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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0122/2010 

La Paz, 12 de abril de 2010 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fernando Saúl, Charles 

Alberto, Luis Alfredo, Ligia Marlene Bascopé Revuelta (fs.70-71 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 de febrero de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 60-61 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0122/2010 (fs. 94-108 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Fernando Saúl, Charles Alberto, Luis Alfredo y Ligia Marlene Bascopé 

Revuelta, interponen Recurso Jerárquico (fs. 70-71 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 de febrero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presentan los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiestan que la ARIT resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 55/2009, de 13 de julio de 2009, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Fernando Saúl, Charles Alberto, Luis Alfredo y  

Ligia Marlene Bascopé Revuelta. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Tesoro Municipal de la H. Alcaldía 

Municipal de Quillacollo, representada por Luis 

Pedro López..  

 

Número de Expediente: AGIT/0066/2010//CBA-0114/2009. 
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1998 y 2001; sin embargo, declara no prescrito el IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, determinación con la que no están de acuerdo, debido a que la notificación 

masiva efectuada no cumple con el art. 89-1) y 2) de la Ley 2492 (CTB), pues 

supuestamente notifica a José Antonio Bascopé y Sra., sujetos pasivos fallecidos e 

inexistentes, tampoco específica a los terceros responsables, siendo nula de pleno 

derecho, ya que no causa ningún efecto jurídico, menos la interrupción del cómputo 

de la prescripción. Añade que no se tomó en cuenta que la primera publicación de la 

notificación masiva es del 4 de diciembre de 2008 y la segunda del 28 de diciembre 

de 2008, por lo que no cumple con los 15 días de intervalo, establecidos en el citado 

art. 89-2) de la Ley 2492 (CTB), violándose dicha norma, además de lesionar sus 

derechos.  

 

ii. Señala que la H. Alcaldía de Quillacollo, a través de la nota J/FISC. CITE Nº 

002/2010, de 27 de enero de 2010, dirigida al Director de la ARIT Cochabamba, 

efectúa una confesión espontánea, prevista en el art. 404-II del Código de 

Procedimiento Civil, que señala: “En el caso presente los hermanos Bascopé 

Revuelta en virtud de la declaratoria de herederos ab intestato, asumen plena 

responsabilidad de sus obligaciones impositivas con respecto al bien inmueble de 

carácter patrimonial dejado por sus padres”, es decir que con dicha confesión, valida 

legalmente su prueba literal respecto al fallecimiento de sus padres y principalmente 

su declaratoria de herederos, por lo que debe tomarse en cuenta la prueba 

documental presentada que cursa en el expediente, aspecto legal que no ha sido 

tomado en cuenta y que también lesiona sus derechos.  

 

iii. Finalmente, solicita revocar en parte la Resolución de Alzada y se declare 

extinguida por prescripción el IPBI de las  gestiones 2002 y 2003, y se revoque 

totalmente la Resolución Administrativa Nº 055/2009, de 13 de julio de 2009.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 de febrero de 2010, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 60-61 vta. del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 055/2009, 

de 13 de julio de 2009, declarando prescrita por inactividad de la Administración 

Tributaria, la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, y firme y 

subsistente la obligación tributaria de las gestiones 2002 y 2003; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Expresa que el Municipio de Quillacollo, el 28 de diciembre de 2008, notificó 

masivamente a José Bascopé Antezana y Sra. con la Resolución Determinativa N° 

52/08, y al no existir objeción alguna según nota de 2 de julio de 2009, emitió el PET 

N° 0007/09. El 15 de julio de 2009, notificó con la Resolución Administrativa N° 

055/2009, que rechaza la prescripción correspondiente al IPBI de las gestiones 1998 

a 2003, invocada por los hermanos Bascopé Revuelta, mediante memorial de 24 de 

junio de 2009.  

 

ii. Señala que no habiéndose evidenciado causales de interrupción de la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, del inmueble ubicado en la calle 

Sucre Nº 420 de la ciudad de Quillacollo,  las mismas se encuentran prescritas 

conforme con los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), toda vez que la notificación de 

28 de diciembre de 2008, con la Resolución Determinativa N° 52/08, fue practicada 

cuando sus facultades de determinación se encontraban prescritas. Sin embargo, 

interrumpió el cómputo de la prescripción de la gestión 2002, conforme con el art. 54 

de la citada Ley, por tanto, el IPBI de la gestión 2002 no se encuentra prescrito. 

 

iii. Sobre el IPBI de la gestión 2003, manifiesta que conforme con los arts. 59-II y 60-I 

de la Ley 2492 (CTB), el Gobierno Municipal tenía el plazo de 4 años para determinar 

la deuda tributaria, computable desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, esto es, 

desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2008, interrumpiendo dicho 

término con la notificación masiva de la Resolución Determinativa N° 52/08, de 28 de 

diciembre de 2008, por lo que el IPBI de dicha gestión no se encuentra prescrito, en 

virtud del art. 61-a) del mismo cuerpo legal, que señala como causal de interrupción 

del curso de la prescripción, la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa.   

