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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0694/2012 

La Paz, 14 de agosto de 2012 

 
 
 
 
 

 

VISTOS: Los recursos Jerárquicos interpuesto por la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Municipal de Tarija (GMTJA) (fs. 132-140 del expediente) y Teofila Adela 

Chamas de Orsini (fs. 165-166 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de mayo de 2012 (fs. 105-115 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0694/2012 (fs. 197-105 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

 La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija (GMTJA), 

representada legalmente por Ana María Guzmán Estrada, conforme acredita el 

Memorándum N° 03/2011, de 16 de septiembre de 2011 (fs. 129 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 132-140 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de mayo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Teófila Adela Chamas Torres de Orsini. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Tarija (GMTJA), representada por Ana María Guzmán 

Estrada. 

 

Número de Expediente: AGIT/0605/2012//TJA-0014/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada vulnera el derecho de la Administración 

Municipal al no valorar la prueba presentada, limitándose a considerar los 

procedimientos que no hacen al fin de los actos realizados, como es el de interrumpir 

la prescripción a la que recurre la contribuyente, para no pagar los tributos 

adeudados. 

 

ii. Manifiesta que en cuanto a la Determinación por Liquidación Mixta N° 207/2008, que 

contiene la notificación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, no se entiende el 

criterio con el que falla la Resolución de Alzada, si en la misma en la parte Cuestión 

Previa, sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada, hace apreciaciones sobre las 

notificaciones haciendo cita a la doctrina (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales); así como la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-

R; es decir, si se hace una relación sobre el argumento de dicha resolución, estas 

caen por su propio peso, ya que en base a una basta jurisprudencia a la que se 

refiere sobre el procedimiento de notificación, se tiene que los actos mas usuales que 

utiliza la Administración Tributaria para hacer conocer a los contribuyentes los 

informes, providencias y resoluciones para que tengan validez, deben ser realizados 

de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; por tanto, la 

notificación no está dirigida a cumplir una línea y/o forma procedimental, sino a 

asegurar que el acto administrativo sea conocido efectivamente por el destinatario 

para que no se provoque indefensión en los trámites; por tanto, toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma debe ser analizada y valorada en el fondo lo que 

equivale decir, que la notificación cumpla con su finalidad de hacer conocer el acto; 

además se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 

(CTB) referido a la presunción de legitimidad de los actos de la Administración 

Tributaria. 

 

iii. Sostiene que en relación a las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

144/2009 y 707/2010, que contienen la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 

2004, 2005 y 2006, la ARIT señala que no se hubiera cumplido con lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto indica que las Administraciones 

Municipales a nivel nacional cuentan con el sistema de cobro informático como es el 

RUAT, no es emergente de un proceso determinativa de oficio, sino de una 

determinación por liquidación mixta; por tanto, no corresponde se proceda con una 

orden de verificación ni vista de cargo, sino se constituye en un proceso de 

liquidación abreviado mixto conforme establece el Numeral 3, Parágrafo I, Artículo 93 
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de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, la Liquidación Mixta practicada al 

inmueble de Teófila Adela Chamas Torres de Orsini fue en base a su Declaración 

Jurada registrada en el sistema el 17 de agosto de 1994, conforme se evidencia en el 

reporte historial del inmueble que consigna los datos, que sólo podrían haber sido 

otorgados por el titular del derecho, en base a la misma fue pagando el IPBI desde 

1994 a 2011, de donde se deduce la aceptación tácita.  

 

iv. En cuanto a la observación de la Resolución de Alzada sobre las publicaciones de 

las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, respecto a que 

entre la primera y la segunda publicación habrían transcurrido mas de 15 días; 

señala que dicho aspecto no causa agravio a la contribuyente, al contrario se está 

favoreciendo con el plazo para asumir defensa o pagar sus deudas; agrega que no 

se puede exigir que la segunda publicación sea exactamente a los 15 días ya que el 

horario de trabajo es de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30, pudiendo los contribuyentes 

notificados en la primera publicación apersonarse hasta las 18:30 y cancelar, y que 

necesariamente se deben depurar las listas, entonces no se puede hablar que la 

segunda publicación deba ser en los siguientes 15 días, aspecto que no fue 

analizado. 

 

v. Aclara que el derecho para impugnar las Determinaciones por Liquidación Mixta 

Nos. 144/2009 y 707/2010, ha precluído, tomando en cuenta que la recurrente tenía 

veinte (20) días a partir de la primera publicación; sin embargo no se ha apersonado 

a la Administración Tributaria, sólo lo hizo cuando se le notificó con el Proveído de 

Inicio de Ejecución, acto que no ameritaba pronunciamiento ya que este es 

emergente de Títulos de Ejecución; por tanto este acto es inimpugnable según 

dispone el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874. 

 

vi. En relación a la observación de la ARIT sobre la inexistencia de la Resolución 

Administrativa que establezca las cuantías para practicar las notificaciones masivas, 

señala que en el traslado de las instalaciones fue extraviada; sin embargo, esta fue 

recuperada y presentada con juramento de reciente obtención, refiere a la 

Resolución Administrativa GMT-FISCA-N° 011/2009, que entró en vigencia el 14 de 

octubre de 2009, con la publicación en el periódico de circulación nacional El País. 

 

vii. Señala que la Resolución de Alzada cambia el texto de lo dispuesto en el Parágrafo 

II, Artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), norma que no se puede aplicar a letra muerta, 
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puesto que al plantear la nulidad de notificación que no se ajusten a las formas 

descritas en el parágrafo I, de dicho artículo, se está excepcionando de manera 

expresa a las notificaciones masivas. 

 

viii. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0129/2012, y se confirme la Resolución Administrativa N° 09/2012, de 

17 de enero de 2012. 

 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, interpone Recurso Jerárquico (fs. 165-

166 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de 

mayo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que respecto a las vulneraciones del derecho a la defensa y debido proceso 

la Resolución de Alzada interpreta y toma hechos que no dejan de ser evidentes, 

puesto que en la Resolución Administrativa N° 09/2012, se le sanciona con 

supuestas determinaciones por liquidación mixta, con las que jamás fue notificada y 

que nuevamente se pone a consideración reiterando que para las Resoluciones por 

Determinación por Liquidación Mixta Nos. 207/2008, 144/2009 y 707/2010, no se 

realizó proceso previo de fiscalización, es decir nunca se probó haber notificado con 

una orden de fiscalización, no existe acta sancionatoria o Vista de Cargo notificada, 

ni elementos probatorios que dieron origen a las supuestas determinaciones que la 

Administración Tributaria forzadamente busca en darle Título de Ejecución o calidad 

de Resolución Determinativa; por lo que solicita sean enmendados y reparados 

declarando la anulabilidad hasta el vicio mas antiguo o revocando de conformidad al 

Artículo 212 del Código Tributario. 

