
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
btodo Plurlr>OciOr>al de Bollv<a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0330/2014 

La Paz, 5 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0559/2013, de 2 de¡ 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitid~ 
' por la Autoridad Regional de Impugnación Tributari~ 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero David Jaime Milán Barrón. 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno! 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representadaJ 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /007 5/2014//CBA-0315/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 79-81 dfl 
expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0559/2013, de 2 de diciembre de 2013 d 1 

Recurso de Alzada (fs. 53-62 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDR -

0330/2014 (fs. 91-99 vta. del expediente); los antecedentes administrativos todo ¡o 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal ~e 
Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum ~o 
01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N' 564/2012, de 13 de junio ~e 

2012 (fs. 75-78 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-81 1el 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0559/2013, de 2 ~e 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaha 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

h"N'~ ~rj!Ju:""" pJra v1vir bie~ 
J~r mi:'ayir jach"a kana~i (•\>"""'-'} 
Mano tosaq kuroq kom;Khiq (Quc-:hcaJ 
~lburuv,;a ~endodegua mbaeti 

oromi:J mboerep1 V~~(~"·"·'"'; 
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i. Manifiesta que la ARIT estableció como fundamento para declarar prescritos los 

derechos de cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, que la 

diligencia de notificación de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta No 

1356/2008, contraviene lo determinado en el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley No 

2492 (CTB), debido a que se practicó la notificación al día siguiente, sin esperar los 

cinco días, por lo cual no es causal de interrupción: al respecto cita doctrina tributaria 

de Martín José María y señala que según el Decreto Supremo No 27310, las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley No 1340 (CTb), por lo que corresponde realizar el análisis del 

cómputo de la prescripción considerando el Artículo 53 de la Ley No 1340, de modo 

que para el IPBI gestión 2002, el cómputo de la prescripción de (5) cinco años 

comenzó el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008. En cuanto 

al IPBI gestión 2003, explica que conforme al Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

cómputo de la prescripción de (4) cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008. 

ii. Señala que la naturaleza de las publicaciones realizadas en un medio de prensa, son 

de conocimiento público, por lo que no pueden ser desconocidas por el contribuyente, 

toda vez que su finalidad es dar a conocer al público en general sobre la existencia de 

determinada actuación, no de forma personal, sino masiva; expresa que como refleja 

la doctrina, el hecho de conocimiento público exime de la carga probatoria, debiendo 

ser alegado por quien lo aduce en su beneficio, requiriendo que exista y sea 

manifiestamente notorio, por lo que no puede desconocerse la notoriedad que implica 

la publicación en un medio de prensa escrita de circulación nacional, que no requiere 

de mayores elementos probatorios que demuestren su existencia. 

iii. Expresa que la normativa vigente establece como una de las causales de interrupción 

del término de la prescripción, la notificación con la Resolución Determinativa ~ue 

contiene la liquidación de la obligación impaga, para que las partes puedan cumplir 

con el pago o en su caso ejercer su derecho a la defensa; que en ese sentido, la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta W 1356/2008, que determina la 

obligación tributaria por las gestiones 2002 y 2003, fue publicada en el periódico de 

circulación nacional Opinión, en fechas 2 y 17 de diciembre de 2008, respectivamente, 

conforme a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), que en su Inciso 

2) (debió decir Numeral 2) dispone, que si en el plazo de {5) cinco días después de la 
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primera publicación no se hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectu,rá 

una segunda publicación y si el interesado tampoco compareciera en esta segunfa 

oportunidad, se tendrá como practicada la notificación, y tal como ocurrió en¡ el 

presente caso, ante la inasistencia del contribuyente, se practicó la notificación, lo q~e 

demuestra el cumplimiento de la normativa. 

iv. Por otro lado, sostiene que al no haber sido recurrida dentro del plazo legal, f! la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N., 1356/2008, adquirió la calidad e 

Título de Ejecución Tributaria, que no puede ser revisado; en ese sentido, cita el 

Articulo 55 del Decreto Supremo N., 27113, según el cual la revocación de un atto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente procede cuando el vicio ocasiore 

indefensión de los administrados o lesione el interés público y al haberse notificado! la 

Resolución Determinativa, el contribuyente podia hacer uso de los recursos previsíps 

en la ley, no pudiendo ahora esta instancia recursiva pronunciarse al respecto to~a 

vez que el plazo precluyó; al respecto cita la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 62/2012 de 15 de marzo de 2012. Finalmente, solicita se revoq e 

parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0559/2013 de 2 de diciembre e 

2013. 