 

iv. Concluye señalando que la prueba presentada por los recurrentes, consistente en: 

1) fotocopias simples de Certificados de Defunción N° 1294 y N° 48912 y 2) 

fotocopias simples de formularios de pago de tasas e impuestos municipales, no es 

considerada válida, puesto que incumple con el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que establece que se admitirá como prueba documental, cualquier prueba 

presentada por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

fotocopia legalizada por autoridad competente. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894 que, en el Título X, determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de marzo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0048/2010, de 4 de 

marzo de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0114/2009 (fs. 1-75 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2010 (fs. 76-77 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 78 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de abril 

de 2010; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 4 y 28 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal procedió a 

notificar masivamente a José Bascopé Antezana y Sra., con la Resolución 

Administrativa 52/08, de 27 de noviembre de 2008, que resuelve efectuar la 

liquidación emergente de un proceso de Determinación Mixta de la obligación 

impositiva adeudada a la H. Alcaldía de Quillacollo, por el Impuesto a la Propiedad de 
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Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006 (fs. 1-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Charles Bascopé, con la Resolución Administrativa Nº 055/2009, de 13 de julio de 

2009, que resuelve declarar no prescritas las obligaciones tributarias de las gestiones 

2001, 2002 y 2003, y modificándose la Resolución Administrativa Nº 117/09, respecto 

al término de pago únicamente, por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003, debiendo efectuarse los pagos según vea conveniente el contribuyente (fs. 14-

16 de antecedentes administrativos) 

 

   IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Fernando Saúl, Charles Alberto, Luis Alfredo y Ligia Marlene Bascopé Revuelta, 

mediante memorial de 31 de marzo de 2010, formulan alegatos escritos (fs. 88-89 vta. 

del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa in extenso lo manifestado en su Recurso Jerárquico, además de señalar que 

por error involuntario en la instancia de alzada, respecto a sus pruebas presentadas, 

incumplieron con lo dispuesto en el art. 217 de  la Ley 3092 (Título V del CTB),  

aspecto por el cual dicha instancia determinó que las mismas no sean consideradas 

válidas. Añade que tampoco se tomó en cuenta que el fallecimiento de su señor 

padre, fue de conocimiento público; sin embargo, la H. Alcaldía de Quillacollo 

igualmente efectuó notificaciones a personas fallecidas  e inexistentes, por lo que 

solicita se revoque en parte la Resolución de Alzada  y se revoque totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 055/2009 de 13 de julio de 2009.  

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Boliviano Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

Art. 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 los cinco años.  
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Art. 53. El término 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 período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación 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… 

  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 
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Art. 59. (Prescripción).  

I. 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. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 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 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 
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5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

 

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

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

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

apersonen a sus dependencias a efecto de 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. 

 

Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

 III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación. 

  

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione 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 
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a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

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

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

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

   II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

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

dispuesto por la Ley N°  2492.  

 

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

 

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 
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v. RA Nº 006/2008, Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva.  

Art. 2. (Cuantías Máximas para las Notificaciones Masivas). A los efectos de 

Notificar de forma Masiva los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, es 

necesario establecer las cuantías máximas, siendo éstas las siguientes: 

1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta (IPBI) 470.000 UFV’s… 

 

Art. 4. (Datos a consignarse en la publicación de notificación masiva). En 

aplicación del art. 13 del Decreto Reglamentario es necesario señalar los siguientes 

datos en las Publicaciones de Notificación Masiva: 

 

1. Nombre del sujeto pasivo, contribuyente o tercero responsable  

2. Identificación del Acto Administrativo a ser notificado. 

3. Número de Registro en la Administración Tributaria Municipal. 

4. Señalar la dependencia donde debe apersonarse a efectos de su notificación. 

5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente que autoriza la Notificación 

Masiva. 

 

En caso de utilizar este medio de notificación para una liquidación producto de una 

Determinación Mixta o de Oficio, es necesario señalar en la notificación el monto de 

la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria, señalando la fecha  

de impresión de preliquidación de los tributos y determinación del adeudo. La 

liquidación debe ser señalada por gestión y posteriormente realizar una sumatoria 

del adeudo total. Asimismo, se debe dejar constancia que la deuda a ser cancelada 

con posterioridad será actualizada a la fecha de pago conforme señala la Ley 2492 

Código Tributario y sus reglamentos. 

 

 Art. 5. (Datos a consignarse en una diligencia de notificación masiva). Los datos 

a consignarse en una diligencia de notificación masiva deberán contar con lo 

siguiente: 

  

1. Nombre del Acto Administrativo notificado. 

2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria. 