 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria no demostró que la publicación masiva 

cumpla con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), tampoco presentó 

la Resolución Administrativa que determine la cuantía para practicar las 

notificaciones masivas, sobre los adeudos tributarios que debió ser publicada en 

medios de prensa conforme establece el Parágrafo III, Inciso b), Artículo 13 del 

Decreto Supremo N° 27310.  
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iii. Expresa que el procedimiento de determinación del impuesto adeudado, no fue 

determinado de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 95, 96, 98, 99 y 100 de 

la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Municipal recurrió al fácil e ilegal cobro 

directo por la determinación en base al Artículo 97 de dicha Ley, lo que hace 

presumir que la actuación municipal era la de interrumpir en forma desesperada la 

prescripción solicitada, a fin de salvar su responsabilidad por omisión de cobro; por lo 

que pide sea subsanada parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

129/20102, manteniendo la prescripción por las gestiones otorgadas por la citada 

resolución. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de mayo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 105-115 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 09/2012, declarando prescrita la facultad de cobro del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, manteniendo subsistente lo 

resuelto para el IBPI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, del inmueble con 

Número Catastral 2-26-7-0-0-0, de propiedad de Teófila Adela Chamas Torres de 

Orsini; bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la Admisibilidad del Recurso de Alzada, señala que la copia legalizada del 

Libro de Registro de Ingreso y Salida de la Administración Municipal, se evidencia 

que si bien la Resolución Administrativa N° 09/2012 fue radicada el 17 de enero de 

2012, ésta no es considerada como un medio y forma de notificación previsto en el 

Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), ni como una notificación en Secretaría por no 

adecuarse a lo establecido en el Artículo 90 de dicha Ley. Sin embargo, en virtud de 

lo señalado por la recurrente en su Recurso de Alzada en sentido de que el 30 de 

enero de 2012, se notificó con la Resolución ahora impugnada, extremo confirmado 

por el Municipio en su Informe Nº 104/2012, de 14 de febrero de 2012, expresando 

que “la Resolución Administrativa N° 09/2012 ha sido retirada por Teófila Adela 

Chamas Torres de Orsini, recién en fecha 30 de enero de 2012”; en consecuencia, 

habiendo recogido la sujeto pasivo en dicha fecha el referido acto administrativo, se 

da por notificada con el mismo. 

 

ii. Agrega que habiéndose notificado el 30 de enero de 2012, con la Resolución 

Administrativa N° 09/2012; el cómputo empieza a partir del 31 de enero de 2012, por 
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lo que el plazo de veinte (20) días para presentar el Recurso de Alzada era hasta el 

19 de febrero de 2012, de la verificación de la fecha de presentación del Recurso de 

Alzada según el cargo de recepción estampado por la Responsable Departamental 

de Recursos de Alzada de Tarija, se tiene que fue el 7 de febrero de 2012, es decir, 

dentro del plazo de 20 días previsto por el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), por 

tanto, el argumento de la Administración Municipal respecto a la improcedencia de la 

admisión del Recurso de Alzada por ser extemporánea su presentación se rechaza. 

 

iii. Sobre el reclamo de la Administración Municipal de que transcurrió más de 5 días 

para que la recurrente subsane las observaciones de la Responsable Departamental 

de Recurso de Alzada, por lo que el Recurso de Alzada no debió admitirse; señala 

que Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, fue notificada con el Auto de 

Observación ARIT-TJA-0014/2012, el 8 de febrero de 2012, asimismo, mediante 

memorial de 15 de febrero de 2012, según sello de recepción de la citada 

Responsable Departamental, ésta subsanó dichas observaciones, por tanto, en virtud 

a lo previsto en el Artículo 4 de la Ley N° 2492 (CTB); el plazo de 5 días se computó 

a partir del 9 de febrero de 2012 y concluyó el 15 de febrero de 2012, 

estableciéndose que lo alegado por el Municipio en este punto no tiene sustento 

legal. 

 

iv. Respecto al principio de congruencia, aclara que la recurrente con memorial 

presentado el 6 de enero de 2012, solicitó al Municipio de Tarija prescripción del IPBI 

de las gestiones 1998 a 2006 del inmueble con Código Catastral Nº 2-26-7-0-0-0; en 

respuesta a la misma, el 17 de enero de 2012, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa Nº 09/2012, que declara no prescrita la obligación tributaria 

del IPBI por dichas gestiones. Posteriormente, el 30 de enero de 2012, la recurrente 

mediante nota amplió su solicitud de prescripción a la gestión 2007, la que no fue 

resuelta por la Resolución impugnada. Asimismo, en su Recurso de Alzada reclamó 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 a 2007; por lo que en virtud al principio 

de congruencia, la gestión 2007 no será objeto de análisis del presente Recurso de 

Alzada. En ese entendido, el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº 

09/2012, como se señala en el Auto de Admisión ARIT-TJA- 0014/2012, de 22 de 

febrero de 2012; quedando claro que las Resoluciones Determinativas por 

Liquidación Mixta Nos. 207/2008, 144/2009 y 707/2010, no son objeto de 

impugnación.  
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v. En relación a la nulidad reclamada por la recurrente de la Resolución Administrativa 

N° 09/2012, por no estar fundamentada y por carecer de explicación y prueba; señala 

que dicho acto administrativo, declaró no prescrita la obligación tributaria del IPBI de 

las gestiones 1998 a 2006 del inmueble de propiedad de Teófila Adela Chamas 

Torres de Orsini, fundamentando su decisión en el pago de la gestión 2009 y en la 

existencia de Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta, como actos que 

interrumpen la prescripción y citando la normativa que justifica su decisión. Añade, 

que para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en los Artículos 36, Parágrafo II de la 

Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables por 

mandato del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), es decir, que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, por lo que la nulidad 

recae en la falta de conocimiento del acto administrativo, en la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, como garantía constitucional, 

imputable a la autoridad administrativa, aspectos que no se configuran en el presente 

caso. 

 

vi. En cuanto a las causales que habrían interrumpido la prescripción, señala que 

existe la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 207/2008, de 8 de 

diciembre de 2008, que liquida la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, notificada por cédula el 18 de diciembre de 2008 a Teófila Adela Chamas 

Torres de Orsini; de cuyo procedimiento de notificación, se evidencia que el 

funcionario actuante del Municipio señala que buscará nuevamente a Teófila Adela 

Chamas Torres de Orsini el día 17 de diciembre de 2008, para cumplir la citación 

dentro del proceso de fiscalización; se advierte, que dicho aviso de visita no señala el 

acto a ser notificado, la dirección donde se constituyó a objeto de notificar, tampoco 

consigna la recepción del mismo.  

