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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E'tcdo PlcHinOciO;.;a-, "(ie- Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0196/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0529/2013, de 15 de 

noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Martha Ruth Fioriló de Valenzuela. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /2283/2013//CBA-027 4/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

expediente), contra la Resolución ARIT-CBNRA 0529/2013, de 15 de noviembre de 

2013, de Recurso de Alzada (fs. 38-47 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0196/2014 (fs. 68-77 vta. 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 legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, según 

Memorándum N" 1431 de 11 de junio de 2012 (fs. 50 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 54-55 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0529/2013, de 15 de noviembre de 2013, emitida por 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada, no se refirió respecto a las causales de 

suspensión para el cómputo de la prescripción, para las gestiones 2002 y 2003; 

asimismo manifiesta que para la gestión 2002 la norma a ser aplicada corresponde a 

la Ley No 1340, que establece el plazo de cinco años para la determinación de la 

obligación impositiva y que en el Artículo 54 establece como causal de interrupción 

la determinación del tributo. 

ii. Manifestó que para la gestión 2003 la Ley aplicable es la No 2492, la que establece 

el término de cuatro años para la determinación de la deuda, asimismo que el 

Artículo 61 del citado cuerpo legal señala la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa como causal de la interrupción de la prescripción. 

iii. Refirió que a fin de acreditar los antecedentes esenciales con los cuales se realizó 

la notificación de la Resolución Mixta, en etapa de descargos presentará la 

certificación del periódico de circulación nacional Opinión de 31 de agosto de 2010, 

con lo que se acreditará la fecha de publicación de la Resolución Determinativa 

Mixta No 3858/2008, toda vez que el error al momento de efectuarse la impresión en 

el periódico no es atribuible a la Administración Tributaria, toda vez que la 

notificación de la Determinación Mixta se la efectuó conforme a lo previsto en el 

Articulo 89 de la Ley N' 2492. 

iv. Aduce que la Resolución por Liquidación Mixta, al no ser objeto de impugnación es 

considerada como título de Ejecución Tributaria conforme establece el Numeral 7 del 

Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492; asimismo que este acto interrumpió la 

prescripción y que el mismo cumple con todos los requisitos previstos en el 

Parágrafo 111 del Artículo 97 de la Ley No 2492 y los previstos en el Reglamento de 

Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta, mismo que acompañó en el 

Recurso de Alzada. 

v. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución de Alzada en virtud de lo previsto 

en el inciso b) del Articulo 212 de la Ley No 2492 y se confirme la Resolución 

Administrativa N' P172/2013 de 26 de febrero de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0529/2013, de 15 de 

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

Cochabamba (fs. 38-47 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa No P-172/2013 de 26 de febrero de 2013, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 

consecuentemente, declaró extinguida por prescripción la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para cobrar la deuda tributaria por las gestiones 2002 y 2003, y 

mantuvo firme lo determinado para la gestión 2004, relativo al Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI), con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la notificación de la Determinación Mixta No 3858/2008, efectuada 

mediante publicaciones de prensa refirió que la Administración Tributaria al realizar la 

notificación masiva de Determinación Mixta No 3858/2008, no cometió ninguna 

ilegalidad, pues adoptó la previsión contenida en el numeral 6 del Artículo 83 y el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), referente a las notificaciones masivas, en virtud 

a lo previsto en el parágrafo 111 del Artículo 97 de la misma Ley, casos especiales, que 

afectan a una generalidad de deudores tributarios, que debe ser notificados 

masivamente mediante publicaciones en órganos de prensa de circulación nacional 

conforme señalan los Numerales 1 y 2 del Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), a fin 

de que el universo de contribuyentes conozca sus adeudos; por lo que al ser el 

periódico opinión diario de circulación nacional se procedió conforme normativa. 

ii. Con relación a las causales de interrupción del término de la prescripción para las 

gestiones 2002 y 2003 señaló que evidencia la emisión de la Resolución de 

Liquidación por Determinación Mixta No 3858/2008 por las gestiones 2002 y 2003; la 

primera publicación efectuada en un medio de prensa, consignó datos del número de 

