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AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
'·"" ,.,, ,. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0281/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0243/2014, de 3 de diciembre de 2014, emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de E.l(pediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

,Josefa Rodriguez Ferrel. 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, rep;esentada por Teresa Arauja 

Loayza. 

AGIT /0001/20151/CHQ-0160/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura de Ingresos del 

Gobierno ÁUtónomo Municipal de Sucre (ts. 73-75 Vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 0243/2014, de 3 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 47-53 del 

expediente); el Informe Técnic:o-Juridico AGIT-SDRJ-0281/2015 (fs. 85-95 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 Municipal. 

La Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo lv1unicipai de Sucre, 

representada legalmente por Teresa Arauja Loayza, según Memorélndum Nc t185/2012 

de 27 de noyien:bre de 20·12 (fs. 56 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

73-75 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CHO/RA 0243/20i4, de 3 de diciembre de 2014, emitida por la·Autor!dad Regional de 

lmpugnació!l Tributaria Chuquisaca, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada ocasiona agravios a la 

Administración Tributaria, vulnerando el debido proceso, seguridad Jurídica y el 

Principio de Verdad Material, toda vez que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Municipal N' 183/2014 y declaró prescrito eiiPBI de la gestión 2002, 

del bien inmueble con Código Catastral N' 008-0124-011-000. 

ii. Refiere que en la Fundamentación Técnica Jurídica de la Resolución del Recurso de 

Alzada, se hizo mención a los Articulas 89 y 97 de la Ley N' 2492 (CTB), referentes a 

las liquidaciones Mixtas y su publicación para luego indicar que la Determinación por 

Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I N' 2419/2008 por la gestión 2002, fue notificada el2 

de enero de 2009 y que las publicaciones masivas fueron realizadas el 1 O y 27 de 

diciembre de 2008 en el periódico el Sur y que en consideración a que el cómputo de 

días es corrido de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo JI del Artículo 83 de la Ley No 

2492 (CTB), la segunda publicación debió realizarse el 25 de diciembre de 2008, 

empero, que la misma se efectúo el 27 de diciembre de 2008, por lo que existiría 

incumplimiento al citado Artículo 89, motivo por el cual la publicación masiva no 

surtiría efectos pqr ser nula, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 4 

de la Ley N° 2492 (CTB) los plazos y términos en materia tributaria son perentorios; al 

respecto señala, que de la interpretación del Articulo 83, Parágrafo 11 de la precitada 

Ley, las notificaciones con excepción, correspondencia, edictos y masivas deben 

practicarse en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de partes y no 

así como establece la ARIT Chuquisaca al señalar de forma errónea que el citado 

Artículo 83 establece que el cómputo de los plazos es corrido, lo cual aduce indica 

vulnera lo dispuesto en el citado Artículo y el 89 Numeral 2 del mismo cuerpo legal. 

iii. Asimismo, manifiesta que no se vulneró ningún derecho del contribuyente, toda vez 

que los quince días previstos en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) no fueron 

reducidos, sino por el contrario se dio mayor tiempo al contribuyente, además que 

dicho aspecto en ningún momento fue cuestionado por el Sujeto Pasivo, pues lo que 

observó es que se vulneró la garantía al debido proceso con la Resolución 

Administrativa Municipal Nc 183/2014, motivo por el cual la Resolución del Recurso 

de Alzada estaría actuando extra petita, al haberse pronunciado sobre un aspecto 

que en ningún momento fue objeto de Recurso de Alzada. 
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iv. Sostiene que la Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por la 

Ley w 2492 (CTB) emitió la Re$oluci'ón Admini$trativa Municipal N' 183/20:4 de 2 de 

septiembre de 2014, q1Je se encuentra debidamente fundamentada y motivada 

respetando el debido proceso y aplicando a cabalidad las normas legales, habiendo 

practicado las notificaciones de las Resoluciones Determinativa Mixtas en un medio 

de prensa de circulación nacional los días 1 O y 27 de diciembre de 2008, por el 

adeudo tributario de la gestión 2002, en base a los datos otorgados por el señor 

Aniceto Solís, cónyuge de la señora ~Josefa Rodrfguez Ferrel en ~~ Sistema 

Informático RUAT; asimismo, indica que en la Resolución Determinativa se consignó 

el regi$tro del inmueble N' 29269, identificó el inmueble N' 29269, el código Cata$tral 

008·124·011-000 y la dependencia donde debía apersonarse en cumplimiento a los 

Artículos 13, Parágrafo 1 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 89, Parágrafo 111 y 

93, Numeral 3 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Señala que la ReSolución impugnada fue efectuada en base a lS¡..,liq~i_d¡;¡ción por 
·--~· 

Determinación Mixta que adquirió calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme 

establece el Numeral 7, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo admisible 

ningún recurso según lo previsto en el Parágrafo 1,1, Articule 195 de la cAada Ley, 

puesto que se notificó a los Sujetos Pasivos con la Determinación habiendo 

interrumpido la prescripción, conforme a lo previsto. en ei Artípulo 54 de la Ley No 