 

vii. Añade, que no existe constancia que dicho notificador se hubiera constituido 

nuevamente en el domicilio de la contribuyente en la fecha señalada, sin embargo, 

efectuó representación jurada de los hechos acontecidos, en virtud del cual el 17 de 

diciembre de 2008,  Rieri E. Maizman  Soliz, asistente legal del Departamento de 

Fiscalización instruyó la notificación por cédula, observándose que el citado asistente 

legal, no se constituye en Autoridad de la Administración Municipal. Adicionalmente 

la diligencia de notificación por cédula efectuada el 18 de diciembre de 2008, señala 
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que fue pegada en la puerta del domicilio real, empero, no especifica la dirección del 

domicilio tributario en la cual fue practicada y si bien consigna firma de testigo de 

actuación, no identifica el nombre del mismo; estableciéndose que el procedimiento y 

requisitos para la citada notificación por cedula no fue cumplida, para que ésta sea 

válida y legal; por tanto, no puede ser considerada como causal de interrupción de la 

prescripción. 

 

viii. Respecto a las notificaciones de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

144/2009 y 707/2010, que liquidan la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 

2005 y 2006, notificadas de forma masiva el 8 de diciembre de 2009 y el 23 de 

diciembre de 2010 respectivamente, señala que existe la constancia en el expediente 

de la notificación practicada de las citadas Determinativas, asimismo, el ente 

municipal en la instancia recursiva, presentó las publicaciones del periódico “El País”, 

donde refleja, para la Determinativa Mixta Nº 144/2009, la primera publicación del 8 

de noviembre de 2009 y la segunda del 29 de noviembre de 2009 y para la 

Determinativa Mixta Nº 707/2010, la primera publicación del 29 de noviembre 2010 y 

la segunda del 15 de diciembre de 2010, las mismas contienen una lista de sujetos 

pasivos, entre los cuales se encuentra Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, su 

Cédula de Identidad, Número de Resolución Determinativa, gestiones (2004,  2005 y 

2006) y el importe de la deuda tributaria; sin embargo, entre la primera y segunda 

publicación transcurrieron mas de quince (15) días, por lo que estarían fuera del 

plazo previsto en el Numeral 2, Artículo 89 numeral 2, de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

ix. Sostiene que la Administración Municipal no demostró la existencia de la  

Resolución Administrativa que establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas según dispone el Parágrafo III, Inciso b), Artículo 13, del 

Decreto Supremo N° 27310, en ese sentido, siendo que el Parágrafo II, Artículo 83 

de la Ley N° 2492 (CTB), establece la nulidad de las notificaciones que no se ajusten 

a lo establecido para cada una de los medios de notificación utilizados, y al no haber 

demostrado el Municipio de Tarija que cumplió con el procedimiento de notificación 

previsto en el Artículo 89 de la citada Ley, las notificaciones masivas con las 

Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010 no surten efectos 

jurídicos interruptivos de la prescripción.  

 

x. Referente a la prescripción del IPBI de los períodos regulados por la Ley N° 1340 

(CTb), señala que el cómputo de la prescripción, tomando en cuenta que el hecho 
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generador del IPBI se perfecciona al vencimiento del pago de cada gestión fiscal, 

conforme establece el Artículo 53 de la citada Ley, comienza a partir del 1 de enero 

del año siguiente al que se produjo el hecho generador, de donde se tiene que para 

el IPBI de la gestión 2002 con vencimiento en las gestiones 2003; el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años establecidos en el Artículo 52 de la Ley 1340 (CTb) 

comenzó el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, y al no 

existir causas de interrupción ni de suspensión previstas en los Artículos 54 y 55 de 

la referida Ley, la acción de la Administración Tributaria, para efectuar el cobro del 

IPBI de la gestión 2002 se encuentra prescrita. 

 

xi. En relación a la prescripción del IPBI de los períodos regulados por la Ley N° 2492 

(CTB), señala que para el IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 con 

vencimiento en las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, el término de prescripción de 

cuatro (4) años establecidos en el Artículo 59 de la citada Ley, se inició el 1 de enero 

de 2005, 2006, 2007 y 2008  concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 

2011; evidenciándose que dentro de los términos señalados, no se configuró causal 

de interrupción o suspensión del cómputo de prescripción, prevista en los Artículos 

61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo que la facultad de la Administración 

Tributaria para efectuar el cobro de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y  2006 se encuentra prescrita. 

 

xii. Concluye que el Municipio de Tarija, no ha demostrado la existencia de las 

causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción previsto en los 

Artículos 54, 55 de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo 

que la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 

del inmueble con código catastral Nº catastral 2-26-7-0-0-0 de propiedad de Teófila 

Adela Chamas Torres de Orsini se encuentra prescrita.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 y 25 de junio de 2012, mediante notas ARIT/CBA/DER/CA-0210/2012 y 

ARIT/CBA/DER/CA-0217/2012, de 15 y 22 de junio de 2012, respectivamente, se 

recibió el expediente ARIT-TJA-0014/2012 (fs. 1-169 del expediente), procediéndose a 

emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y Decretos de 

Radicatoria de 20 y 27 de junio de 2012 (fs. 145-146 y 170-171 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 y 27 de junio de 2012 (fs. 147 y 

172 del expediente). El plazo para conocer y resolver los Recursos Jerárquicos, 

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 14 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, con la Determinación por Liquidación Mixta 

N° 207/2008, de 8 de diciembre de 2008, el cual señala que de acuerdo a los datos 

presentados por el contribuyente y registrados en el sistema de recaudaciones, 

verificado el vencimiento para el pago del IPBI del inmueble N° 4137, se evidencia el 

no pago de la deuda tributaria de las gestiones 2002 y 2003; por lo que en aplicación 

de los Artículos 93 y 97 de la Ley N° 2492 (CTB), resuelve liquidar el IPBI 

estableciendo una deuda tributaria de Bs33.387.-, que incluye el tributo omitido, 
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intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 86-86 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 y 29 de noviembre de 2009; 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, la 

Administración Tributaria Municipal citó a Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, a 

través de Publicaciones Masivas en el periódico El País, para su notificación con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, por el IPBI de las 

gestiones 2002-2003 y 2005-2006, respectivamente (fs. 58-61 vta. del expediente). 