' 1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzadat 
La Resolución ARIT-CBA/RA 0559/2013, de 2 de diciembre de 2013, d 1 

Recurso de Alzada (fs. 53-62 del expediente), resolvió revocar parcialmente a 
1 

Resolución Administrativa N° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010, emitida por a 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabam_ba; declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las _gesti · n 

2002 y 2003; manteniendo firme y subsistente lo determinado para las gestiones 19 ,7 
' a 2001: con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de los antecedentes administrativos, evidencia que producto de 

solicitud de prescripción mediante memorial de 23 de agosto de 2010, 

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa N° 20~l/2Cl1!0 

de 24 de noviembre de 2010, declarando procedente la prescripción de la acción 

cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1997 al 2001 e improcedente 

prescripción deiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, por la existencia de la Resoluci1~n 

de Liquidación por Determinación Mixta para dichas gestiones. 

.!us;ie~o tri:,, tor ,, p~r ,1 viv1r bien 

,•on mt"~y'r ¡ac~·a ~ama ni (A)·m,,,¡ 
,\ 1ar J :asJq ~L: raq KomMhlf1 ·: Qcechu,·) 
,\bunJvLsa tendodegua mbaet: 

oho---n .tJ rnbae,ep: Va<' ( Cu.orm1 
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ii. Señala, que teniendo presente que el acto administrativo recurrido corresponde a la 

Resolución Administrativa N e 206/201 O de 24 de noviembre de 201 O, en virtud al 

principio de congruencia analizará dicho acto, con relación a los agravios planteados 

conforme establece el Articulo 211 de la Ley W 3092 (Titulo V CTB), por lo que sólo 

con fines prescriptivos conforme establecen los Artículos 54 de la Ley No 1340 (CTB 

abrogado) y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), ingresará a verificar si la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta emitida por la Administración Tributaria 

Municipal, fue notificada conforme el procedimiento normativo establecido en el 

Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Respecto a la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta No 1356/2008 

correspondiente al IPBI gestiones 2002 y 2003, señala que la Administración 

Tributaria Municipal, realizó la primera publicación en un medio de prensa, el 2 de 

diciembre de 2008 y la segunda publicación, se realizó el 17 de diciembre de 2008, 

posteriormente el 18 de diciembre de 2008 se practicó la diligencia de notificación 

suscrita por Eloy Wilson Villa, existiendo entre ambas publicaciones el lapso de 15 

días establecido en el Numeral 2 del señalado Artículo, que si bien se cumplió con el 

plazo establecido entre la primera y segunda publicación, no se observó el lapso de 

cinco (5) días luego de la segunda publicación parea sentar la diligencia de 

notificación con la Determinación por Liquidación Mixta N° 1356/2008, que debió 

practicarse recién el 22 de diciembre de 2008; más aún cuando en la publicación se 

señala el plazo de cinco días hábiles para el apersonamiento de los contribuyentes a 

las oficinas a la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Cochabamba, por lo que es nula la citada notificación, por no ajustarse al Parágrafo 11 

del Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB) y por tanto no surtió efectos legales 

interruptivos. 

iv. En relación a la prescripción del IPBI gestión 2002, señala que está regulado por la 

Ley N' 1340 (CTb), que conforme establecen los Artículos 52, 53, 54 y 55 de la citada 

Ley, debe analizarse el computo de la prescripción tomando en cuenta que el hecho 

generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, 

comenzando a partir del 1° de enero del año siguiente, de donde se tiene que para el 

IPBI de la gestión 2002 con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la 

prescripción de 5 años, comenzó el 1° de enero de 2004, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008, evidenciándose la inexistencia de causales de interrupción y 

suspensión del curso de la prescripción, por lo que la acción de la Administración 
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tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago 9e 

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI gestión 2002 se encuentta 

prescrita. 1 
' 

1 

v. En relación a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, establece que los hechqs 
i 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley No 2492 (CTB), que conforme a los ArtículOs 
' 59 y 60 del Código Tributario, el término de la prescripción de cuatro (4) a~os para la 

referida gestión, con vencimiento en la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 200~, 
concluyendo el 31 de diciembre de 2008; evidenciándose que dentro del térmi~o 

señalado, no existió causal de interrupción, ni de suspensión, en virtud a que ~a 

Liquidación por Determinación Mixta No 1356/2008, no cumplió con lo establecido n 

el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), respecto al plazo de cinco di s 

después de la segunda publicación para sentar la diligencia de notificación, por lo q4e 

establece que la facultad de la Administración Tributaria para determinar la obligaci9n 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto aiiPBI de las gestiones 

y 2003, sobre el Inmueble N° 27392, ubicado en la Avenida Independencia No 

se encuentra prescrita. 