1340 (CTb). 

vi. Cita el Articulo 13, Parágrafo 11 y 111 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), referente 

a las cuantías para las notificaciones masivas y señala que emitió la Resolución 

Administrativa No 72!2008 que establece las cuantías para las notiticacione·s masivas; 

asimismo menciona que el, no pago de los impuestos por los Sujetos Pasiv_os, causan 

daño económico al Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, además que su pago es 

obligación de los Sujetos Pasivos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

vii. Por lo expu8sto solicita ~;e:~ revoque la Resolución del Recurso de A1zada y se 

.confirme la Resoluc1ón Adrniilistrativa Tributaria Municipal N" 183/2014 ~~ que la 

Liquidación por Det.e.rrylinación Mi:<ta está vigente. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CHQ/RA 0243/2014, de 3 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 47~53 del expediente), resuelve Revocar Parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N2 183/2014 de 2 de septiembre de 2014, 

declarando la prescripción del IPBI de la gestión 2002, correspondiente al inmueble No 

29269, con código catastral W 008·0124-011-000; con los siguientes fundamentos: 

i. Con relación a la notificación masiva que interrumpe el curso de la prescripción 

señaló que la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.l. N° 2419/2008, por el 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble No 29269, fue notificada el2 de enero 

de 2009, que las publicaciones masivas fueron realizadas el 1 O y 27 de diciembre de 

2008, en el periódico Correo del Sur y que del análisis en función al Artículo 89 de la 

Ley W 2492 (CTB), la primera publicación se efectuó el 1 O de diciembre de 2008, 

correspondiendo que la segunda publicación se realice el 25 de diciembre de 2008, 

empero se realizó el 27 del mismo mes y gestión, vale decir, dos dias después, 

evidenciando el incumplimiento del Parágrafo 11 del citado Artículo 89, motivo por el 

cual la publicación masiva, no surte efectos siendo nula de acuerdo al Parágrafo 11 del 

Artículo 83 del mismo cuerpo legal, toda vez que según lo dispuesto por el Articulo 4 

de la Ley N° 2492 (CTB) los plazos y términos en materia tributaria son perentorios, 

aspecto que conlleva la imposibilidad de aplazamiento o tardanza en su ejecución, ya 

que esto significaría poner al contribuyente en una indeterminación respecto a la 

realización de la diligencia de notificación, vulnerando el efectivo conocimiento que 

debe adquirir del actuado a notificarse. 

ii. Expresa que conforme el Parágrafo 11, Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), la 

segunda publicación masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la 

primera; es decir con una espera de cinco (5) días para que el contribuyente se 

apersone a la Administración Tributaria, vencido el término sin que haya ocurrido el 

apersonamiento recién se sienta las diligencias de notificación masivas; plazo que 

debe entenderse siempre en días hábiles administrativos conforme establece el 

Numeral 4, Artículo 4 de la citada Ley; asimismo señala que realizada la revisión de la 

segunda publicación masiva se evidencia que esta se efectuó -incorreCtamente- el 27 

de diciembre de 2008 y que la diligencia de notificación masiva con la Determinación 
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por Liquidación Mixta G.M.S./ J.D.I. No 2419/2008, fue llenada el2 de enero de 2009, 

vale decir, en el cuarto y no asf, quin'tO día siguiente a la segunda pubiicación, ya que 

el dfa quinto se constituye E:~! 5 de enero de 2009; incumpliendo lo dispuesto en los 

Artículos 89, Parágrafo 11, y 4 t<umeral4 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Señala que del análisis efectuado y considerando !as Resoluciones de Recursos 

Jerárquicos 278/2010, 284/201 O y 656/2012 concluye que no existe interrupción de la 

prescripción del IPBI por la gestión 2002 respecto al inmueble No 29269, por 

inexistencia de una correcta notifica<!i.ón con la Determinación por Liquidación Mixta 
' 

G.M.S./J.D.I. No 2419/2008 conforme a Ley; s¡endo inaplicable ar presente caso la 

figura de la interrupción de la prescripción dispuesta e11 el Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB). 

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

Ley N2 1340 (CTb), refiere que considerando que eiJ)$!,Grlo generader .ss-produce al 

finalizar el periodo de pago respectivo, el cómputo de la prescripción conforme lo 

dispuesto por·el Artículo 53 de la Ley· Nº 1340 (CTb), comienza a partir del primero de 

enero del ·añO siguiente en que se produjo el vencimiento ·dei periodo de pago 

respectivo, que tratándose deiiPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 

2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó e11 de enero de 2004 

y concluyó el31 de diciembre de 2008 y al no evidenciarse-causales de suspensión ni 

de interrupción, previstas en los Artículos 54 y 55 del citado Código Tributario, la 

acc!ón de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria. se encuentra 

prescrita, ~0da vez que !a supuesta notificación masiva no tiene efectos interrurtivcs 

de la p;escripción, por no haberse practicado conforme a ley. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tl'ibutaria. 

