 

Artículo 54 de la Ley W 1340, por lo qL.:e el nuevo cómputo para la gestión 

mencionada comenzó a computarse el 1 de enero de 20-14 debiendo concluir el 31 de 
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diciembre de 2018, por lo que se encontraría vigente de cobro, estableciéndose que 

la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto aiiPBI de la gestión 2002 no se encuentra prescrita. 

vi. Con relación a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 regulada por la 

Ley N' 2492 (CTB), de conformidad a los Articules 59 y 60 Paragrafo 1 de la Ley N' 

2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comenzó a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en 

cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTION VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCION (4 

AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 ICIEMBRE 2008 

vii. En este sentido, eiiPBI de la gestión 2003, con vencimiento el año 2004, el cómputo 

de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, respecto a la causal de interrupción y suspensión de la 

prescripción, establecidas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), señaló 

que para la gestión 2003, de acuerdo a los antecedentes analizados 

precedentemente, se estableció que existe causal de interrupción con la notificación 

de la Liquidación por Determinación Mixta N~ 3346/2008; mediante publicaciones de 

2 y 17 de diciembre de 2008 con diligencia de 25 de diciembre de 2008; interrumpida 

la prescripción comenzó a computarse nuevamente el término conforme dispone la 

mencionada normativa; es decir, que para la gestión 2003, cuyo término de 

prescripción fue interrumpida en la gestión 2008, a partir de la gestión 2009, comenzó 

a computarse un nuevo término de la prescripción, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2012; asimismo, constató que la solicitud de prescripción presentada por la 

recurrente, fue planteada el 4 de enero de 2013 (fojas 1-3 vta. cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos), es decir, después de que prescribió; de donde se 

estableció que la facultad de la Administración Tributaria Municipal no se encuentra 

vigente de cobro del IPBI correspondiente a la gestión 2003, al encontrarse 

prescrita, de conformidad al Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Concluye que conforme al análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, estableció que la gestión 2002 se encuentra vigente de 
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cobro, no habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

respecto al IPBI de la gestión mencionada, conforme disponen los Articulas 52, 53 y 

55 de la Ley N" 1340 (CTb), y conforme el análisis precedente, se tiene que eiiPBI 

de la gestión 2003 no se encuentra vigente de cobro habiendo prescrito las facultades 

de la Administración Tributaria de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 

N" 249-2 (CTB), por lo que revocó parcialmente la Resolución Administrativa No 

613/2013, manteniendo firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2002, 

2004 y 2005, y declarándose prescritas las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para el cobro del IPBI de la gestión 2003. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, 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 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 3 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA/0272/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0860/2013, de 2 

de diciembre de 2013 (fs. 1-63 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de diciembre de 2013 

(fs. 80:-81 dei expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 de diciembre de 
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2013 (fs. 82 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 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. El 14 de noviembre de 2012, Lidia de Zaconeta Gallardo solicitó prescripción 

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

2002, 2003, 2004 y 2005 para el inmueble W 111418, ubicado en la calle Julio 

Méndez No 1468, más los intereses y mantenimiento de valor; asimismo; solicitó la 

nulidad de la Resolución Determinativa Mixta No 3346/2008 (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

11. El18 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el informe D.I.P 

CITE Na 094/2013, estableciendo que, revisado en el sistema informático de 

inmuebles, se evidenció fecha de registro del contribuyente en el Sistema Antiguo: 18 

de octubre 1993; código catastral anterior: 0300744020000, Inexistencia de tradición 

del inmueble, Inexistencia de ACciones y Derechos, Inexistencia de Planes de Pago 

en Cuotas, Pago de Impuestos originales por las gestiones 1994 a 1998, 2000, 2001, 

2006 a 2011, Deuda de impuestos originales por las gestiones 2002 a 2005, 

Existencia de Descuentos de Multas por la gestión 2000, el 27 de diciembre de 2007, 