 

iii. El 8 de diciembre de 2009 y 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria 

Municipal sentó las diligencias de notificación masiva, de las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, al efecto señala la aplicación de los 

Artículos 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo N° 27310; además 

de la Resolución Administrativa N° 0110/2009, de 5 de octubre de 2010  (fs. 87 vta. y 

88 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de enero de 2012, Teófila Adela Chamas Torres de Orsini mediante memorial 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2006, del inmueble con Registro Catastral N° 2-26-07-0-0-0, 

señalando que su solicitud se encuentra amparada en los Artículos 58 de la Ley N° 

1340 (CTb) y 59 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal certifica que habiendo 

verificado y confirmado los datos técnicos actuales que se encuentra en la Sección 

Archivos, no se encuentra registrado ninguna notificación o trámite del inmueble con 

Código Catastral N° 2-26-7-0-0-0, a nombre de Teófila Adela Chamas Torres de 

Orsini (fs. 16 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 17 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 09/2012, la que declara no prescrita el IPBI de las gestiones 1998 a 

2006, del inmueble con Registro Catastral N° 2-26-7-0-0-0, de propiedad de Teófila 

Adela Chamas Torres de Orsini, señalando que en el sistema no existe deuda 

pendiente por el IPBI de las gestiones 1998 a 2001; asimismo, la contribuyente el 22 

de diciembre de 2010 realizó el pago del IPBI de la gestión 2009, con lo que de 

manera expresa toma conocimiento de las obligaciones tributarias pendientes de 

pago del IPBI de las gestiones 2002 a 2008, interrumpiendo el curso de la 
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prescripción por reconocimiento expreso y tácito. Agrega, que en cuanto al IPBI de 

las gestiones 2002 a 2006 existen cuentan con Determinaciones con Liquidación 

Mixta. Concluye que el IPBI de las gestiones 2002 a 2008 y 2010, se encuentran 

vigentes para su cobro respectivo (fs. 18-19 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 30 de enero de 2012, Teófila Adela Chamas Torres de Orsini mediante memorial 

reiteró su solicitud de prescripción del IPBI, señalando que a la fecha no se tiene 

respuesta a su solicitud anterior, por lo pide se amplíe la prescripción hasta la gestión 

2007 (fs. 24 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó a Teófila 

Adela Chamas Torres de Orsini con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, de 1 

de diciembre de 2011, para que el plazo de tres (3) días hábiles de su notificación 

pague la suma de Bs80.700.- contenidas en las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 207/2008, 144/2009 y 707/2010, por concepto del IPBI de las gestiones 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble con Registro Catastral N° 2-26-07-0-0-

0, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de embargo en aplicación del 

Artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) en caso de incumplimiento del pago (fs. 89-89 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija (GMTJA), mediante 

memorial presentado el 24 de julio de 2012, formula alegatos escritos (fs. 183-188 del 

expediente), además de reiterar los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico 

señala lo siguiente:  

 

i. Señala que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 92 de la Ley N° 2492 (CTB), es 

competencia de la Administración Tributaria liquidar la deuda en base a los datos 

técnicos aportados por el contribuyente, que son con los que cuenta la 

Administración Municipal, aspecto que en ningún momento fue refutado por la 

recurrente, por el contrario han sido aceptados tácitamente al existir pagos anteriores 

y rectificaciones (gestiones 1997 a 2001) con dichos datos; agrega, que estos datos 

aportados, según el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 27310, se entiende que son 

declaraciones juradas. 
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ii. Refiere que existen métodos de interpretación en el Artículo 8 de la Ley N° 2492 

(CTB), que permite hacer uso de estos, es decir, que no solo se debe estar a la letra 

muerta, sino según los casos, a su espíritu, es decir a la intención del legislador,  

pudiendo llegarse a alcances mayores o menores al texto literal. 

 

   IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, mediante memorial presentado el 24 de 

julio de 2012, formula alegatos escritos (fs. 192-194 vta. del expediente), reiterando los 

argumentos expuestos en su recurso de alzada y agrega lo siguiente: 

 

i. Señala que de la prueba ofrecida por el Municipio de Tarija, no se demostró causales 

de interrupción ni de suspensión para el IPBI de las gestiones 1998 a 2001, 

conferidas por la Resolución Administrativa N° 09/2012, y respecto a las gestiones 

2002 a 2006, existen determinaciones por liquidaciones mixtas que tampoco 

constituyen causales de interrupción y suspensión. Respecto a la notificación de la 

Determinación por Liquidación Mixta 207/2008, señala que no se cumplió con lo 

dispuesto en el Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) y en cuanto a las notificaciones  

de lasa Determinaciones por Liquidación Mixta 144/2009 y 707/2010, entre la primera 

y la segunda publicación excedieron los quince (15) días dispuesto en el Artículo89 

de la citada Ley.  

 

ii. Expresa que al no existir causal de interrupción y suspensión de la prescripción del 

IPBI de la gestión 2007 y sanciones del IPBI de la 2008, solicita se de curso en la 

Resolución Jerárquica. 

 

iii. Manifiesta que la supuesta prueba de reciente obtención presentada por la 

Administración Municipal no solo es prueba que debió ser entregada en la instancia 

jerárquica sino también en la alzada, incluso a simple fundamentación con la 

Resolución Administrativa 09/2012, a objeto de asumir defensa oportuna, hecho que 

atenta las garantías constitucionales, por lo que pide no sea tomada en cuenta. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

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

 

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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en 

el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de 

Procedimiento Penal, según corresponda. 

 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 
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I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

6. Masiva;  

 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

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

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

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

 

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

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

 

Artículo 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a 

los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación. 

 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

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

repetición o devolución de impuestos. 

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

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de Julio de 2005 Código Tributário Boliviano (CTB). 
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Artículo. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

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

prescripción, pago o condonación. 

 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

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

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

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

 

iii. Ley Nº 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

 5º) Prescripción. 

 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo 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: 
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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 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 aquel en 

que se produjo la interrupción. 

iv. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general 

o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo. 

 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan 

de causa y en el derecho aplicable; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, 

los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  
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II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (RPBI).   

Artículo 2. (Hecho generador). 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

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

cada año, a partir de la presente gestión. 

 

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

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 

 

vii. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley N° 

2341 de Procedimiento Administrativo. 

Artículo. 28. (Objeto del Acto Administrativo). 

I. El objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre 

la materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto debe 

pronunciarse, de manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los 

administrados incoadas en el procedimiento que le da origen. 

 

II. El acto deberá contener resolución que: 

d) Sea preciso y claro. 

 

viii. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. (Título de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos listados 

en el Parágrafo I del Artículo 108° de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0694/2012 de 10 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

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

derecho de Teófila Adela Chamas Torres de Orsini para impugnar o declarar su 

desacuerdo de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, 

ha precluído, tomando en cuenta que la recurrente tenía veinte (20) días a partir de la 

primera publicación; sin embargo no se ha apersonado a la Administración Tributaria, 

sólo lo hizo cuando se le notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución, acto que no 

ameritaba pronunciamiento ya que este es emergente de Títulos de Ejecución, por 

tanto este acto es inimpugnable según dispone el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 

27874. 