La Constitución Polí1ica del Estado Pluri:1acional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Títu!o X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artícutu 141 del referido Decreto Supremo, disponf:~ que: "La 

Superintendencia Gener8! Tributaria y las Superintena"enc:ia.s Tributt~rias Regionaies 
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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 especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

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 

Política del Estado (CPE}, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 5 de enero de 2015, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 0001/2015, de 2 de 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0160/2014 (fs. 1-79 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de '7 de enero de 2015 (fs. 80-81 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 82 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 

24 de febrero de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del térm·¡no 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 8 de diciembre de 2008, la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, emitió la Determinación por Liquidación por Mixta Nº 2419/2008, contra 

Aniceto Solis Sandoval, determinando la deuda tributaria correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003 por el Impuesto a la Propiedad (IPBI) respecto del bien 

inmueble N° 29269 la misma que fue efectuada en base a los datos proporcionados 

por el contribuyente y los registrados en el sistema informático, determinando una 

deuda tributaria de Bs486 por la gestión 2002 y Bs398.~ por la gestión 2003, 

asimismo intimaron al Sujeto Pasivo a que efectúe el pago del -monto adeudado 

dentro el plazo de 20 días computables a partir de su legal notificación o caso 
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contrario se proceda a adoptarse las medidas coactivas previstas en el Artículo 108 

de la Ley N° 2492 {CTB) (fs. 3-4 de ~Íltecedentes administrativos). 

ii. En 10 diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, efectuó una 

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

Liquidación Mixta del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, entre los cuales 

se encuentra la Determinación de Liquidación Mixta No 2419/2008 mediante la cual 

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

del Área de Fiscalización y Cobranla Coactiva, 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. 6-7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

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

liquidación Mixta, otorgando el plazo de 5 dfas a Jos sujetos pas~g?. par.a_. que se 
~ ..... ·~ 

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

Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución por Determinación Mixta No 

2419/2008 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 de enero de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emite la diligencia de 

notificación a Aniceto Salís Sandoval con la Resolución por Liquidación Mixta N;;, 

2419/2008, efectuada mediante publicaciones en el periódico de Circulación Nacional 

Correo del Sur efectuadas en fechas 1 O y 27 de diciembre de 2008 y no habiendo 

comparecido ante la Administración Tributaria, se die por practicada la notificación 

conforme e! Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 2 de antecedentes 

adMinistrativos}. 

v. El29 d6 julio y 2o'de agosto de 2014, Josefa Rodríguez Ferrel preserita memorial a la 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de SUcre, solicitando la 

prescripción del Impuesto a la Propiedád de los Bienes lnrrtiJ&bles cürrespondiente a 

las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2004 del inmueble ubicado en !a zona San Antonio 

calle final Colombia (fs. 23-24 y 27-27 vta. de antecedentes administra~fvos). 

vi. E12 de septiembre de 2014, e! Responsabie de Fiscalización y Cobranza Coactiva del 

Gobierno Autónomo Municipal de Swcre emitió 61 Informe 'JiJrfdico No 349/2014, 

mediante el cual sugiere se acepte la' solicitud do prescripción del !PB1 de las 
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gestiones 2000, 2001 y 2004 y se rechace la solicitud de prescripción 

correspondiente a la gestión 2002, correspondiente al inmueble N° 29269 de 

propiedad de los señores Aniceto Salís Sandoval y Josefa Rodríguez Ferrel (fs. 17w19 

de antecedentes administrativos). 

vii. El10 de septiembre de 2014, la Administración Tributa·ria Municipal r1otificó de forma 

personal a Josefa Rodríguez Ferre!, con la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal W 183/2014, de 2 de septiembre de 2014, mediante la cual acepta la 

solicitud de prescripción del lPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2004 y rechaza la 

prescripción de la gestión 2002, del inmueble N° 29269 de propiedad de los señores 

Aniceto Salís Sandoval y Josefa Rod.rfguez Ferrel (fs. 12 y 14w 16 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a l<:~s normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: (. . .) 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda:( ... ) 

6. Masiva; 

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

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

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

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

competent~ podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 
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determinativo en casos especiales establecido en el artículo 9r del presente Código 

que afecten a una generalidad d8 \ 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 part1r de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho pfazo sin que so hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y Ultima 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 fa notificación. 

Artículo 1V8. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

í. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: (. .. ) 

7. Liquidacíó11 efectuada por la Administración, emergente rfe una determinación 

mixta, siémpre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

J. Ante la Superintendencia Tributaria son admisib1es únicamente lOS sr'guientes 

Recursos Administrativos: 

a)'Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no os admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes .Y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

admin/strativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se C:J.doptaren a la 

Ejecución Tlibuta.rís. ni contu1 ninguno de los titufos.seña.lados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia. de fas oposiciones 

previstas·en el parágrafo 11 de! Artículo 109 de este m5mo Código, salvo en·los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por e! deudor. 
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Articulo 198. (Forma de Interposición de tos 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/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 Jo que se pide. 