vi. Concluye que en mérito al análisis realizado y los fundamentos 

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa No 206/201 O, err;itidla 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

Cochabamba, respecto a las gestiones 2002 y 2003 que se encuentran pr<•sc;rita~; 

manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 1997 a 

del inmueble W 27392, con Código catastral W 1600126010000. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada 1 

1 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nu••~a 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 2989•,, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re,gi<ma;J4s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Ao;IOI'id¡¡deis 

Ju>h•J :ribu:a••a para v1vir bi€"1 
Ja~ rn:'ayir ¡ach'a k,ll•lO:n :hmo•z,;. 
ManCJ tdl<lq kur,Jq karrachiq e~.,cch,,,¡ 
~lburu,·,sa tendodeguo 'T'boei 

oiiom1:c 'l"·hae>rrpi Va (Cuacn·~ 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrolfando 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 14 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0029/2014, de 13 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0315/2013 (fs. 1-85 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 86-87 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 29 de enero de 2014 (fs. 88 del 

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

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

5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de septiembre de 2010, David Jaime Milán Barrón, solicitó al Alcalde Municipal 

de Cochabamba, prescripción de pago del IPBI del Inmueble N" 27392, por las 

gestiones 1997 a 2003, manifestando ser heredero de María Barrón Clavija e 

invocando el Decreto Supremo No 2731 O (fs. 1 de antecedentes administrativos c.1 ). 

11. El 24 de noviembre de 201 O, la Administración Tributaria Municipal dictó la 

Resolución Administrativa N° 206/2010, de 24 de noviembre de 2010, que resuelve 

declarar la prescripción deiiPBl gestiones 1997 al2001, del Inmueble No 27392, con 

Código Catastral N" 1600126010000, de acuerdo al Articulo 5 del Decreto Supremo 

N" 27310, con relación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N" 1340. En cuanto al 

IPBl gestión 2002 y 2003, declara su improcedencia, por la existencia de ra 

Resolución Determinativa W 165/2010, notificada mediante publicaciones de prensa 
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' del 2 y 17 de diciembre de 2008 (fs. 14 y 2-11 de antecedentes administrativos c.1

1

1 y 

c.2). 

' 
1 

' 
111. El 12 de noviembre de 2012, mediante memorial de la misma fecha, David Jairrie 

Milán Barrón, solicitó al Alcalde Municipal de Cochabamba: 1) Fotocopias legalizad~s 
de todo el proceso de Determinación Mixta, llevado en contra del Inmueble N" 273~f· 

por las gestiones 2002 y 2003; 2) Certifique si para la Determinación Mixta, ~a 

existido participación entre el Municipio y María Barrón Clavija que demuestren q~e 

proporcionó datos para la Determinación Mixta; 3) Certifique si las Resolucion~s 

Administrativas Nos. 2033/2009 y 261/08, de 5 de noviembre de 2009 y 23 de octubje 

de 2008, respectivamente, son de alcance general y 4) Certifique si la Resoluci9n 

Administrativa N" 2033/2009, que fija la cuantía máxima para la Determinación pfr 

Liquidación Mixta, ha sido publicada en un medio de prensa de circulación nacionally 

se adjunte fotocopia legalizada de dicha publicación. Solicitud atendida median\e 
' Certificación sin fecha, entre cuyas respuestas se certifica que en archivos no ~e 

encontró la publicación de la Resolución Administrativa W 2033/2009 (fs. 16-16 vt 

y 17 de antecedentes administrativos c.1 }. 

iv. El 2 de enero de 2013, David Jaime Milán Barrón, mediante memorial manifiesta s r 

legítimo propietario, juntamente con sus hermanos del inmueble ubicado en la A . 

Independencia Zona Villa San Luis, con Código Catastral W 1600126010000 y o 

27392; cita los Artículos 52 de la Ley W 1340 y 59 de la Ley No 2492 y solici a 

prescripción deiiPBI gestión 1996 (fs. 18 de antecedentes aoministrativos c.1 ). 