 

ii. Por su parte, Teófila Adela Chamas Torres de Orsisni en su Recurso Jerárquico 

señala que la Resolución de Alzada respecto a las vulneraciones del derecho a la 

defensa y debido proceso, interpreta y toma hechos que no dejan de ser evidentes, 

puesto que en la Resolución Administrativa N° 09/2012, que rechaza la prescripción, 

contiene supuestas determinaciones por liquidación mixta, con las que jamás fue 

notificado tampoco se realizó proceso previo de fiscalización, no existe acta 

sancionatoria o Vista de Cargo notificada, ni elementos probatorios que dieron origen 

a las supuestas determinaciones que la Administración Tributaria forzadamente 

busca en darle Título de Ejecución o calidad de Resolución Determinativa; por lo que 

solicita sean enmendados y reparados declarando la anulabilidad hasta el vicio mas 

antiguo o revocando de conformidad con el Artículo 212 del Código Tributario. 

 

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

la Ley N° 2492 (CTB) y 4 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), prevén los actos 

contra los cuales el Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe exponer 

fundadamente los agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto en el Inciso 

e), Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 
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iv. En el presente caso, Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, mediante memorial de 

6 de enero de 2012, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble 

con Registro Catastral Nº 2-26-7-0-0-0, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 52 

de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 13 de antecedentes 

administrativos). En respuesta la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Administrativa N° 09/2012 de 17 de enero de 2012, que establece que en 

el sistema no existe deuda pendiente por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001, y que la contribuyente el 22 de diciembre de 2011, realizó el pago del IPBI de 

la gestión 2009, con el que de manera expresa toma conocimiento de las 

obligaciones tributarias pendientes de pago por las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, acto que viene a interrumpir la prescripción por 

reconocimiento expreso y tácito. Agrega que en cuanto al IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, existen Determinaciones por Liquidación Mixta que 

interrumpen la prescripción. Concluye que el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2010, se encuentran vigentes para su cobro respectivo (fs. 

18-19 de antecedentes administrativos).  

 

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

Administrativa N° 09/2012, que rechazó la prescripción solicitada por Teófila Adela 

Chamas Torres de Orsini, respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, del inmueble con Código Catastral Nº 2-226-7-0-0-0; por lo que esta instancia 

jerárquica procederá solamente a la revisión y análisis de la prescripción solicitada 

por la contribuyente y las causales de interrupción expuesta por la Administración 

Tributaria en la citada Resolución Administrativa, por ser esta el acto impugnado en 

el caso analizado y siendo que se manifiestan argumentos sobre las notificaciones 

con las Determinaciones por Liquidación Mixta como causales de interrupción, 

corresponde ingresar a su análisis. 

 

IV.4.2. Notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta que 

interrumpen la prescripción tributaria. 

IV.4.2.1. Notificación por cédula de la Determinación por Liquidación Mixta N° 

207/2008. 

i. La Administración Municipal, en cuanto a la Determinación por Liquidación Mixta N° 

207/2008, que contiene la notificación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, señala 

en su Recurso Jerárquico que no entiende el criterio con el que falla la Resolución de 
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Alzada, que sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada, hace apreciaciones sobre 

las notificaciones haciendo cita a la doctrina y a la Sentencia Constitucional N° 

1845/2004-R; es decir, que el argumento de dicha resolución cae por su propio peso, 

ya que en base a una basta jurisprudencia a la que se refiere sobre el procedimiento 

de notificación, se tiene que para que los actos de notificación tengan validez deben 

ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; es 

así que la notificación no está dirigida a cumplir una línea y/o forma procedimental, 

sino a asegurar que el acto administrativo sea conocido efectivamente por el 

destinatario para que no se provoque indefensión en los trámites; por tanto, toda 

notificación por defectuosa que sea en su forma debe ser analizada y valorada en el 

fondo lo que equivale a decir, que cumpla con su finalidad de hacer conocer el acto; 

además se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) 

referido a la presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria. 

 

ii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es “la acción y efecto de hacer 

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

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

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

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

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, Pág. 489).  

 

iii. Asimismo, cabe indicar que la doctrina señala que siendo la notificación un 

instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la 

Administración Tributaria y su recepción por el destinatario, debe contener una serie 

de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto 

administrativo, tanto para la Administración de la que ha emanado el acto notificado, 

como para el destinatario, que una vez notificado, conoce la resolución administrativa 

que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha 

dado conocimiento a través de la notificación (Diccionario Jurídico Espasa. Pág. 

1037). 

 

iv. Por otra parte, en la doctrina administrativa, se considera que: “La estabilidad  de los 

derechos es una de los principales garantías del orden jurídico, a tal punto que puede 

incluso sustentarse un principio general, en tal sentido, que sólo podría ser objeto de 

excepción en casos concretos y ante norma expresa” Asimismo, Manuel Ossorio en 
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el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales señala que “seguridad 

jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y 

de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de 

la ley, de tal modo que los individuos saben cada momento cuáles son sus derechos 

y sus obligaciones, sin que el capricho la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicios…” (GORDILLO Agustín, Tratado de derecho 

administrativo, Tomo 3 pág. 202; OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 695). 

 

v. En la legislación nacional, la Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 83, establece las 

formas y medios de notificación, señalando siete formas de cumplimiento de este 

acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo 

tributario, considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido en la 

citada norma legal.  

 

vi. En cuanto a la notificación por cédula, el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su 

domicilio, el funcionario de la Administración Tributaria dejará Aviso de Visita a 

cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio o en su defecto 

a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada el día hábil siguiente; y si en esta ocasión tampoco puede ser 

encontrado, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de 

las circunstancias y hechos anotados, sobre los cuales la autoridad administrativa 

tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. La cédula estará 

constituida por la copia del acto a notificar, firmada por autoridad competente que la 

expida, siendo entregada por el funcionario de la Administración Tributaria en el 

domicilio del contribuyente a su representante legal o cualquier persona mayor de 18 

años, con intervención de un testigo de actuación quien firmará la diligencia, o la 

fijará en la puerta del domicilio, también con la intervención de un testigo de 

actuación. 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 8 de diciembre de 2008, emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 207/2008, conteniendo la obligación tributaria del contribuyente 

por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, notificación que fue realizada por cédula el 

18 de diciembre de 2008, de cuya revisión se establece que el funcionario actuante 
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Cabo Blanca Vergara de la Administración Tributaria sentó la diligencia del Aviso de 