Articulo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título 111 de este Códí'go, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán sup/etoriamente /as normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artícu/4' 211. (COntenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa. positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley W 1340,28 de mayo de 2002, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

S) Prescripción. 

Artículo. 52. La acción de la Administración Tributaría 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 ténnino precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del !Jecho. 

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 artículo 

98. 101.y 115. 

Artícuio. 53. El término se contará desde el 1 de ene.ro del año calendario siguiente a 
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aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinació'n 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: 

1. Por la determinación del rributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contnbuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de fa 

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquf!l en quo se 

produ,io la interrupción. 

iii. Ley N• 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
··-· ·-, 

Artículo 36. (Anulab/lidad del Acto). (. . .) -· 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anufabil.idad cuando el acto carezca de los requisitos fonnales 

indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de los interesados. 

lv. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

ArtíCulo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicia.' inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A. efectos de la prescripción prevista en los artículos 59" y 60" de la Ley t'~" 2492, los 

términos_se computarán a partir del primero de enero de! año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el ''encimiento del plazo de pago. 

Dispos;ción TransitOria Primera. 

Las obligaciones tributarit1s cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las -disposiciones sob(e prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 19.90 de 28 de julio 

de 1999. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0281/2015, de 19 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 

183/2014, declaró la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2004 y 

rechaza la prescripción de la gestión 2002, del inmueble N° 2926Q de propiedad de 

los señores Aniceto Solfs Sandoval y Josefa Rodríguez Ferrel; en consecuencia, toda 

vez que la Instancia de Alzada mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CHQ/RA 0243/2014, de 3 de diciembre de 2014, resolvió revocar parcialmente la 

resolución impugnc;lda, ésta instancia sólo se pronunciará respecto a la prescripción 

de las facultades de Determinación de la deuda tributaria correspondiente al IPBI de 

la gestión 2002; asimismo, siendo que la Administración Tributaria Municipal alega 

vicios de nulidad se procederá a analizar la existencia o no de los mismos y sólo en 

caso de no ser evidentes se ingresará a la revisión de los aspectos de-fondo. 

IV.3.2. De los VIcios en la instancia de Alzada. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente en su Recurso Jerárquico, 

refie1e que no se vulneró ningún derect1o del contribuyente, toda vez que los quince 

días previstos por la misma norma no fueron reducidos, sino por el contrario se dio 

mayor tiempo al contribuyente, además que dicho aspecto en ningún momento fue 

cuestionado por el Sujeto Pasivo, pues lo que observó fue la Resolución 

Administrativa Municipal N° 183/2014, motivo por el cual la Resolución de Alzada 

estaría actuando extra petita, al haberse pronunciado sobre un aspecto que en 

ningún momento fue objeto de Recurso de Alzada. 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e inpluso -en s~ caso- el de casación" (OSSORIO Manuel. Diccionario 
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de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, 
<\, 

Pag. t54). 

iii . .Por su porte. la Se t3t2/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos 

jurídicos dei fallo, punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances da! principio de congwencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso ... ( .. .), e.lfo supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hu/:lfera existido. antes (de la) 

posibilidad de defenderse"; en ese sen11do la se 047t/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., se~ala que la doctrina jurisprudencia\ si bien ha sido expresada 

en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos penales, es 

también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la 

potestad sancionadora del Estado a las personas (las.negril\as son nuestras). 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

ParágrafO f·del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simpl6, 

exponiendo fundada mente los agravios que se invoquen· e indicando con precisión lo 

que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha 

de su eri'lisión, firma de la autoridad que la dicta y·la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, norma Qu'e establece el 'principio de 

congruencia que debe exi.stir entre las cuestiones lrTipugnada·s ·en el Recurso de 

Alz:ada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Altad3. 

v. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 6-7 vta. del expediente), se evidencia que el 

Sujeto Pasivo expresa que la Administración Tributaria Municipal en la Resolución No 

183/2014 rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, debido a 

que el cómputo de éste se habría interrumpido con las notificacione8 masivas 

realizadas en e: diario Correo del Sur en el mes de diCiEmibre de 2008, actos que 

señala no tienen validez ni pueden interrumpir la preScripción; 8.SimismtJ, indi:::-a que la 

nOtificación masiva conforme al Articulo 83, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) en 

caso de no ajustarse a laS formas previstas es sancionada con nu!idad; en cuyo 
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entendido,. expresa que en el expediente no existe constancia de las publicaciones 

efectuadas en el Correo del Sur, además de no precisarse si se cumplieron o no con 

las dos publicaciones y mucho menos que clase de resolución se le habrfa notificado, 

motivo por el cual refiere qué al no ajustarse a las formas la notificación sería nula; 

por Jo que sostiene que la Resolución Administrativa impugnada. carece de 

motivación. Añade que al no existir ningún acto o causal de interrupción debido a que 

la notificación mas'1va no puede tener efectos de interrupción de la prescripción, el 

cómputo de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007, por lo que pide se revoque parcialmente la Resolución impugnada 

y se declare la prescripción del IPBI de la gestión 2002 y se mantenga subsistente la 

prescripción por los periodos 2000, 2001 y 2004. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada (fs. 16~18 del expediente), manifiesta que no habría prescrito su 

facultad para determinar deuda respecto al IPBI de fa Gestión 2002, haciendo 

referencia a la notificación masiva correspondiente a la Resolución Determinativa N" 