1 

v. El 3 y 13 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 1n 
Secretaría a María Barrón Clavija y otros; asimismo, notificó personalmente a Dav d 

Jaime Milán Barrón, con la Resolución Administrativa No 206/201 O, resolviendo a 

procedencia de la prescripción del IPBI gestiones 1997 a 2001 del inmueble ~o 
27392, con Código Catastral W 1600126010000, en aplicación de lo dispuesto en ~1 
Artículo 5 de Decreto Supremo W 27310, Artículos 52, 53 y 54 de la Ley W 1310 

(CTb}; en cuanto aiiPBI gestiones 2002 y 2003, declara su improcedencia, por exis~ir 
1 

interrupción con la notificación masiva de la Resolución por Determinación Mixta r 
1356/2008 (fs. 62-62 vta. antecedentes administrativos c.1 ). 

Jush•a :nhu~a"a parJ \"ÍVIf bien 
Ja ~ m1';'ayir jach ·a kar1a1: ( i\yowa; 

Mana tasoq kuroq kam~r.bq ~Qud hu.,1 

M buruw;~ tendodegua '""baeci 
oil0m1ta mbaerep1Vce (Clwno; 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a /os cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas ... 

Articulo 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. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Articulo 83. (Medios de Notificación). 

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

Jos medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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

Con excepc16n 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. 
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Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resolucion s 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimien o 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97 del presente Códiqo 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de ra 
cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1 

1 

' 1 La Admmistración Tributana mediante publicación en órganos de prensa ~e 

circulación nac1onal c1tará a los sujetos pas1vos y terceros responsables para q e 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a part1r de la publicación, e 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administrac)n 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a 1Js 

' quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si 1qs 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en ~1 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Articulo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

111. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los dat s 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resoluci n 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormen e 

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

fiscalización e investigación. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo cont a 

los siguientes actos definitivos: 

Just!OJ ;ribu:a"a para\''"" bi<'n 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensació , 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los cas s 

de devoluciones impositivas. . ! 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago ~e 
obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

ii. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

5°) Prescripción. 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a Jos cinco af'los. 

El término precedente se extenderá: 

A siete af'los cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A /os efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si Jos actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a Jo dispuesto por los Artículo 

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: 

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

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

3. Por e/ pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 
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iii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005. 

Articulo 4. Además de lo dispuesto por el Articulo 143 de Código Tributario Bolivian~, 
el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible tambitn 

contra: 
1 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria r 

prescripción, pago o condonación. 

iv. Decreto Supremo N° 24204, Reglamento del Impuesto a la Propiedad e 

Bienes Inmuebles (RPBI). 1 

Artículo 2. (Hecho generador). El hecho gf;Jnerador de este impuesto, está constitu+o 

por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos fo 
rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. : 

v. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributarlo Boliviano,,..,,.,,, 

Articulo 13. (Notificaciones Masivas). 

l. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o te,cerv 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la ide-ntiJfics1cf4in 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

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

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV) porcada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

vigencia de la Ley No 2492, se sujetarán a /as disposiciones sobre Pre•scJ"iPc,ión 

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

julio de 1999. 

JustiCIO tributana para viw hicn 
J;m m1t'ay" jach'a kamani (A¡maro) 
M a~ a tasaq ku,aq ~amachiq (Qu•·rhuo~} 
Mburuv1Sa tendodegua mhaeti 
oñomita mbaerep1 Voe (Guaf3ni) 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGlT-SDRJ-0330/2014 de 28 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. 

L La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta que al no 

haber sido recurrida dentro del plazo legal, la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta No 1356/2008, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, 

que no puede ser revisado; en ese sentido, cita el Artículo 55 del Decreto Supremo 

No 27113, para señalar que el contribuyente podía hacer uso de los recursos 

previstos en la ley, no pudiendo ahora esta instancia recursiva pronunciarse al 

respecto, en razón a que el plazo precluyó; por último, cita la Resolución de Recurso 

de Alzada ARlT-CBA!RA 62/2012 de 15 de marzo de 2012. 

ii. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que los Artículos 143 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley N' 3092, prevén los actos contra los cuales el 

Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe exponer fundadamente a los 

agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto por el Inciso e), Artículo 198 del 

Código Tributario Boliviano. 

iii. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que 

David Jaime Milán Barrón, mediante memorial de 29 de septiembre de 2010, solicitó a 

la Administración Tributaria la prescripción deiiPBI de las gestiones 1997 ·a 2003, por 

el Inmueble No 27392 (fs. 1 de antecedentes administrativos c.1 ). En respuesta la 