3. Especificidad de los medios en los cuales se publicó la notificación masiva. 

4. Nombre o razón social del sujeto pasivo, contribuyente o tercero responsable 

notificado masivamente. 

5. Número de registro en la Administración Tributaria Municipal. 

6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación 

7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en el presente caso, no ha presentado 

recurso jerárquico conforme con los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), respecto a lo resuelto en la instancia de Alzada, que 

dejó sin efecto por prescripción el IPBI de las gestiones 1998 a 2001, demostrando 

con ello la aceptación de lo dispuesto por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; por lo tanto, ésta instancia jerárquica sólo se pronunciará 

sobre las obligaciones tributarias correspondientes al IPBI de las gestiones 2002 y 

2003.  

 

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

i. Los hermanos Bascopé Revuelta manifiestan en su Recurso Jerárquico y en sus 

alegatos, que no están de acuerdo con la determinación de no prescripción del IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003, emitida por la ARIT, debido a que la notificación 

masiva efectuada, no cumple con el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), pues notifica a 

sujetos pasivos fallecidos e inexistentes, y no específica a terceros responsables, 

siendo nula de pleno derecho, no pudiendo causar la interrupción de la prescripción. 

Añaden que no se tomó en cuenta que la primera publicación de la notificación 

masiva es del 4 de diciembre de 2008 y la segunda del 28 de diciembre de 2008, 

por lo que incumple con los 15 días de intervalo, establecidos en el citado art. 89-2) 

de la Ley 2492 (CTB), violándose dicha norma y lesionando sus derechos.  

 

ii. 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; también 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. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Pág. 650). 
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iii. En cuanto a las formas y medios de notificación, el num. 6 del art. 83  de la Ley 

2492 (CTB), instituye la notificación masiva y en su parágrafo II, establece que es 

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

artículo. Es así que el art. 89 de la Ley 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 art. 97 de la citada Ley 2492 (CTB), que afecten a 

una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por 

norma reglamentaria. 

 

iv. 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 los interesados no comparecieran en esta segunda 

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

notificación (las negrillas son nuestras). 

  

v. Por su parte, el inc. b) del art. 13-III del DS 27310 (RCTB), señala que las cuantías 

para practicar la notificación masiva para los Gobiernos Municipales, deben 

establecerse mediante resolución de la máxima autoridad administrativa. En ese 

sentido, la Administración Municipal de Quillacollo, en uso de su facultad normativa 

reconocida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), mediante Resolución Administrativa Nº 

006/2008, de 10 de noviembre de 2008, reglamentó el procedimiento de notificación 

masiva, disponiendo en el art. 2-1, que a efectos de la utilización de este medio de 

notificación, la cuantía máxima para el IPBI es hasta 470.000.- UFV por cada acto 

administrativo (fs. 52 del expediente). 

 

vi. Asimismo, en cuanto a la publicación de la notificación masiva, el art. 4 de la 

Resolución Administrativa Nº 006/2008, que es fuente vigente del Derecho Tributario 

conforme con los arts. 3 y 5 de la Ley 2492 (CTB), establece que dicha notificación 

debe contener: 1. Nombre del sujeto pasivo, contribuyente o tercero responsable; 2. 

Identificación del Acto Administrativo a ser notificado; 3. Número de registro en la 

Administración Tributaria Municipal; 4. Señalar la dependencia donde debe 
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apersonarse a efectos de su notificación; y 5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad 

competente que autoriza la Notificación Masiva. De igual forma, en su art. 5, dispone 

que la diligencia de notificación masiva debe consignar: “1. Nombre del Acto 

Administrativo notificado; 2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria; 3. Especificidad de los medios en los cuales se publicó la 

notificación masiva; 4. Nombre o razón social del sujeto pasivo, contribuyente o 

tercero responsable notificado masivamente; 5. Número de registro en la 

Administración Tributaria Municipal; 6. Fundamentos de derecho en el uso del medio 

de notificación; 7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de 

notificación”. 

 

vii. En ese sentido, corresponde verificar si la notificación de la Administración 

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez y ser 

considerada una causal de interrupción de la prescripción. Al efecto, de la revisión de  

antecedentes administrativos, se evidencia fotocopias legalizadas de 2 publicaciones 

realizadas en el periódico Opinión, el 4 de diciembre y 28 de diciembre de 2008 (fs. 