2419/2008, cuyas publicaciones señala, se efectuaron el 1 O y 27 de diciembre de 

2008 en el medio de prensa "Correo del Sur'', la cual indica interrumpió el término de 

prescripción, además de tener calidad de Título de Ejecución Tributaria; asimismo, 

aduce que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N" 183/2014 de 2 de 

septiembre de 2014, se encuentra debidamente motivada y fundamentada, 

respetando el debido proceso. 

vii. En tal entendido, se tiene que si bien el Sujeto Pasivo no observa de manera literal 

los 15 días entre la primera y segunda publicación de la notificación masiva de la 

Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N" 241 9/2008; se t'1ene que 

observa la falta de motivación de la Resolución Administrativa N" 183/2014 de 2 de 

septiembre de 2014, para rechazar la prescripción del IPBI de la gestión 2002, en 

base a la notificación de un acto administrativo que interrumpe el término de 

prescripción; en cuyo entendido, la ARIT Chuquisaca en la Resolución de Alzada con 

el objeto de establecer si la notificación con la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta N" 2419/2008, acto que el ente fiscal señala interrumpió el término 

de prescripción con su notificación, es Válida, analiza si se efectuó de forma correcta 

su notificación, advirtiendo que no cumple con el procedimiento previsto en el Artículo 
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89 de la Ley No 2492 (CTB), puesto que -entre otros- no se cumple con los quince 

días que debe e)<.istir entre la primera y segunda publicación, determinando que dicha 

notificación no es válida a efectos interruptivos (fs. 51-52 del expediente). 

viii. En ese contexto, se tiene que la Resolución de Alzada expone y emite criterio en 

atención a los agravios expuE:!stos en el Recurso de Alzada, cumpliendo con lo 

previsto en los Artículos 1 98, Parágrafo 1 y 211 del Código Tributario Boliviano, vale 

decir, que se pronuncia sobre las cuestiones planteadas por las partes. en resguardo 

de la congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto; lo que desvirtúa lo 

aseverado por la Administración Tributaria Municipal respecto a que se habría 

pronunciado fuera rJe lo pedido, es decir, extra petlta; consecuentemente, dado que 

un acto es nulo o anulable únicamente cuando el vicio ocasiona ir.defensión de los 

administrados o lesiona el interés público. al no existir ninguna causal de anulabi1idad 

en la Resolución de Alzada, de acuerdo con el Artículo 36, Parágrafo 11 de la Ley No 

2341 (LPA), aplicable al caso en virtud de lo estabJt?cido por e! Artículo 201 del 

Código Tributario Boliviano; correspondiendo a esta Instancia Jerárquica. ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo en cuanto a la prescripción cie·l iPBI g¡;:!stión 2002. 

IV.3.3. Notificación Masiva de Determinaciones por Liquidación Mixta y Titulo de 

Ejecución Tributarla. 

i. Por otro iado, la Administración Tributaria Municipal, expresa que la Resolución de 

Alzada, indit::Ci t~ue la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./.J.DJ N° 2419/2008 

por la gestión 2002, fue ·notificada el 2 de enero de ·2009 y que las publicaciones 

masivas fueron realizadas ei 1 O y 27 de diciembre de 2008 en el periódit:o Correo del 

Sur y que en consideración a que el cómputo de días es corrido de acuerdo a lo 

previsto €tn e1 Paragrato- 11, Artículo 83 ·de la Ley No 2402 (CT8), 1·'3. segunda 

pubficació~ debió realizaíse el ~!5 de diciembre de 2008, empero, que la misma se 

efectuó el 27 de diciembre de 2008, por lo que existiría incumplimiento al Artícuio 89 

de la Ley N" 2492 (CTB), motivo por el cual ta publicación masiva no surtiría efectos 

por ser nula; ante lo cual señala que interpretando el Artícu¡o 83, Parágrafo ll de la 

Ley No 2492 (CTB), las notificaciones con excepción da las que se .practiquen por 

correspondencia, edictos y masivas deben realizarse en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio- o a pedido de partes y no as-í GomO (Bfiere la ARIT 

Chuquisaca de forma errónea que el cómputo de los plazos es cof!'ido, aspecto que 
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vulneraría lo dispuesto en los Artículos 83 y 89 Numeral 2 del mismo cuerpo legal. 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por la 

Ley N" 2492 (CTB) emitió la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N" 