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa No 206/201 O, 

de 24 de noviembre de 201 O, que establece la procedencia de la prescripción del IPBI 

gestiones 1997 a 2001 y la improcedencia de las gestiones 2002 y 2003, en razón a 

la existencia de la Resolución Determinativa Mixta No 1356/2008, notificada de forma 

masiva mediante publicaciones en el periódico Opinión, en fechas 2 y 17 de 

diciembre de 2008, conforme al Artículo 89 de la Ley W 2492, interrumpiendo el 

curso de la prescripción (fs. 14 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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iv. Con relación a la cita de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA B?l?n1 

de 15 de marzo de 2012, corresponde señalar que en dicho caso, la cor1trc•ve1r~ia 

radica en que el recurrente niega la existencia de la Resolución por Determil,ac:i4n 

Mixta y en el presente caso, David Jaime Milán Barrón, observó vicios de nulidad 

la notificación con la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta No 1356/2008, 

que demuestra se trata de situaciones diferentes, por lo que la referida 

aplicable como precedente administrativo en el caso que nos ocupa. 

v. En ese entendido, se debe tener presente que el acto impugnado es la Resolluci$n 

Administrativa N° 206/201 O, que rechazó la prescripción solicitada por David Jairjle 

Milán Barrón, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble N" ?7'td?· 

por lo que esta instancia jerárquica procederá solamente a la revisión y análisis de 
' 

prescripción solicitada por el contribuyente y las causales de interrupción ex1>ue~ta 

por la Administración Tributaria en la citada Resolución Administrativa, como es 

notificación de la Resolución por Determinación Mixta como causal de int<>rnJpci4n 

correspondiendo ingresar a su análisis, sólo a este efecto. 

IV.3.2. Notificación masiva como medio de interrupción de la 

tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta 

ARIT declaró prescritos los derechos de cobro del IPBI gestiones 2002 y 2003, 

considerar que la diligencia de notificación de la Resolución Determinativa 

Liquidación Mixta N" 1356/2008, se practicó al día siguiente, sin esperar los cinco 

de la última publicación; contraviniendo lo dispuesto en el Numeral 2, del ArtíciJiol 

Justi(i~ tributano yJr J vrv·r b1rr. 

de la Ley No 2492 (CTB); al respecto, expresa que la naturaleza de las public;acio[les 

realizadas en un medio de prensa, son de conocimiento público y toda vez 

finalidad es dar a conocer al público en general sobre la existencia de netecmir1arto 

actuación, no de forma personal sino masiva, es de conocimiento público y por 

exime de la carga probatoria, debiendo ser alegado por quien lo aduce 

beneficio, requiriendo que exista y sea manifiestamente notorio, por lo que no puf•ae 

desconocerse la notoriedad que implica la publicación en un medio de prensa 

de circulación nacional, que no requiere de mayores elementos probatorios 

demuestren su existencia. 
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u. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: "fa acción y efecto de hacer 

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

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

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

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

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

Sociales, Pág. 489). 

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

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

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

así, que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

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

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

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

1v. Por su parte el Parágrafo 1, Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310, dispone que 

las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o tercero 

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

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. Por su parte, el 

Inciso b) del Parágrafo 111 del citado Articulo, prevé que las cuantías para practicar la 

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

mediante Resolución de la Máxima Autoridad Administrativa. 

v. El procedimiento para la notificación masiva es el siguiente: 1. La Administración 

Tributaria mediante publicación en órganos de prensa. de circulación nacional, 

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

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

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

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores a la primera 

en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

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

notificación. 
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vi. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la deuda tributaria 

el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 contenidas en la Liquidación Mixta 

r 
o 

1356/2008, fueron publicadas el 2 y 17 de diciembre de 2008, respectivamente, n 

el periódico de circulación nacional Opinión; asimismo, se observa que la diligen ia 

de notificación fue practicada al día siguiente de la segunda publicación, es decir, el 

18 de dic1embre de 2008 (fs. 3-11 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. De lo anterior, se concluye que ante la inobservancia del procedimiento establecí o 

en el Artículo 89 Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), la notificación masiva con la 

Resolución Determinativa emergente de la Liquidación Mixta no surtiría los efec os 

interruptivos de la prescripción; en ese sentido corresponde ingresar al análisis d la 

prescripción de las acciones de determinación y cobro de las gestiones 2002 y 200 . 
' 
i 

IV.3.3. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la ey 

1340 (CTb). 

i. En la doctrina tributaria, José María Martín sefíala que: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obliga ·ón 

tributana. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, sa 

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al co ro 

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

Derecho Tributario General, za edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccion rio 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligacione no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor fren e a 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose [las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se prod~ce 
(CASAN ELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuaf, 248 edición, 

Pág. 376). 