Visita, señalando que se hace saber a Teófila Adela Chamas Torres de Orsini que se 

la buscará nuevamente el día 17 de diciembre de 2008, de hrs. 16:30 a 17:00, para 

cumplir con la citación del proceso de Fiscalización, el acto indica fue pegado en la 

puerta. Asimismo, se evidencia que el 17 de diciembre de 2008, la oficial de 

diligencias Cabo Blanca Vergara, realiza la representación correspondiente, para la 

notificación por cédula; a su efecto en la misma fecha se emite el Auto de Instrucción 

para la notificación por cédula; es así que el 18 de diciembre de 2008, se procede a 

la notificación con la referida Determinación por Liquidación Mixta a Teófila Adela 

Chamas Torres de Orsini, con la participación del testigo de actuación Guillermo 

Gallardo, diligencia que señala que el acto a notificar fue pegada en la puerta (fs. 86 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

viii. De los antecedentes de notificación por cédula descrito, se advierte las siguientes 

observaciones 1) El Aviso de Visita no señala el acto a notificar, ni la dirección donde 

se ha constituido el funcionario municipal para dejar el mismo; 2) No existe evidencia 

que el funcionario actuante se hubiera constituido nuevamente en el domicilio de la 

contribuyente; sin embargo, se efectuó la representación de los hechos acontecidos; 

3) El Auto de Instrucción para la notificación por cédula, instruye seguir las 

formalidades establecidas en el Parágrafo II, Artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, sin considerar que este procedimiento a seguir se encuentra 

expresamente establecido en el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) y que de 

acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 74 de dicha Ley, solo a falta de 

disposición expresa se aplicarán supletoriamente las normas del Código de 

Procedimiento Civil; 4) El Auto de Instrucción para la notificación por cédula, fue 

emitido por el Asistente Legal del Departamento de Fiscalización y no así por la 

autoridad competente de la Administración Municipal; 5) La diligencia de notificación 

por cédula, señala que el acto a notificar fue pegada en la puerta, sin describir la 

dirección del domicilio tributario donde fue pegada; además, dicha diligencia de 

notificación si bien lleva la firma del testigo de actuación, este no es identificado de 

quien se trata. 

 

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

en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), la notificación por cédula con la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 207/2008, de 8 de diciembre de 2008, 

presentan vicios procesales que afectan la nulidad del acto, tal como señala el 
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Parágrafo II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

virtud de lo establecido en el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la 

actuación de la Administración Tributaria no cumplió con los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, causando indefensión al sujeto pasivo; en 

consecuencia, correspondería la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta la notificación del referido acto administrativo, inclusive, a objeto de que 

se practique la misma conforme a las previsiones del citado Artículo 85 de la Ley Nº 

2492 (CTB).  

 

x. Adicionalmente, se debe aclarar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se advierte la existencia del Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva 

de 1 de diciembre de 2011, emitido por la Administración Tributaria Municipal, el cual 

incluye la deuda contenida en la Determinación por Liquidación Mixta N° 207/2008 

(fs. 89 de antecedentes administrativos); sin embargo, se evidencian vicios en la 

notificación por cédula de la referida Determinación por Liquidación Mixta, siendo 

susceptible de anulación hasta que se practique una nueva notificación de la misma; 

empero, el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva no produce efectos jurídicos al 

no tener la legitimidad de acto administrativo, tal como lo establece el Artículo 27 de 

la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por disposición del Artículo 74 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en ese entendido la Determinación por Liquidación Mixta N° 

207/2008 no se encontraría ejecutoriada. 

 

xi. Por todo lo anteriormente expuesto, pese a que correspondería a esta instancia 

jerárquica anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se practique 

una nueva notificación con Determinación por Liquidación Mixta N° 207/2008 por las 

gestiones 2002 y 2003, a fin de que se cumpla con el procedimiento de notificación 

establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe considerarse que en 

observancia al principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) 

del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al 

Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), al existir una petición de prescripción, que de 

haberse operado haría inútil y dilatorio proceder a una nueva notificación de la 

referida Determinación por Liquidación Mixta; con ese antecedente esta instancia 

jerárquica ingresará mas adelante a verificar si se ha operado la prescripción y sólo 

en caso de no ser así, corresponderá subsanar el procedimiento determinativo; caso 

contrario corresponderá declarar la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción. 



26 de 37

 

IV.4.2.2. Notificaciones Masivas de las Determinaciones por Liquidación Mixta 

Nos. 144/2009 y 707/2010. 

i. La Administración Tributaria Municipal, sostiene que en relación a las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, que contienen la 

deuda del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, para la ARIT no se habría 

cumplido con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto 

indica que las Administraciones Municipales a nivel nacional cuentan con el sistema 

de cobro que es el RUAT, el cual no es emergente de una determinación de oficio, 

sino de una liquidación por determinación mixta; por tanto, no corresponde se 

proceda con orden de verificación ni la vista de cargo, sino se constituye en un 

proceso de liquidación abreviado mixto conforme establece el Numeral 3, Parágrafo I, 

Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, la Liquidación Mixta 

practicada al inmueble de Teófila Chamas Torres de Orsini, fue en base a su 

Declaración Jurada registrada en el sistema el 17 de agosto de 1994, sobre datos 

que sólo podrían haber sido otorgados por la titular del derecho y en base a la misma 

fue pagando el IPBI desde 1994 a 2011, de donde se deduce la aceptación tácita.  

 

ii. En cuanto a la observación de la Resolución de Alzada sobre las publicaciones de 

las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, entre las que 

habrían transcurrido mas de 15 días, señala que no causó agravio a la contribuyente, 

al contrario se está favoreciendo con el plazo para asumir defensa o pagar sus 

deudas; agrega que no se puede exigir que la segunda publicación sea exactamente 

a los 15 días ya que el horario de trabajo es de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30, 

pudiendo los contribuyentes notificados en la primera publicación apersonarse hasta 

las 18:30 y cancelar, además necesariamente deben depurar las listas, entonces no 

se puede hablar que la segunda publicación deba ser en los siguientes 15 días, 

aspecto que no fue analizado. 

 

iii. Por su parte, Teófila Adela Chamas Torres de Orsini en su Recurso Jerárquico 

señala que la Resolución de Alzada respecto a las vulneraciones del derecho a la 

defensa y debido proceso interpreta y toma hechos que no dejan de ser evidentes, 

puesto que en la Resolución Administrativa N° 09/2012, se le sanciona con 

supuestas determinaciones por liquidación mixta, con las que jamás fue notificado; ni 

se demostró que la publicación masiva cumpla con lo dispuesto en el Artículo 89 de 
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la Ley N° 2492 (CTB), tampoco presentó la Resolución Administrativa que determine 

la cuantía para practicar las notificaciones masivas.  

 

iv. Al respecto, en cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 

83 de la Ley Nº 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo II, 

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

citado artículo. Es así que el 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 Nº 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 

v. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. La Administración 

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

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

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

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

apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, 

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

mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda 

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

notificación. 