183/2014 de 2 de septiembre de 2014, que se encuentm debidamente fundamentada 

y motivada respetando el debido proceso y aplicando a cabalidad las normas legales, 

habiendo practicado las notificaciones de las Resoluciones Determinativas Mixtas en 

un medio de prensa de circulación nacional los días 1 O y 27 de diciembre de 2008, 

por el adeudo tributario de la gestión 2002, en base a los datos otorgados por el 

señor Aniceto Salís, cónyuge de la señora Josefa Rodríguez Ferrel en el Sistema 

Informático RUAT; asimismo, indica que en la Resolución Determinativa se consignó 

el registro.del inmueble N" 29269·, identificó el inmueble No 29269, el código Catastral 

008-124-011-000 y la dependencia donde debía apersonarse en cumplimiento a los 

Artículos 13, Parágrafo 1 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 89 parágrafo 111 y 93 

Numeral 3 de la Ley N" 2492 (CTB). Asimismo, cita el Artículo 13, Parágrafo 11 y 111 

del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), referente a las cuantías para las 

notificaciones másivas y señala qUe emitió la Resolución Administrativa N" 72/2008 

que establece las cuantías para las notificaciones masivas. 

iii. Por otro lado, señala que la Resolución impugnada fue efectuada en base a la 

liquidación por Determinación Mixta que adquirió calidad de Tftulo de Ejecución 

Tributaria conforme establece el Numeral? del Artículo 108 de la Ley N" 2492 (CTB), 

no siendo admisible ningún recurso según lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 

195 de la citada Ley, puesto que se notificó a los Sujetos Pasivos con la 

Determinación habiendo interrumpido la prescripción, conforme a lo previsto en el 

Articulo 54 de la Ley W 1340 (CTb). 

iv. Al respecto, el Numeral 2 del Artículo 4 de la Ley N' 2492 (CTB) establece (Plazos y 

Térmir.os). Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se 

computarán en la siguiente forma: 2. Los plazos en días que determine este Código, 

cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se entenderán 

siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días 

y siendo más extensos se computarán por días corridos. 
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v. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

·N2 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11 establece que 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 

notificacior:es 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, instaura la notificación 

masiva. Es así que el Artículo 89 de la citada Ley, dete·rmina que las notificaciones 

mas1vas proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del 

procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la 

Ley N2 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

vi. El procedimiento previsto 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 respons!!.bles, 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. 

vii. De la revisión de los antecedentes admin!strativos, se tiene quE? el 29 de julio y 20 de 

agosto de 2014, Josefa Rodríguez Ferwl solicita la prescripción deiiPBI -entre otros

del IPBl por la gestión 2002 del inmueble ubicado en la zona San Antonio calle final 

Co!ombia; en respues~a, el ente mu~icipal emite la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal N° ·183/2014, de 2 de septiembre de 2014, señalando que con la 

nctif:caci:,:1 de la Liquidación por Determinación Mixta No 241 W2008, se.· habría 

interrumpido la prescripción de la gestión 2002, debiendo in:ciarse el mspectivo 

Proceso de Ejecución Tributaria, por lo que rechaza la prcs.cripción fo:icitada por tal 

gestión (fs, 12 y 14-16, 23-24 y 27-27 vta. de antece9entes adrninistrat!vos). 

v\ii. En tal entendido, corresponde mencionar que el Recurso de Alzada so interpuso 
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contra la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 183/2014, que rechaza 

prescripción del IPBI de la gestión 2002, y no así contra la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta No 2419/2008 y/o Título de Ejecución Tributaria, 

por lo que no es evidente la vulneración a los Artículos 108, Numeral 7) y 195 

Parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, como mal entiende el ente municipal; 

ahora, es necesario dejar- en evidencia que en base a la notificación de la citada 

Resolución Determ'1nativa y el hecho que la .misma se encuentren en ejecución 

tributaria, es que :a Administración Tributaria Municipal rechazó la prescripción 

solicitada por el Sujeto Pasivo; lo que determina, que tales argumentos fueron 

fundamento de la Resolución impugnada y base para los agravios expuestos en el 

Recurso de Alzada en cuanto a la notificación masiva efectuada de la Resolución 

Determihativa (fs. 2-4 y 6-11- del expediente); en cuyo entendido, se tiene que en la 

Resolución de Alzada (fs. 47-53 del expediente) se ingresó al análisis de la 

notificación de la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 2419/2008, 

aclarando que sólo lo haría a efectos de evidenciar sus efectos en cuanto a la 

prescripción. 

ix. Ahora, corresponde señalar que si bien el argumento de rechazo de la prescripción 

expuesto en el acto impugnado, es que existe un proceso de determinación que 

cuenta con la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta No 241 9/2008, que 

se encuentra en proceso de ejecución tributaria y no fueron objeto de impugnación; 

no es menos cierto, que en el marco del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) y de acuerdo a la jurisprudenc;a constitucional citada en las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, se tiene que la norma prevé que el 

planteamiento de la prescripción puede realizarse inclusive en etapa de ejecución, 

siendo posible, como en el presente caso, que éste momento comprenda la 

existencia de resoluciones pasadas en calidad de cosa juzgada, lo cual no impide la 

invocación de tal derecho. 