Resolución, nombre o razón social, número del inmueble las gestiones y total 

adeudado por concepto de IPBI, sin embargo, no consignó el día de publicación, en la 

que solo señaló mes de diciembre y año 2008 y la segunda publicación, de 17 de 

diciembre de 2008, consignó los datos antes mencionados, evidenció también que en 

la primera publicación no consta el día que de la primera publicación, hecho que no 

permitió a la instancia de Alzada verificar si las publicaciones fueron realizadas dentro 

del plazo establecido por el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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iii. Respecto al intervalo entre las publicaciones que hizo referencia al plazo previsto por 

el Artículo 89 de la Ley N° 2492, y reiteró que la primera publicación no consignó el 

día que efectuó la misma por lo que la Administración Tributaria Municipal no 

demostró el cumplimiento del tiempo establecido de publicación a publicación 

conforme prevé el Artículo 76 de la Ley No 2492, siendo que la notificación no se 

practicó conforme estipula el Articulo 89 del citado Código Tributario, por lo que 

considerando la finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del 

interesado las actuaciones procesales, que debe reunir los requisitos fijados 

legalmente y que lo contrario impediría que se produzcan efectos de validez y 

eficacia, constituyéndose en una garantía jurídica, obligatoria para su cumplimiento a 

partir de su notificación, por lo que la notificación masiva no se encuentra 

correctamente realizada, estableciendo que la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta No 3858/2008, no es causal de interrupción del término de la 

prescripción deiiPBI, para las gestiones 2002 y 2003. 

1v. Con relación a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la 

Ley N" 1340 refirió que el Articulo 52 de la Ley N" 1340 establecía que la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, y exigir el pago de 

tributos, entre otros tiene el plazo de cinco años y que para ello deben concurrir dos 

elementos uno el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular 

del derecho; así para la gestión 2002, se tomó en cuenta que el hecho generador del 

IPBI 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 No 1340 (CTB 

Abrogado}, aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, por lo que el cómputo se debe efectuar a partir del 1 de 

enero de 2003 y concluyó el31 de diciembre de 2008. 

v. Respecto a las causales de interrupción y suspensión del término de prescripción, 

previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley No 1340 estos fueron analizados 

precedentemente, estableciendo que no existieron causales de interrupción del 

término de la prescripción, respecto a la gestión 2002, toda vez que la notificación 

practicada con la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 3858/2008, 

efectuada mediante publicaciones no cumplió con los requisitos establecidos en la 

normativa por no consignar la fecha que se efectuó la misma, por lo que al existir solo 

una fecha de notificación el 17 de diciembre de 2008, la gestión 2002 no fue 
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interrumpida para el cómputo de la prescripción, prescribiendo el 31 de diciembre de 

2008, por lo 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 al IPBI de la gestión 2002 se encuentra prescrita. 

vi Respecto a la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestión 2003 regulada por la Ley 

N" 2492 (CTB), señaló que el Articulo 59 de la Ley N" 2492 establece el plazo de 

cuatro años para que la Administración Tributaria pueda controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, por lo que el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, respecto a las causales de interrupción y suspensión de la 

prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 del citado Código Tributario señaló 

que no existió causal de interrupción con las notificación de Liquidación por 

Determinación Mixta No 3858/2008, mediante publicaciones, toda vez que la primera 

publicación no se consigna la fecha y la segunda es de 17 de diciembre de 2008; por 

lo que no se puede computar los 15 días establecidos por el numeral2 del Artículo 89 

de la Ley No 2492, no cursando documento que demuestren el cumplimiento del 

procedimiento para efectuar la notificación masiva y al no existir causal de 

interrupción del término de prescripción, conforme determina el Artículo 61 de la Ley 

W 2492 (CTB); la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

obligación impositiva, respecto al lPBI de las gestiones 2002 y 2003, se encontraría 

prescrita. 

vii. Citó las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que en la parte 

pertinente se refieren a que la petición de prescripción no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, y que señala que: el acto por medio del cual la 

autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible; hizo 

mención también referencia a la doctrina y a la caducidad de los derechos en su 

eficacia procesal. 