Existencia de Proceso de Liquidación por Determinación Mixta por las gestiones 2002 

y 2003 (fs. 18 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 8 de julio de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cercado Cochabamba, notificó a Lidia de Zaconeta Gallardo con la 

Resolución Administrativa No 613/2013, de 14 de marzo de 2013, que resolvió 

declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2004 y 2005 al no 

existir actos que interrumpan el término de prescripción en aplicación a lo dispuesto 

por el Artículo 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); e improcedente la solicitud de 

prescripción de las gestiones 2002 y 2003 de conformidad a los Artículos 52, 53 y 54 

de la Ley W 1340 (CTb), por existir interrupción evidenciada en el término de 

prescripción, del inmueble No 111418 (fs. 36-37 vta. de antecedentes administrativos 

c.1 ). 
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IV .2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 23 de diciembre de 2013, Lidia de Zaconeta Gallardo, presentó alegatos (fs. 

84-86 vta. del expediente), ratificándose en su Recurso Jerárquico, manifestando 

además lo siguiente: 

i. Señala que el Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone que entre la primera y 

segunda publicación debe haber un intervalo de 15 días, y en el presente caso la 

Administracion Tributaria Municipal, si bien acompañó las publicaciones, así como la 

diligencia de notificación de 25 de diciembre de 2008, practicada en un día inhábil, 

señala que en mérito al Artículo 76 del CTB, la Administracion Tributaria no demostró 

que cumplió con el tiempo establecido de publicación a publicación, por lo que la 

notificación no se practicó conforme el Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), 

considerando que la finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del 

interesado las actuaciones procesales, debiendo reunir los requisitos fijados 

legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos de validez y eficacia, 

constituyendo la notificación una garantía jurídica ya que todo acto es obligatorio para 

su cumplimiento a parir de su notificación. Por lo que dicha notificación masiva no se 

encuentra correctamente realizada. 

ii. Finalmente alega que en base a lo expuesto, esta instancia jerárquica debe 

establecer que la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N., 3346/2008, 

no es causal de interrupción del término de la prescripción del IPBI, para la gestión 

2002. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Articulo 115. 

/!. El estado garantiza el derecho 1 debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. 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: 
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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 parte del sujeto pasivo o 

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

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

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

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

/. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en contribuyente. Esta 

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

(6) meses 

11. La interposición de recursos administrativos o proceso 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 respetivo fallo. 

Artículo 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 actos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

detenninativo 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 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 notificac1ón. 

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

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 
-~·-· .. , .. 

quince (15) dias posteriores a fa 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 144 (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesión sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a parir de la notificación con la respectiva Resolución 

Articulo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(. . .) 
e) Los fundamentos de hecho y lo derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente os agravios que se invoque e indicando con precisión lo que se pide. 
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iii. Ley N"1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a Jos cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

/as declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos de! 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por Jos artículo 

98. 101 y 115. 

Artículo 53. El ténnino se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la detenninación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parle del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el ténnino de un 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 

iv. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de ProCedimiento Adnilnistrativo (LPA). 

Artículo 19. (Días y horas hábiles). Las actuaciones administratiVas se realizarán los 

días y horas hábiles administrativos. 
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De oficio o a pedido de parte y siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0085/2014, de 17 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

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

Liquidación Mixta No 3346/2008, es un acto que se encuentra plenamente 

ejecutoriado y al no haber sido recurrido dentro del plazo de ley, adquirió la calidad 

de título de ejecución tributaria. 

ii. Por su parte Lidia de Zaconeta Gallardo, en su Recurso Jerárquico y alegatos, 

expresa que el3 de enero de 2013, solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la 

nulidad de la Resolución Determinativa notificada de manera masiva, empero, dicha 

solicitud no tuvo respuesta, ya que la Resolución Administrativa No 613 no hace 

alusión alguna a su solicitud de nulidad de la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta, por lo que dicha Resolución es nula de pleno derecho, ya que no 

cumpliría con la doctrina establecida por esta instancia para aplicar el procedimiento 

establecido en el Articulo 97, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB) al ámbito 

municipal; careciendo de una publicación previa en un órgano de prensa de 

ci;culación nacional de la Resolución Administrativa que establezca las cuantias para 

practicar las notificaciones masivas, o al menos el sujeto activo no prueba su 

existencia conforme al Articulo 76 del CTB. 
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iii. Al respecto corresponde aclarar que en el presente caso el acto impugnado es la 