x. De acuerdo a lo señalado, cabe puntualizar que ésta Instancia Jerárquica ingresará a 

revisar la notificación masiva efectuada de la Resolución de Determinación por 

Liquidación Mixta N° 2419/2008 por la Administración Tributaria Municipal, verificando 

si Cumple·n con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N!i! 2492 

(CTB), nOrma vigente a momento en que se efectuaron los. Procedimientos de 

Liquidación Mixta; debiendo dejarse en claro que la revisión de la notificaciones se 
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realizará sólo a efectos de evidenciar sus efectos de interrupción en cuanto a la 

prescripción del IPBI gestión 2002, objeto del presente proceso; asimismo, cabe 

señalar que no se encuentra en controversia y/o duda la emisión de la Resolución 

Administrativa N" 72/2008, mediante la cual la Administración Tributaria Municipal 

señala que establece las cuantías para las notificaciones masivas sino si se cumplió 

el procedimiento previsto en el citado Artículo 89. 

xi. En función a lo anotado, de la revisión de antecedentes B.dministrativos, se tiene que 

la Administración Tributaria Municipal presentó fotocopias certificadas de las 

publicaciones realizadas en el periódico "Ei Sur'', el 10 y 27 de dl~ie~Jlb~e de 2008, 

para el ! PBI de la gestión 2002, en las cuales se ubslfrva que contienen una lista de 

Sujetos Pasivos, entre los cuales se encuentra Aniceto Solfs Sandova!, el lnmu8ble 

No 29269, la Resolución de Deterrn;nación por Liquidación Mixta No 2419/2008 y e! 

importe determinado como deuda tributaria para la gestión 200'2 y que posteriormente 

la diligencia de notificación se emitió el 2 de enero de 2009 {ts. 2~4 y 6-11 del 

expediente). 

xii. En ese cOntexto, previo al análisis del procedimiento de notificación masiva previsto 

en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), cabe poner de manifiesto que los plazos 

previstos en dicho procedimiento, deben ser computados en función con lo previsto 

en el Parágrafo 11 del Articulo 83 de la Ley W 2492 (CTB) que señala: "( .. .) Con 

excepción de lss not;t;caclones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

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

pedido de parte (. . .)" de donde se tiene que para las notificaciones masivas e! 

cómputo a realizarse debe ser en días corridos y no ~n dfa1? 1"1ábiles administrativos, 

como mal entiende el ente municipal, lo que determina que el cómput<? del lapso de 

15 días que deben transcurrir entre una primera y segunda publicaciOn debe-ser en 

días corridos, aspecto corroborado con lo dispuesto en e! Numeral2 del Artí-:u!o 4 de 

la misma Ley que establece: "Los pla.zof! en días que determine este Código, cuando 

la norma aplicable no disponga expresamente lo contrario, se enlenderán siempre 

referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) dfas y 

siendo más extensos se computarán por días corridos" (las ne:grillas son 

nuestras). 
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xiii. En ese entendido, prosiguiendo con el análisis, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N2 

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; en el presente caso, con relación al IPBI de la. geS:tióri 

2002, se tiene que la primera publicación se realizó el10 de diciembre y la segunda 

el 27 de diciembre de 2008, lo que s~gnifica que entre la primera y segunda 

publicación, transcurrieron 17 días; es decir, más de los 15 días establecidos por 

Ley; además de practicarse la diligencia de la notificación masiva el 2 de enero de 

2009, incumpliendo lo previsto en el citado Artículo 89 que prevé el plazo de cinco 

días siguiente a la segunda publicación de la notificación masiva, para que se siente 

la diligencia de notificación, 

xiv. En consecuencia, se tiene que la segunda publicación de la notificación de la 

Resolución por Liquidación Mixta N° 2419/2008 debió efectuarse a los quince días 

posteriores a la primera publicación, en tal sentido el justificativo del incumplimiento 

en el intervalo entre las publicaciones de las notificaciones expuesta por la 

Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico carece de sustento 

legal; siendo evidente que la Instancia de Alzada efectúo el cómputo y el análisis de 

las notificaciones conforme a lo previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

realizó un correcto análisis del Artículo 83 del mismo cuerpo legal, en tal sentido el 

argumento de la Administración Tributaria Municipal es inconsistente. 

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

en el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), la notificación masiva con la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N" 2419/2008 no es válida para 

efectos interruptivos de la prescripción, toda vez que la actuación de la Administración 

Tributaria Municipal no cumplió con los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, causando indefensión al Sujeto Pasivo; consecuentemente, 

corresponde ingresar al análisis de la prescripción deiiPBI de la gestión 2002. 