viii. Por lo expuesto, estableció que el IPBI las gestiones 2002 y 2003 se encuentra 

prescrito 2003 y mantuvo firme y subsistente lo determinado para la gestión 2004; por 

lo que revocó parcialmente la Resolución Administrativa No P-172/2013, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0906/2013, de 

23 de diciembre de 2013. se recibió el expediente ARIT-CBA-0274/2013 (fs. 1-59 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 (fs. 60-61 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 8 de enero de 2014 (fs. 62 del 

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

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

14 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de noviembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 

3858/2008, contra Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela, determinando la deuda 
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tributaria correspondiente a las gestiones 2002 y 2003 por el Impuesto a la Propiedad 

(IPBI) respecto del bien inmueble W 83827 con Código Catastral 

03126010000000000, la misma que fue efectuada en base a los datos 

proporcionados por la contribuyente y los registrados en el sistema informático, 

determinando una deuda tributaria de Bs7.449.-, en aplicación del Artículo 97 de la 

Ley Nc 2492, asimismo intimaron al Sujeto Pasivo a que efectúe el pago del monto 

adeudado dentro el plazo de 20 días computable a partir de su legal notificación o 

caso contrario se proceda a adoptarse las medidas coactivas previstas en el Artículo 

108 de la Ley N' 2492 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. En diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, efectúo una 

Publicación de Prensa, de la Determinación en casos Especiales, emergente de la 

Liquidación Mixta del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, mediante la cual 

se otorga a los contribuyentes el plazo de 5 días, para que se apersonen a la oficina 

de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, a fin de 

poder notificarse con la Resolución Determinativa y en caso de incumplimiento de 

pago se procedería a la ejecución de la citada Resolución (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 17 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa de la determinación en casos especiales emergentes de la 

liquidación Mixta, otorgando el plazo de 5 días a los sujetos pasivos para que se 

apersonen a la oficina de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba, a objeto de notificarse con la citada Resolución (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 18 de diciembre de 2008 se corre la diligencia de notificación, a la señora Martha 

Ruth Fiorilo de Valenzuela con la Resolución por Liquidación Mixta No 3858/2008, 

efectuada mediante publicaciones en el Diario de Circulación Nacional Opinión 

efectuadas en fechas 2 y 17 de diciembre de 2008 y no habiendo comparecido ante 

la Administración Tributaria, se dio por practicada la notificación conforme el Artículo 

89 de la Ley No 2492 (fs. 9 de antecedentes administrativos c. 1). 

v. El 3 de marzo de 2010, Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela presenta memorial al 

Gobierno Municipal de Cochabamba, solicitando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de los Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2002, 2003 y 
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2004 del inmueble con registro No 83827, ubicado en la Av. libertador Bolívar 1360, 

zona de Cala Cala con Código Catastral W 03.125-010-0-00-000-000, (fs. 1-1 vta. del 

de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 6 de abril de 2010, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el Informe 

DAC Cite No 361/2010, mediante el cual informan respecto a la solicitud D.J.T No 

319/201 O de 15 de marzo de 201 O, la fecha de registro del contribuyente 19/09/1994, 

inexistencia de tradición del inmueble así como de acciones y derechos y de planes 

de pago, informan también sobre los pagos de impuestos originales de las gestiones 

1993 a 1999, 2005 a 2008, deudas de impuestos originales por las gestiones 2000, 

2002 a 2004 y la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2000, 2002 a 

2004 y 2006 de 20 de mayo de 2008 (fs. 2 de antecedentes administrativos c.2). 

v11. E128 de junio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.J.T. 

1076/201 O, respecto al trámite No 1122/528/1 O, mediante el cual menciona que el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad, certificó la existencia de descuentos de 

multas correspondiente a las gestiones 2000 a 2004 y 2006 el 19 de septiembre de 

2008, hecho que interrumpió el curso de la prescripción, por lo que en aplicación de 

los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 era improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2004 del inmueble N' 83827 (fs. 3 de 

antecedentes administrativos c.2). 

viii. El15 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió informe D.J.T 

No 1753/2011, referente a la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble No 83827 con 