Resolución Administrativa N° 613/2013, de 14 de marzo de 2013, que refiere la 

existencia de la Resolución por Determinación Mixta No 3346/2008, que fue notificada 

de forma masiva, interrumpiendo el curso de la prescripción; por Jo que resolvió 

declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2004 y 2005 al no 

existir actos que interrumpan el término de prescripción e improcedente la solicitud de 

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

término de prescripción. 

iv. En ese entendido, los argumentos vertidos tanto por la Administración Tributaria 

Municipal como por la contribuyente, referidos a que el proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta se encuentra ejecutoriado y que la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta es nula de pleno derecho porque no cumpliría con el procedimiento 

establecido en el Artículo 97, Parágrafo 111 de la Ley N' 2492 (CTB); los mismos no 

pueden ser motivo de análisis en la presente Resolución; por lo que ésta instancia 

jerárquica procederá a la revisión y análisis de la prescripción solicitada por el 

contribuyente y los argumentos vertidos por la Administración Tributaria en relación a 

la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N° 3346/2008, con el fin de 

verificar si evidentemente se constituye o no en causal de interrupción de la 

prescripción, como sustento del acto impugnado. 

v. En cuanto a la falta de pronunciamiento respecto a la nulidad solicitada por el sujeto 

pasivo; corresponde aclarar que sería innecesario retrotraer obrados hasta que la 

Administración Tributaria se pronuncie sobre IQ: nulidad reclamada, en caso de 

constatarse que la prescripción de ias facultades determinativas de la Administración 

Tributaria Municipal respecto aiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, ha operado; por lo 

que en caso de evidenciarse que no operó la prescripción se dispondrá conforme a 

derecho. 

IV.4.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

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

fundamente> de la instancia de Alzada es incorrecto de acuerdo a lo establecido.en los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB); y que en el presente caso, la Liquidación 

por Determinación Mixta No 3346/2008 que determinó la obligación tributaria del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003 del inmueble No 111418, fue publicada 

en un periódico de circulación nacional en cumplimiento del Artículo 89 de la Ley No 
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2492 (CTB), ante lo cual, el sujeto pasivo no se hizo presente en sus oficinas 

procediéndose a practicar la notificación dejando constancia en antecedentes, dando 

cumplimiento al Articulo 81 del CTB. 

ii. Por su parte, Lidia de Zaconeta Gallardo, en su Recurso Jerárquico y alegatos, 

expresa que el 3 de enero de 2013, solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la 

nulidad de la Resolución Determinativa notificada de manera masiva, empero, dicha 

solicitud no tuvo respuesta por parte de la mencionada Administración, ya que la 

Resolución Administrativa Nc 613 no hace alusión alguna a su solicitud de nulidad de 

la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, por lo que dicha Resolución es 

nula de pleno derecho, ya que no cumpliria con la doctrina establecida por esta 

instancia para aplicar el procedimiento establecido en el Articulo 97, Parágrafo 111 de 

la Ley No 2492 (CTB) al ámbito municipal; careciendo de una publicación previa en un 

órgano de prensa de circulación nacional de la Resolución Administrativa que 

establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas, o al menos el sujeto 

activo no prueba su existencia conforme al Artículo 76 del CTB. 

iii. Asimismo, en alegatos señala que si bien la Administración Tributaria Municipal 

acompaño las dos publicaciones de notificación masiva, la diligencia de notificación 

fue practicada el día 25 de diciembre de 2008, es decir, en un día inhábil. 

iv. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario, de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente. Asimismo, podemos decir que 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 la constancia escrita puesta en los 

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

procedimiento. (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Pag. 650). 

v. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

N° 2492 {CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado artículo. Es 

así que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 
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proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

vi. 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, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas 

condiciones. Si Jos interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

vii. En el presente caso, se advierte que la Admin-Istración Tributaria Municipal, 

fundamenta la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Lidia de 

Zaconeta Gallardo, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, con el argumento 

de la existencia de publicaciones de la Liquidación por Determinación Mixta No 

3346/2008, por las gestiones 2002 y 2003, la cual fue notificada conforme a lo 

establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), interrumpiendo el curso de la 

prescripción; en ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente se evidencia que cursan fotocopias legalizadas de publicaciones 

efectuadas el 17 de diciembre de 2008 y otra de diciembre del 2008 sin fecha exacta, 

Jo que de momento impide verificar si evidentemente se cumplió con las dos 

publicaciones que se debe efectuar en las notificaciones masivas (fs. 2-5 del 

expediente c.2). 

viii. Asimismo, la Administración Tributaria Municipal afirmó en la Instancia de Alzada, que 

la omisión de la consignación de la fecha en una de las publicaciones efectuadas fue 

certificada por la Editora Opinión, quien indicó que la misma es de 2 de diciembre de 

2008; en ese sentido, corresponde manifestar que de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se advierte la existencia de tal certificación (fs. 16 de 

antecedentes administrativos c.2), cumpliendo lo establecido en el Artículo 76 de Ja 

Ley No 2492 (CTB), po_r lo que, se evidencia que el Municipio demostró 

fehacientemente que la primera publicación correspondiente a la Liquidación Mixta No 

3346/2008 fue publicada el 2 de diciembre de 2008; en ese entendido, queda claro 
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que el procedimiento de publicación de las notificaciones masivas previsto en el 

citado Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB) ha sido cumplido. 

ix. Sin embargo, continuando con la revisión del procedimiento de notificación masiva, se 

evidencia que en antecedentes administrativos cursa la Liquidación por 

Determinación Mixta No 3346/2008, de 25 de noviembre de 2008 con su respectiva 

diligencia de notificación sentada el 25 de diciembre de 2008 {fs. 1 y 6 de 

antecedentes administrativos c.2), la cual conforme a lo previsto en el Artículo 89 de 

la Ley N' 2492 (CTB) debió ser practicada dentro de los cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de la segunda publicación, a fin de que el sujeto pasivo se 

apersone a efectos de su notificación. En ese entendido, se advierte que la Diligencia 

de Notificación, fue realizada en día inhábil constituido en feriado nacional, 

incumpliendo de esa forma con lo establecido en el Artículo 19 de la Ley W 

2341(LPA), aplicable de manera supletoria por mandato del Articulo 74, Numera11 de 

la Ley No 2492 (CTB), que dispone que las actuaciones administrativas se realizarán 

los días y horas hábiles administrativos, al igual que el Artículo 4, Numeral 4 de la Ley 

N" 2492 (CTB), que establece que se entiende por momentos y días hábiles 

administrativos, aquellos en los que la Administración Tributaria correspondiente 

cumple sus funciones; por lo que se evidencia que al ser practicada la Diligencia de 

Notificación en día inhábil, no puede tener efecto interruptivo respecto al cómputo de 

la prescripción. 

x. Con relación al argumento del Sujeto Activo referido a que al ser las publicaciones de 

conocimiento público por realizarse en medio de prensa, y por efecto de la Ley no 

pueden ser desconocidas por el contribuyente, siendo la finalidad dar a conocer al 

público en general, la existencia de determinada actuación, no en forma personal sino 

masivamente, situación que es garantizada al efectuarse a través de un medio que 

goza de amplia publicidad; es necesario señalar que el Articulo 89 de la Ley W 2492 