5-8 de antecedentes administrativos), de las cuales se observa que contienen una 

lista de sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra José Bascopé Antezana y 

Sra., además del código catastral del inmueble, número de Resolución Determinativa 

emergente de la Liquidación Mixta, tributo por gestión y monto total adeudado, 

contenido que cumple con los nums. 1, 2 y 3 del art. 4 de la Resolución 

Administrativa Nº 006/2008; no obstante, dado que la Administración Municipal, en la 

publicación de 4 de diciembre de 2008, sólo presentó la parte en la que figura el 

sujeto pasivo, y no la integridad de su contenido, no es posible verificar el 

cumplimiento de los requisitos señalados en los nums. 4 y 5 del art. 4 de la citada 

Resolución Administrativa, referidos al señalamiento de la dependencia donde debió 

apersonase el sujeto pasivo para su notificación y la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente que autorizó la notificación masiva, por lo que en el presente 

caso, se tiene que no se cumple con lo establecido en el procedimiento de 

notificación masiva, más aún, considerando que de acuerdo con el num. 1 del art. 89 

de la Ley 2492 (CTB), dicha notificación debe citar al sujeto que figura en la lista, 

para que en el plazo de 5 días se apersone a una específica dependencia de la 

Administración Municipal, a fin de notificarse con el acto administrativo 

correspondiente, aspecto que no ha sido probado debidamente por la 

Administración Municipal de Quillacollo, conforme con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB).  
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viii. En cuanto a la segunda publicación, el num. 2 del art. 89 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que transcurrido el plazo de 15 días, debe efectuarse una segunda 

publicación, y si en esta oportunidad tampoco se apersona el sujeto pasivo, se da por 

notificado el acto previa constancia en el expediente, que resulta ser la diligencia 

de notificación, la misma que no se encuentra en antecedentes administrativos, ni 

en el expediente; por lo que al no haberse sentado la correspondiente diligencia de 

notificación, no cumple con los requisitos establecidos por la propia Administración 

Tributaria Municipal, en el art. 5 de la Resolución Administrativa Nº 006/2008. 

 

ix. Por otra parte, el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), dispone 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; es decir, que 

la disposición legal establece que entre publicación y publicación, deben transcurrir 

sólo 15 días y en el presente caso, la primera publicación se realizó el 4 de 

diciembre de 2008 y la segunda el 28 de diciembre de 2008 (fs. 5-8 de 

antecedentes administrativos), lo que significa que entre publicación y publicación 

transcurrieron más de los 15 días que la Ley ha establecido. 

 

x. De lo anterior, se concluye de manera clara que la supuesta notificación masiva no 

cumplió con el procedimiento previsto en los arts. 89 de la Ley 2492 (CTB) y 4-5 de la 

Resolución Administrativa Nº 006/2008; en consecuencia, toda vez que en el 

presente caso, no se cumplió con el procedimiento de notificación masiva, se 

establece que dicho acto de notificación masiva no surte efectos jurídicos frente al 

contribuyente; 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, invocada por los contribuyentes. 

 

IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002. 

i. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 
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abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los efectos jurídicos 

previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). 

 

ii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establece que la prescripción es una 

de las causales de extinción de la obligación tributaria, 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. El término 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 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

iii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) expresa que el término de la 

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 art. 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. 

 

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

período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme con el 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a computarse a partir del primero de enero 

del año 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 la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no evidenciarse causales de 

interrupción determinadas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), la deuda tributaria se 

encuentra prescrita, toda vez que la notificación con la liquidación mixta Nº 52/08, de 

27 de noviembre de 2008, no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no 

haberse practicado conforme a Ley.  
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IV.4.4. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 

i. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual 

en los arts. 59, 60 y 61, establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; 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. 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 aquel en que se produjo la interrupción. 

 

ii. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo 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; y al no evidenciarse causales de 

interrupción determinadas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria 

correspondiente a ésta gestión también se encuentra prescrita, toda vez que la 

notificación con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 52/08, de 27 de noviembre 

de 2008, no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no haberse efectuado 

conforme a Ley.  

 

iii. Por todo lo expuesto, en virtud de que en el presente caso, no existen causales de 

interrupción del término de la prescripción, se establece que se ha operado la 

prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 de febrero de 2010, en la parte referida a las 

obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, sobre el inmueble con 

Código Catastral Nº 01-0063-0045, las cuales se han extinguido por prescripción; en 

consecuencia, debe quedar nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 

055/2009, de 13 de julio de 2009, de la Administración Tributaria Municipal de 

Quillacollo. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0010/2010, de 10 

de febrero de 2010, 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 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE:  

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0010/2010, de 10 de febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Fernando Saúl, Charles Alberto, Luis Alfredo y Ligia Marlene Bascopé Revuelta, contra 

la Dirección de Tesoro Municipal de la Honorable Alcaldía Municipal de Quillacollo, en 

la parte referida a las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

sobre el inmueble con Código Catastral Nº 01-0063-0045, las cuales se han extinguido 

por prescripción; en consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución 

Administrativa Nº 055/2009, de 13 de julio de 2009, de la Administración Tributaria 

Municipal; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.    

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