Código Catastral 03001810011000, seguido por Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela, 

mediante el cual establecieron que el citado inmueble tiene un proceso de 

determinación Mixta No 3858/2008 por las gestiones 2002 y 2003, actos que 

interrumpirían la prescripción, asimismo informó la existencia de una orden de 

fiscalización N' 2860/2009 por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2004 a 2007, la que 

se encontraría con Vista de Cargo y fue remitida al Departamento de Fiscalización 

para la emisión de la Resolución Determinativa, motivos por los cuales no sería 

procedente la solicitud de prescripción (fs. 4 de antecedentes administrativos c.2). 
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ix. El 31 de octubre de 2012, se notificó de forma personal a Martha Ruth Fiorilo de 

Valenzuela, con el Inicio de Ejecución Tributaria N° 544/2012, en el que señala que la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 3858/2008 de 25 de noviembre de 

2008 se constituye en Titulo de Ejecución Tributaria al no haber sido objeto de 

Impugnación, todo conforme a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB) y que se procederá con medidas que garanticen el cobro de la deuda, misma 

que estará sujeta a actualizaciones por mantenimiento de valor, intereses y multas de 

Ley, (fs. 17-17 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

x. El 11 de julio de 2013 se notificó de forma personal a Martha Ruth Fiorilo de 

Valenzuela con la Resolución Administrativa No P-172/2013 de 26 de febrero de 

2013, mediante el cual ratifica el Informe DJT P-1753/2011 que estableció la 

existencia de un proceso con liquidación por Determinación Mixta con publicaciones 

en fechas 2 y 17 de diciembre de 2008 acción que interrumpiría la prescripción por lo 

que declaró procedente la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2004 e 

improcedente de las gestiones 2002 y 2003 del bien inmueble No 83827 con Código 

Catastral 03126010000000000 (fs. 65-66 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado 

(CTb). 

Articulo 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 los 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 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

Justicia tributo~'" para v1w b1er. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los Artículos 

98, 101 y 115. 

Artículo 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. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

ii, Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB), 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

Artículo 60, (Cómputo), 

l. 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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/11. En el supuesto del parágrafo 1/f del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria_ 

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. (Suspensión). El curso de fa prescripción se suspende con: 

l. 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. 

Articulo 83 (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

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

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Justicia tributana para vivir bien 
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Artículo 89 (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 9r del presente Código 

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

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

1. La Administración 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 Jos 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

r Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base 

imponible. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o 'diligencias innecesarias. 

iv. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley W 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

v. Decreto Supremo N" 24204, de 23 de diciembre de 1995 Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmueble (IPBI). 

Articulo 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho a la propiedad o a la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ·0000/2014, de 00 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. Con carácter previo corresponde indicar que esta instancia Jerárquica analizará la 

validez de la notificación con la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta, 

sólo respecto a sus efectos en la prescripción de la facultad de determinar la deuda 

tributaria de la Administración Tributaria Municipal del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003. 
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IV.3.2. Notificación Masiva con la Liquidación Mixta No 3858/2008 como acto que 

interrumpe la prescripción. 

L La Administración Tributaria a momento de presentar su Recurso Jerárquico señala 

que en la Resolución de Alzada no se tomó en cuenta las causales de interrupción 

previstas por Ley, asimismo que de antecedentes se evidencia que la notificación 

con la Resolución Mixta cuenta con los requisitos esenciales y que en etapa de 

descargos, se presentará la certificación del periódico de circulación nacional 

Opinión de 31 de agosto de 201 O en la que se acreditará la fecha de publicación de 

la Resolución Determinativa Mixta No 3858/2008 y que el error al momento de 

efectuarse la impresión en el periódico no se sería atribuible a la Administración 

Tributaria, toda vez que se notificó la Determinación Mixta conforme a lo previsto en 

el Articulo 89 de la Ley N' 2492. 

ii. Aduce que la Resolución por Liquidación Mixta es considerada como título de 

Ejecución Tributaria, al no haber sido objeto de impugnación conforme establece el 

Numeral 7 del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley No 2492 y que la misma 

interrumpió la prescripción, asimismo que cumple con todos los requisitos previstos 

en el Parágrafo 111 del Artículo 97 de la Ley No 2492 y en el Reglamento de 

Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta. 