{CTB), establece un procedimiento para practicar las notificaciones masivas, el que 

debe ser cumplido a efecto de que dicha notificación surta efectos legales, no siendo 

suficiente la sola publicación a través de un medio de prensa de circulación nacional, 

como equivocadamente aflrma la Administración Tributaria Municipal, pues es deber 

de toda Administración Publica garantizar el debido proceso y derecho a la defensa 

de los administrados consagrados en el Artículo 115 de la CPE, así como establecido 

en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), por tanto dicho argumento 

carece de sustento legal. 
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xi. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva no cumplió con el procedimiento 

establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) al haberse sentado 

la diligencia de notificación fuera del plazo establecido en la citada norma legal y en 

un día inhábil; en consecuP.ncia, toda vez que en el presente caso no se cumplió con 

el procedimiento de notificación masiva, se establece que la publicación presentada 

por la Administración Tributaria Municipal, no surte efectos jurídicos para la 

interrupción de la prescripción; por lo tanto, con ese hecho definido se ingresará al 

análisis del instituto jurídico de la prescripción, por los adeudos tributarios del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003. 

IV.4.3. Prescripción Tributaria deiiPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley N° 

1340 (CTb). 

i. Lidia de Zaconeta Gallardo, en su Recurso Jerárquico y alegatos, respecto a la 

prescripción del !PBI gestión 2002, manifiesta que el hecho generador se produjo 

durante la vigencia de la Ley Nc 1340 (CTb), que estableció un plazo de prescripción 

de cinco años conforme al Artículo 53 de la citada Ley, entendiéndose que el 

cómputo de plazo para la prescripción de la gestión 2002 se inició el i de enero de 

2004 y finalizó el 31 de diciembre de 2008, sin producirse ninguna de las causales de 

interrupción establecidas en el Articulo 54 de la Ley N' 1340 (CTb). 

ii. Agrega que si bien la Determinación por Liquidación Mixta cuenta con la información 

y datos aportados por el sujeto pasivo, mediante el Formulario de Declaración Jurada 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI gestiones 2002 y 2003, la misma no cuenta 

con un documento soporte (hoja de trabajo) que demuestre el procedimiento aplicado 

para la determinación del tributo omitido. Continua señalando que si bien la 

Determinación por Liquidación, contiene el lugar y fecha de emisión, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, y los fundamentos de hecho y derecho, no 

contiene la calificación de la conducta y la sanción; además, la firma, nombre y cargo 

de la autoridad no son originales, por lo que no se habría cumplido con el Artículo 99 

de la Ley N' 2492 (CTB). viciando de nulidad dicha liquidación. 

iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "la prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

18 de 23 



@1\ 
.t\UTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RII\ 
Estado Plurlnoclonal de Bol·vla 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, 

Derecho Tributario General, za edición, Pág. 189). 

iv. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la 

prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 

o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones 

que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, 24a edición, Pág. 376). 

v. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPBI de la gestión 

2002, el hecho ocurrió en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a 

la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo 

que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). 

vi. En este entendido, los Articulas 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributari~, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

vil. En cuanto al cómputo, el Articulo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término 

de !a prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Articulo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3) por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 
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viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley N° 1340 {CTb), comienza a partir del primero de enero del ar"\o siguiente 

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

caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

cómputo de prescripción de cinco {5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

ix. En este entendido, al haberse verificado que durante el plazo de prescripción no se 

produjeron causales de interrupción de la prescripción previstas en el Artículo 54 de la 

Ley No 1340 {CTb), toda vez que la Liquidación por Determinación Mixta N° 

3346/2008, no cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB) conforme con lo establecido en el Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb}, 

las facultades para determinar la obligación impositiva del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles {IPBI) de la gestión 2002, sobre el inmueble con registro N° 

111418, se encuentran prescritas, por lo que corresponde revocar en este punto la 

Resolución de Alzada. 