 

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

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

consecuentemente, para ser considerada una causal de interrupción de la 

prescripción, conforme al vicio denunciado por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada y Recurso Jerárquico. Al efecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que la Administración Municipal presentó 

en la instancia recursiva fotocopias legalizadas de cuatro (4) publicaciones realizadas 

en el periódico “El País”, el 8 y 29 de noviembre de 2009, para el IPBI de la gestión 

2004 (fs. 60-61 vta. del expediente), y el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 

2010, para el IPBI de las gestiones 2005 y 2006 (fs. 58-59 vta. del expediente), en las 

cuales se observa que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los cuales se 

encuentra Teófila Adela Chamas Torres de Orsini y su cédula de identidad, el 

Número de Registro Tributario (Número de inmueble), Código Catastral, Número de 
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Resolución Determinativa emergente de la Liquidación Mixta y Tributo adeudado del 

IPBI por gestiones.  

 

vii. Prosiguiendo, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que la 

Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos 

medios, a los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones, 

es decir, que la disposición legal establece que entre publicación y publicación deben 

transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con relación al IPBI de la gestión 2004 

la primera publicación se realizó el 8 de noviembre de 2009 y la segunda el 29 de 

noviembre de 2009, lo que significa que entre la primera y segunda publicación, 

transcurrieron 22 días; en cuanto al IPBI de las gestiones 2005 y 2006 la primera 

publicación se realizó el 29 de noviembre de 2010 y la segunda el 15 de diciembre 

de 2010, lo que significa que entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 

en el primer caso 21 días y en el segundo 16 días; es decir, en ambos casos, más 

de los 15 días establecidos por Ley. 

 

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

en el Artículo 89 Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), las notificaciones masivas con 

las Resoluciones Determinativas emergentes de la Liquidación Mixta presentan vicios 

procesales que afectan la validez de éstos actos, tal como señalada el Parágrafo II 

del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud de lo 

establecido en el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que la actuación de la 

Administración Tributaria no cumplió con los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, causando indefensión al sujeto pasivo; en consecuencia, 

correspondería la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

notificación de las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta, inclusive, a 

objeto de que se practique la misma conforme a las previsiones del citado Artículo 89 

de la Ley Nº 2492 (CTB).  
 

ix. En cuanto a lo señalado por la Administración Municipal en sentido de que Teófila 

Adela Chamas Torres de Orsini para impugnar las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, ha precluído, tomando en cuenta que tenía veinte 

(20) días a partir de la primera publicación; sin embargo, no se ha apersonado a la 

Administración Tributaria, sólo lo hizo cuando se le notificó con el Proveído de Inicio 

de Ejecución, acto sobre el cual no ameritaba pronunciamiento ya que es Título de 

Ejecución, por tanto es inimpugnable según dispone el Artículo 4 del Decreto 
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Supremo N° 27874. Al respecto, conforme a lo expuesto en el apartado anterior, 

corresponde aclarar que toda vez que se evidencian vicios en la notificación masiva 

con los actos administrativos, más aún considerando que de la revisión de 

antecedentes no se advierte que la contribuyente en algún momento tomo 

conocimiento de dichas actuaciones, correspondería anular obrados hasta que se 

practique una nueva notificación; por lo que el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria al que se refiere el ente municipal no produce efectos jurídicos al no tener 

la legitimidad de acto administrativo, tal como lo establece el Artículo 27 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente por el Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

considerando que las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 

707/2010 no se encontrarían ejecutoriadas, ante el incumplimiento del proceso de 

notificación previsto en la norma. 

 

x. Por lo anteriormente expuesto, pese a que como en el caso anterior correspondería 

a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

que se practique una nueva notificación con las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, a fin de que se cumpla con el Artículo 89 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), debe considerarse que en observancia al principio de economía, 

simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), al 

existir una petición de prescripción, que de haberse operado haría inútil y dilatorio un 

nuevo trabajo de notificación de las Resoluciones Determinativas, esta instancia 

jerárquica ingresará a verificar si se ha operado la prescripción y sólo en caso de no 

ser así, corresponderá subsanar el procedimiento determinativo; caso contrario 

corresponderá declarar la extinción de la obligación tributaria por prescripción. 

  

IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley 

1340 (CTb).  

i. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no 
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reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

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

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

ii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

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

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 la 

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 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

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

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 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 Nº 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 Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 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 años.  
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v. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), expresa que el término 

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

produjo el hecho generador; 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. 

 

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

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

53 de la Ley 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 el 1 de enero de 2004 y debió 

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

interrupción –considerando los vicios emergentes de la notificación por cédula de la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 207/2008, por los cuales se dispondría la 

anulación de la misma-, conforme con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley Nº 

1340 (CTb), el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 

2002, sobre el inmueble con Código Catastral Nº 2-26-7-0-0-0, se encuentra 

prescrito. 

 

IV.4.4. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2003,  2004, 2005 

y 2006, reguladas por la Ley N° 2492 (CTB).  

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

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

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

diciembre de cada año. 

 

ii. Ahora, con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo I, Artículo 59 
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dispone que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que 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; 

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 el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en 

la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluiría el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 

con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI 

de la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 

2010; para el IPBI de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el 

término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2008 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2011. Por lo tanto, considerando los vicios 

emergentes de la notificación por cédula de la Resolución Por Liquidación Mixta N° 

207/2008, de 8 de diciembre de 2008, que contiene la deuda tributaria del IPBI de la 

gestión 2003 y los vicios de las notificaciones masivas de las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 144/2009, de 30 de octubre de 2009 y 707/2010, 1 de 

noviembre de 2010, que contienen la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 

2005 y 2006, por los cuales se dispondría la anulación de las mismas y, por 

consecuente, teniéndoselas por no practicadas dichas notificaciones, se observa que 

la prescripción habría operado para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 el 31 de 

diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, respecto del inmueble con 

Código Catastral Nº 2-26-7-0-0-0; y toda vez que la solicitud del sujeto pasivo data 

del 6 de enero de 2012, se entiende que fue realizada cuando las facultades de la 
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Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar y comprobar, fiscalizar y 

determinar las obligaciones del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, 

estaban prescritas. 

 

v. Por otro lado, la Administración Tributaria en relación a la observación de la ARIT 

sobre la inexistencia de la Resolución Administrativa que establezca las cuantías 

para practicar las notificaciones masivas, señala que en el traslado de las 

instalaciones fue extraviada, no obstante fue recuperada y presentada con juramento 

de reciente obtención; al respecto, se debe aclarar que si bien con la presentación en 

la instancia jerárquica de este documento dio cumplimiento con uno de los 

lineamientos previstos en las normas jurídicas aplicables en los casos especiales, 

establecidos en el Artículo 97 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en el presente 

caso, se estableció que en el procedimiento de notificación aplicado por la 

Administración Tributaria no cumplió con los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin, por tanto, la presentación de la referida Resolución Administrativa no 

subsana la indefensión causada al sujeto pasivo.  