iii. Al respecto, el Numeral 6, Parágrafo 1 del Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece el medio de notificación masiva y en el Parágrafo 11 determina 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 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del Procedimiento 

Determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la misma Ley, 

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 conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), 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, 
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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. 

v. En el presente caso, se advierte que el Gobierno Municipal, fundamenta la 

improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por Martha Ruth Fiorilo de 

Valenzuela, con el argumento de que la Liquidación por Determinación Mixta 

correspondientes al IPBI de la gestiones 2002 y 2003 del bien imbueble N' 83827 

con Código catastral 03126010000000000, fue notificada mediante órgano de 

prensa de circulación nacional, lo que habría interrumpido el cómputo de la 

prescripción; por lo que corresponde a esta instancia, verificar si las notificaciones 

cumplieron con los requisitos legales para su validez, y para el efecto ser o no 

consideradas como causales de interrupción de la prescripción. 

vi. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que cursan 

fotocopias legalizadas de publicaciones efectuadas en el periódico Opinión; en ese 

sentido, se evidencia que cursan dos (2) publicaciones realizadas en el periódico 

uopinión"' la primera sin fecha y la segunda de 17 de diciembre de 2008, para el 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003 (Determinación Mixta N' 3858/2008 de 25 de 

noviembre de 2008); que según la Administración Tributaria Municipal en las mismas 

se encontraba Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela, aspecto que no puede ser 

verificado debido a que las publicaciones acompañadas en el cuaderno de 

antecedentes son completamente ilegibles. 

vii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), señala 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 15 días; en el presente caso, con relación 

a la Liquidación por Determinación Mixta del IPBI de la gestiones 2002 y 2003, no se 

evidencia la fecha de la primera publicación, pudiendo únicamente evidenciarse que 

fueron realizadas en diciembre de 2008, en la segunda publicación se evidencia 

fecha de publicación el 17 de diciembre de 2008, lo que no permite verificar si se 

cumplió con el procedimiento de notificación masiva y si efectivamente entre la 

primera y segunda publicación, transcurrieron los quince días establecidos por 
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norma como intervalo entre publicaciones; (fs. 5-8 de antecedentes 

administrativos). 

viii. 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), 

puesto que no consta en la primera publicación la fecha en la que se efectúo la 

misma, aspecto que es reconocido por la Administración Tributaria Municipal al 

señalar que el error en la publicación, fue responsabilidad del diario de circulación 

nacional y que en su debido tiempo presentaría la certificación de este medio de 

comunicación en la que se pueda evidenciar las fechas de las publicaciones, y la 

prueba de certificación de las publicaciones no fue presentada por la Administración 

Tributaria; por lo que las notificaciones con la Resolución por Determinación Mixta 

No. 3858/2008 de 25 de noviembre de 2008, no surtieron efectos jurídicos para la 

interrupción de la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, motivo por el 

cual tampoco se ejecutorió ni puede ser considerado título de ejecución tributaria; 

todo lo señalado, por efecto de lo dispuesto por el Artículo 89 del CTB. 

ix. Consecuentemente la notificación con la Resolución por Determinación Mixta No 

3858/2008 de 25 de noviembre de 2008 no surtió efectos jurídicos; por lo tanto, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada respecto a este punto e ingresar al 

análisis del instituto jurídico de la prescripción. 

IV.4.3. Respecto a la prescripción de la gestión 2002 regulada por la Ley N° 1340 

(CTb) y gestión 2003 regulada por la Ley No 2492 (CTB). 

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

Resolución de Alzada, no se refirió respecto a las causales de suspensión para el 

cómputo de la prescripción, para las gestiones 2002 y 2003; asimismo manifiesta que 

para la gestión 2002 la norma a ser aplicada corresponde a la Ley No 1340, que 

establece el plazo de cinco años para la determinación de la obligación impositiva y 

que en el Artículo 54 establece como causal de interrupción la determinación del 

tributo. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido Jos plazos 

legales para su posible ejercicío" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 
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1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: " .. .la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho 

no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierla la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" 

(Memoria de las lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

iii. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el Articulo 2 del Decreto 