x. Finalmente con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en 

sentido de que si bien la Determinación por Liquidación Mixta cuenta con la 

información y datos aportados por el sujeto pasivo, mediante el Formulario de 

Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el pago del IPBI gestiones 2002 y 2003, 

la misma no cuenta con un documento soporte (hoja de trabajo) que demuestre el 

procedimiento aplicado para la determinación del tributo omitido; además que 

Determinación por Liquidación, no contiene la calificación de la conducta y la sanción, 

y la firma, nombre y cargo de la autoridad no son originales, por lo que no se habría 

cumplido con el Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), viciando de nulidad dicha 

liquidación; cabe indicar que el Artículo 97 de la Ley N" 2492 (CTB) en su Parágrafo 

111, establece 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 Tributaría pueda 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación; en ese sentido luego de emitir la 

Liquidación por Determinación mixta puede emitir una Resolución Determinativa, por 

lo que la norma no prevé que dicha liquidación cumpla con el citado Artículo 99 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 
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IV.4.4. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2003 regulada por la 

Ley N' 2492 (CTB). 

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

Liquidación por Determinación Mixta No 3346/2008, fue publicada en un periódico de 

circulación nacional en cumplimiento del Articulo 89 de la Ley No 2492 (CTB), ante lo 

cual, el sujeto pasivo no se hizo presente en las oficinas de dicha Administración, 

procediéndose a practicar la notificación dejando constancia en antecedentes y 

cumpliendo con el Artículo 81 del CTB; por lo que no correspondería declarar 

prescritos los derechos de cobro del IPBI gestión 2003. 

ii. Con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2003 se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone que: "prescribirán a /os 

cuatro (4) años /as 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 Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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 Artículos 61 y 62, de la citada Ley, señalan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con 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; asimismo, se suspende 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, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar 

que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término 

de prescripción de cuatro (4) a1ios se inició el1 de enero de 2005 y concluyó el31 de 

diciembre de 2008; sin embargo de lo expuesto en el acápite referido a la 

notificación Maeiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria; se estableció 
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que la Liquidación por Determinación Mixta N° 3346/2008, no cumplió con el 

procedimiento establecido en el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no 

tuvo efecto interruptivo de la prescripción; por lo que fa acción de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria respecto al IPBI de la gestión 

2003, sobre el inmueble con registro N° 111418 se encuentra prescritas, por lo que se 

debe confirmar en este punto a la Resolución de Alzada. 

v. Respecto a que la ARIT debió considerar la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, que establece la imprescriptibilidad de las 

facultades de la Administración Tributaria para ejecutar fa deuda tributaria 

determinada; corresponde aclarar que en el presente caso el objeto de la litis, es la 

prescripción de la facultad de determinación de la deuda, no así de fa facultad para 

la ejecución, para la aplicación de la citada Ley No 291 que pretende el Municipio, 

siendo pertinente aclarar que por lo descrito y analizado anteriormente, al haberse 

determinado la inexistencia de alguna causal de interrupción del cómputo de 

prescripción, tampoco existe deuda tributaria líquida y exigible sobre la cual se 

puedan realizar acciones de ejecución tributaria; por lo que este punto no amerita 

mayor pronunciamiento. 

vi. Consiguientemente, al no evidenciarse la concurrencia de causales de interrupción ni 

de suspensión del término de la prescripción conforme a lo previsto en los Artículos 

54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB); corresponde a 

esta instancia jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso Alzada 

ARIT-CBA/RA 0489/2013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; dejando sin efecto la Resolución 

Administrativa No 613/2013, de 14 de marzo de 2013, declarando prescrita la acción 

de la Administración Municipal para el cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; 

manteniéndose firme y subsistente la prescripción otorgada por el Municipio de 

Cochabamba respecto a las gestiones 2004 y 2005, con relación al inmueble No 

111418 de Lidia de Zaconeta Gallardo. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando .todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBNRA 048912013, de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, te 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 N° 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 048912013, de 25 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Lidia de Zaconeta Gallardo, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa No 613/2013, de 14 de marzo de 2013, declarando prescrita 

la acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, manteniéndose firme y subsistente la prescripción otorgada 

mediante la citada Resolución Administrativa, respecto a las gestiones 2004 y 2005, 

correspondiente al inmueble N" 111418; todo conforme a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
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