1 

ii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor espafíol César Garcia 

Novoa en las lilas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: ULas causa de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan ef efecto de interrupció de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ru ura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzcc1, imponiendo que el tie po 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantiz~r la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de conso(idar 

Justicia tnbutar a para viv" bien 
jan ,-,_;fay,r jach'a ~aman1 (.;vr ·" ·') 

Mana tasa~; kuraq bmach1q (Quechu.o) 
Mb,lr!IVISJ tendodegucl mbJetl 
oiíomita mbJerep1 Vae (Glwan:) 
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la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que fa 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas" (Págs. 246 y 247). 

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

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

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

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

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

sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 

de abril de 2005. 

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

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

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. 

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

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

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

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

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 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. 
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vi. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artíc~llo 

53 de la Ley N' 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año s1igu1ery''e 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en el pre,ge~te 

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

cómputo comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

vii. Conforme se observa de antecedentes administrativos, no existen ninguna de 

causales de interrupción previstas en el Artículo 54 de la Ley N' 1340 (CTb), ya 

la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N" 1356/2008, que S91;1úrj 

Administración Tributaria habrla interrumpido el cómputo de la prescripción, 

cumple con el requisito exigido en el Numeral 2 del Articulo 89 de la Ley No 

{CTB), en cuanto al plazo de cinco días posteriores a la segunda publicación 

que se practique la diligencia de notificación con la Liquidación por Determil1acJón 

Mixta N' 1356/2008, lo que denota que no puede ser considerada como callsalide 

interrupción del cómputo de la prescripción para la determinación y cobro del 1 

2002, del inmueble N' 27392, por lo que las facultades para la determinación y 

deiiPB de dicha gestión, se encuentran prescritas. 

IV.3.4. Proscripción tributaria del IPBI de la gestión 2003, regulada por la 

2492 (CTB). 

i. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el Artículo 2 del De*tc 

Supremo N' 24204, el hecho generador del IPBI está constituido por el ej'e ~rci-cioldel 

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

diciembre de cada año. 

11. Ahora, con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2003, se establece los 

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que cor·res•pol1de 

la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone que: "'1°re•sc,,¡bir4n a 

los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Cc,ntt-~1'"· 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda trib,uta~ria; 

3) Imponer sanciones administrativas ... n. 

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

término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del aí\o ca,lerld,rrio 

siguient~ a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago re''PE>qivo; 

Justicia tributaria pora vivir bien 
Jan m1t'ay1r jach'a kaman1[Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbileti 
oñomito mbaerepi Vae (Guaran0 
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el Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se interrumpe por·. 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa y; b) El 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

iv. En ese entendido, se tiene que para eiiPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la 

gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; en consideración a que la notificación 

masiva de la Determinación por Liquidación Mixta No 1356/2008, de 25 de noviembre 

de 2008, no tuvo efecto interruptivo conforme fue analizado en el acápite precedente, 

las facultades para la determinación y cobro del IPB de la gestión 2003 se encuentran 

prescritas. 

v. Por todo lo expuesto, y en virtud de que la Administración Tributaria Municipal no 

demostró la existencia de causales de interrupción o suspensión del curso de la 

prescripción conforme lo prevé el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 055912013, de 2 de diciembre de 2013, que revocó parcialmente Resolución 

Administrativa No 206/2010, de 24 de noviembre.de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando 

prescritas las acciones de la Administración Tributaria para el cobro del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, del inmueble N" 27392, con Código 

Catastral No 1600126010000; manteniéndose firme y subsistente lo determinado para 

las gestiones 1997 a 2001. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARJT-CBNRA 

055912013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributari 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 1 1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, n 

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

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

RESUELVE: 
1 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAI~A 
0559/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional re 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto ~or 

David Jaime Milán Barrón, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobier~o 
Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialme te 

Resolución Administrativa W 206/2010, de 24 de noviembre de 2010, declaran o 

prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del! Bl 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, del inmueble N" 27392, con Códi o 

Catastral W 1600126010000: manteniéndose finme y subsistente lo determinado p ra 

las gestiones 1997 a 2001; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b) Parágra 

del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CARJMMV-A.CHT/al>r 

Just,ci~ t'Íbu:ana ¡¡JtJ ''IVlr bi~r 
Jan mrt'ay<r I<Kh'a kamanr (A)'"'""''' 
ManJ tasaq ~u.'ilq omJch1q rq,,.., llc.-; 
Mburuvrsa tendodegua mbaeti 
oiíomrta r'lb<lerept Vae (Guac,,n•) 
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