 

vi. Asimismo, la Administración Municipal señala que la Resolución de Alzada cambió 

el texto de lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), agrega 

que no se puede aplicar a la letra muerta dicha norma, ya que la misma además de 

establecer la nulidad de notificación que no se ajusten a las formas descritas en el 

Parágrafo I, de dicho Artículo, está excepcionando de manera expresa a las 

notificaciones masivas.  

 

vii. Al respecto, se debe dejar claramente establecido que lo dispuesto en el Parágrafo 

II, Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), se refiere a que con excepción a las 

notificaciones por correspondencia, edicto y masivas, las demás notificaciones 

(personalmente, por cédula, etc.) se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos; es decir, que las notificaciones masivas al ser comunicados a los 

contribuyentes a través de publicaciones en periódicos de circulación nacional, no 

requieren que se cumplan con las formalidades de notificación en días y horas 

hábiles administrativos; aspecto que fue comprendida de manera incorrecta por la 

Administración Municipal, por tanto, se considera válida el pronunciamiento en este 

punto de la Resolución de Alzada.  
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viii. Por otro lado, Teófila Adela Chamas Torres de Orsini reclama que para la emisión 

de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 207/2008, 144/2009 y 707/2010, 

no se realizó proceso previo de fiscalización, no se notificó con una orden de 

fiscalización, no existe acta sancionatoria o Vista de Cargo notificada, ni elementos 

que dieron origen a las supuestas determinaciones; es decir, el impuesto adeudado, 

no fue determinado conforme disponen los Artículos 95, 96, 98, 99 y 100 de la Ley N° 

2492 (CTB); agrega que la Administración Municipal recurrió al fácil e ilegal cobro 

directo por la determinación en base al Artículo 97 de dicha Ley, lo que hace 

presumir que la actuación municipal era la de interrumpir en forma desesperada la 

prescripción solicitada, a fin de salvar su responsabilidad por omisión de cobro.  

 

ix. Sobre dicha observación cabe señalar que de conformidad a lo dispuesto en el 

Parágrafo I, Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), existen tres formas de 

determinación de la deuda tributaria: 1) Por el sujeto pasivo a través de 

declaraciones juradas; 2) Por la Administración Tributaria, de oficio y 3) Mixta, 

cuando el sujeto pasivo aporte los datos en base al cual la Administración Tributaria 

fija el importe a pagar. En el presente caso, la Administración Tributaria Municipal, 

utilizó la tercera forma de determinación, que es la mixta, a este efecto, el Parágrafo 

III, Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), le faculta aplicar el procedimiento 

determinativo en casos especiales; por tanto, no puede la contribuyente pretender 

que se determine su obligación tributaria mediante una Orden de fiscalización, Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa, como si se tratase de una determinación de 

oficio. 

 

x. Finalmente, cabe referir sobre la Resolución Administrativa N° 09/2012, de 17 de 

enero de 2012, impugnada por Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, cuyo 

contenido fue uno de los puntos impugnados mediante Recurso de Alzada y reiterada 

en esta instancia jerárquica en el memorial de alegatos, en sentido de que en dicho 

acto administrativo jamás se fundamentó sobre las causales de interrupción y/o 

suspensión de la prescripción; al respecto, de la revisión de la referida Resolución 

Administrativa N° 09/2012, se evidencia que indudablemente la misma carece de los 

fundamentos de hecho ya que no expone ningún análisis sobre los motivos por los 

que se rechazó la prescripción solicitada, únicamente se limitó en describir los 

antecedentes de derecho transcribiendo los Artículos de la Ley N° 1340 (CTb) que se 

refieren al término, cómputo, interrupción y suspensión del curso de la prescripción, y 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310, sobre la 
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aplicabilidad de la norma respecto a la prescripción; es mas, la solicitud de 

prescripción abarcaba el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, entonces para la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 a 

2006, correspondía también la aplicación de las normas reguladas en la Ley N° 2492 

(CTB), aspecto que también fue omitido; concluyendo además en la parte resolutiva 

de forma confusa, que da lugar a diferentes interpretaciones en cuanto a la 

prescripción aceptada y rechazada; es decir, dicho acto administrativo no cumple con 

los requisitos esenciales establecidos en los Artículos 28, Incisos b), d) y e) de la Ley 

N° 2341 (LPA) y 28, Parágrafo I y II, inciso d) del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).   

 

xi. Al respecto, correspondería a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta que se emita una nueva Resolución Administrativa a fin 

de que se cumpla con los requisitos legales establecidos para su emisión; sin 

embargo debe considerarse que en el desarrollo de la presente fundamentación, se 

estableció que las facultades de la Administración Tributaria Municipal para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, han prescrito. 

 

xii. En consecuencia siendo que la notificación por cédula de la Determinación por 

Liquidación Mixta N° 207/2008, y las notificaciones masivas de las Determinaciones 

por Liquidación Mixta Nos. 144/2009 y 707/2010, se encuentran viciadas al no 

haberse cumplido con el procedimiento establecido en los Artículos 85 y 89 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), conforme a los fundamentos expuestos a lo largo de la presente 

fundamentación, corresponde declarar la nulidad de las notificaciones practicadas; no 

obstante habiéndose establecido la procedencia de la prescripción solicitada por el 

contribuyente; en aplicación del principio de economía, simplicidad y celeridad, 

previsto en el Inciso k) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), ante la consideración 

de que la anulación de obrados implica la inexistencia de causales de interrupción del 

término de prescripción, conforme a los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61 de 

la Ley Nº 2492 (CTB); se establece que la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, sobre el 

Inmueble con Código Catastral Nº 2-26-7-0-0-0, de propiedad de Teófila Adela 

Chamas Torres de Orsini, se encuentra prescrita; por lo que corresponde a esta 
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instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó 

parcialmente Resolución Administrativa N° 09/2012, de 17 de enero de 2012, emitida 

por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija (GMTJA). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a la Directora General de la Autoridad 

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

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0129/2012, de 11 de mayo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Teófila Adela Chamas Torres de Orsini, 

contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija (GMTJA); que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa N° 09/2012, de 17 de enero de 2012, 

declarando la prescripción de las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, manteniendo firme la declaratoria de no prescripción 

por pago de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001; respecto al inmueble con Código 

Catastral Nº 2-26-7-0-0-0, de propiedad del recurrente; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 



37 de 37

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