Supremo No 24204, el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del 

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

diciembre de cada año; en ese entendido, el hecho generador del IPBI de la gestión 

2002 quedó perfeccionado el31 de diciembre de 2002. 

iv. Respecto al instituto jurídico de la Prescripción, en la legislación tributaria nacional, la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), dispone que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley W 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 

2002 el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley W 1340 (CTb), por 

lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en 

dicha Ley, en sujeción a lo dispuesto por el último párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), declarada constitucional 

por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

v. En ese entendido, los Artículos 41 Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), prevén 

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 (5) años. El término 

precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no 
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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. 

vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley No 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 y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. 

vii. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la citada Ley, señala que el curso 

de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por 

el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor, y 3. 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, asimismo el Artículo 55 

de la Ley No 1340 establece que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

viii. En ese entendido, considerando la normativa citada y tratándose del IPBI 

correspondiente a la gestión 2002 cuyo vencimiento ocurrió en la gestión 2003, el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

ix. En ese contexto y considerando el análisis efectuado precedentemente, se establece 

la inexistencia de causales de suspensión e interrupción del cómputo de la 

prescripción, toda vez que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba no demostró la correcta notificación de la Liquidación por 

Determinación Mixta No. 3858/2008, correspondiente al IPBI de la gestión 2002 la 

facultad de la Administración Tributraia para determinar la deuda tributaria ha 

prescrito; correspondiendo en este punto, confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada. 
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x. Respecto al IPBI de la gestión 2003, se establece que el hecho generador ocurrió en 

vigencia de la Ley N' 2492 (CTB) -a partir del 4 de noviembre de 2003- por lo que 

corresponde la aplicación de dicha Ley. Al respecto sobre el período de prescripción 

el Artículo 59 señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

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

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

xi. En cuanlo al cómpulo, 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. 

xii. 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) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008. 

xiii. En ese contexto y considerando el análisis efectuado precedentemente, se establece 

la inexistencia de causales de suspensión e interrupción del cómputo de la 

prescripción, toda vez que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, de igual forma como se señaló en las consideraciones 

realizadas respecto al IPBI de la gestión 2002, no demostró la correcta notificación de 

la Liquidación por Determinación Mixta No. 3858/2008, siendo así que la facultad de 
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la Administración Tributraia para determinar la deuda tributaria ha prescrito; 

correspondiendo en este punto, confirmar la Resolución de Alzada impugnada. 

xiv. En consecuencia, siendo que se estableció que la notificación masiva de la 

Determinación por Liquidación Mixta No 3858/2008, no surtió efectos jurídicos, 

conforme a los fundamentos expuestos a lo largo de la presente fundamentación, 

corresponde; no obstante, habiéndose establecido la procedencia de la prescripción 

solicitada por la contribuyente, en aplicación del principio de economía, simplicidad y 

celeridad, previsto en el Inciso k) del Articulo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), ante la 

consideración de que la anulación de obrados implica la inexistencia de causales de 

interrupción del término de prescripción, conforme a los Artículos 55 de la Ley No 

1340 y Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB); se establece, que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 sobre el 

Inmueble N" 83827 con Código catastral 03126010000000000, de propiedad de 

Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela, se encuentra prescrita; manteniéndose firme lo 

determinado para la gestión 2004 por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente Resolución 

Administrativa No P-172-2013, de 26 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, al Director General de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, imparcial y especializada, 

aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0529/2013, de 15 de 

noviembre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 
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AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E•laóo PlurlnacloCial de Bolivia 

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: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0529/2013, de 15 de noviembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Martha Ruth Fiorilo de Valenzuela, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

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

Resolución Administrativa P~172~2013, de 26 de febrero de 2013, declarando 

extinguida por prescripción la facultad para la determinación y cobro del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, y se mantiene firme y subsistente lo determinado para la 

gestión 2004, correspondiente al inmueble con Registro No 83827 con Código catastral 

03126010000000000, ubicado en la Av. Libertador Bolívar 1360, zona de Cala Cala de 

propiedad del citado Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

BBFIFLM·PSS/abr 

Justicia tributar'' paro vivir bien 
JJn m!t'ayir ¡ac!":"a kamani (Aymoc"j 
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