IV.3.4. De la Prescripción deiiPBI de la gestión 2002, Ley W 1340 (CTb). 

i. Ahora, toda vez que la Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico 

señala que la Resolución Administrativa que rechazó la prescripción del IPBI gestión 

2002 se encuentra debidamente fundamentada, en consideración a la notificación por 

Determinación por Liquidación Mixta N° 2419/2008 que habría interrumpido el término 
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de prescripción, y habiéndose establecido en puntos precedentes que tai notificación 

no es válida para efectos de Interrupción de la prescripción, corresponde ingresar al 

análisis de la· prescripción en consideración a tal extremo. Asimismo el ente municipal 

seflala que el no pago ·de los impuestos por los Su¡etos Pasivos, causan daño 

económico al Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, además que su pago es 

obligación de los Sujetos Pasivos, de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 70 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

ii. En ia doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre Jos modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General, 23 edición, Editorial Dep.alma, Pág. 189). Asimismo, el 

Diccionario Enciclopédico de· Derecho Usual establece que ':la prescripción de las 

obligaciones.no reclamadas durante cierto tiempo por el acreeclor o incwr.p/idas por el 

deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular do! crédito, 

tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

produce" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24íl 

edición, pág. 376, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 2003). 

iii. Tratándose· de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, los her.hos 

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en apnc·ación de la Disposición 

Transitoria Primera. del Decreto Supremo N2 27310 (RCTB), que 'dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido afites de la 

vigencia de la Ley N2-2492 (CTB), en materia de pre.:Sicripclón, se sujetarán a la Ley 

vigente al· momento en que ocurrió él hecho generador de-la obligación, por lo que 

correspondE~ aplicar en el presente caso la Ley N2 1340 (CTb}. Dicha disposición ha 

sido declarada constitucioné:! mediante la Sentenc!a Constitucional 002812005, de 28 

de abril de 2005. 

iv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley 1~ 2 1340 (CTb), 

establecen que ia prescripción es una de las CO.LISales ·cte extinción de la obligación 
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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. En cuanto 

al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N' t340 (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 Artículo 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. 

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

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

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), comienza 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 (5) años comenzó el1 de enero de 2004 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2008, y al no haberse demostrado causales de 

interrupción considerando que la notificación por cédula de la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 2419/2008 no es válida, se tiene que no se configuró ninguna de 

las causales establecidas en el Artículo 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y que el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002, sobre el inmueble con 

N2 29269, se encuentra prescrito. 

vi. En cuanto al daño económico que constituiría el no pago de los Impuestos, se debe 

mencionar que la prescripción del adeudo tributario, opera respecto a las acciones y 

facultades de la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias, 

sancionar o ejercer su facultad de ejecución tributaria; en consecuencia, la inacción 

de la Administración Tributaria Municipal para la determinación de la deuda tributaria 

o la ineficac.ia ~e. sus actos I]O puede atribufrsele al contribuyente como un ~año 
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económico, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que .el Sujeto Activo 

efectivice la determinación de IR deuda tributaria en un determinado !apso de- tiempo y 

lo contrario ya no es un hecho atribuible al Sujeto Pasivo. 

vii. En consecuencia siendo que la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta 

No 2149/2008, rnedtante notificaciones masivas, no cumplieron con el procedimiento 

establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB}, conforme a los íundamentos 

expuestos a lo largo de la presente fundamentación, se tiene que la inexistencia de 

causales de interrupción del término de prescripción, conforme a los Artículos 54 de ia 

Ley N2 13t.O (CTb); por lo que la acción de la Admin¡st~ac¡ón Tribu~a:ria Mupicipt;tl para 

determinar la obligación impositiva, aplicar .: multas, hacer verificaCiones, 

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

respecto al IPB! de la ges·tión 2002, sobre e! !amueble N2 29269, de propiedad de 

Aniceto Salís Sandoval y Josefa Rodríguez Fen·et, se encuentra prescrita, lo que 

determina que la Resolución Administrativa Tributaria Mun~cipat No 183/2014, de 2 de 

septiembre de 2014, no contiene sustento legal para rechazar la prascripción del !PBI 

gestlon 2002. 

viii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confmnar la Resolución del 

Recurso de Alzada: impugnada, que revocó parcialmente Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal No 183/2014, de 2 de septiembre de 2014, emitida por !a Jefatura 

de ingresos de!·Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarando la prescripción 

del ·!PSI de 18. gestión 2002, ·correspondierte al inmueble N" 29269, con Código 

Catastral N' 008-0124-011-000. 

Por los fundamentos técnico-jU~ídicos determinados precedentem8nte, el Director 

Ejecutivo de !a Autoridad General de Impugnación Tribut3.ria, instancia indep~mdiente, 

imparr,iai y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corre~por¡de y de 

manera particular dentro de la competencia erninentemerlte 'tribHtaria, revisa.nc!o er. 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recúrso de Alzad('! ARIT

CHQ/RA 0243/2014, de 3 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca le ccrrespor.de el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jefárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de i de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N9 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-CHQ/RA 

0243/2014, de 3 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Josefa Rodríguez Ferrel, contra la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre: que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria 

Municipal N' 183/2014, de 2 de septiembre de 2014, declarando la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria Municipal de detarminar e!IPBI de la gestión 

2002, respecto al inmueble Nº 29269, de propiedad de Aniceto Salís Sandoval y Josefa 

Rodríguez Ferrel; todo de conformidad a lo previsto en ellnciso b), Parágrafo l, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

KOG/FLM/2AP/Imm 
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