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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0826/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

ARIT/CHQ/RA 0012/2014, de 25 de febrero de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

Juan Ramiro Ortuño Bustamante. 

Jefatura del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representada por Teresa Arauja Loayza. 

AG IT /0597/2014//C HQ-Q053/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Jefatura del Departamento 

de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 77-78 vta. y 82-83 vta. ~el 

expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 0012/2014, de 25 de febrero de 2014, del 

Recurso de Alzada (fs. 53-60 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0826/2014 (fs. 93-100 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, representada por Teresa Arauja Loayza, segUn Memorándum Cite No. 

485/2012 de 27 de noviembre de 2012 (fs. 63 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 77-78 vta. y 82-83 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0012/2014, de 25 de febrero de 2014 (fs 53-60 vta. 

del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Administración Tributaria Municipal, efectuó la liquidación del tributo 

omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003, conforme establece el Artículo 97, Numeral 111 de la Ley N' 

2492 (CTB), y las notificaciones masivas, conforme lo previsto por el Artículo 89 del 

mismo texto legal, y que si bien el tiempo transcurrido entre la primera y segunda 

publicación, excede los 15 dias dispuestos por Ley, en ningún momento se vulneró 

derechos del contribuyente, toda vez, que los 15 días no han sido reducidos, por el 

contrario, se ha dado mayor tiempo al contribuyente, para arreglar su situación 

tributaria. 

ii. Añade que cursa en antecedentes, las publicaciones de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 68/2008, efectuadas en el periódico de circulación nacional 

"Correo del Sur", el 10 y 27 de diciembre de 2008; así como, la diligencia de 

notificación, sentada ante la incomparecencia del Sujeto Pasivo; por lo que, se 

demuestra que el fundamento de la impugnación efectuada, carece de asidero legal. 

iii. Menciona que las Liquidaciones por Determinación Mixta, correspondientes a las 

gestiones 2002 y 2003, en ningún momento fueron cuestionadas: además, de 

constituirse en Título de Ejecución Tributaria, conforme el Artículo 108, Numeral 7 

de la Ley No 2492 (CTB} (misma que no admite Recurso de Alzada, según 

establece el Artículo 195, Numeral 11 del Código Tributario y Artículo 5, Numeral 11, 

del Decreto Supremo N' 27241). 

iv. Indica que Administración Tributaria Municipal, publicó en el periódico "Correo del 

Sur", la Resolución Administrativa Tributaria Munic'1pal J.D.I. No 68/2008, que 

establece las cuantías máximas para proceder con las notificaciones masivas, 

demostrando haber cumplido lo previsto por el Articulo 13, del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), publicación efectuada el 15 de noviembre de 2008, anterior a 

efectuarse las notificaciones masivas. Resalta que la no cancelación de impuestos, 

por parte de los Sujetos Pasivos, causa daño económico al Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre; además, de constituir una obligación de acuerdo al Artículo 70 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Finalmente, pide se pronuncie resolución revocando la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/CHQ/RA 0012/2014, y se confirme la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal No 220/2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0012/2014, de 25 de 

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

Chuquisaca (fs. 53-60 vta. del expediente), revocó totalmente, la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 220/2013, de 14 de noviembre de 2013, emitida 

por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dejando sin 

efecto la obligación tributaria, por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 al haber 

operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria; con los siguientes 

fundamentos 

i. Respecto a la notificación masiva como acto que interrumpe la prescripción 

tributaria, señala que sí bien, consta la diligencia de notificación y las publicaciones 

de notificación masiva, en el periódico Correo del Sur; se advierte contradicción en 

las fechas de publicación; por lo que, esa instancia recursiva, solicitó al citado 

periódico, mediante nota ARIT·CHQ W 0031/2014, de 3 de febrero de 2014, 

certifique las fechas de publicación de las notificaciones masivas; obteniendo e14 de 

febrero de 2014, certificación emitida por el Gerente General del periódico Correo 

del Sur, en sentido de que las publicaciones de prensa, fueron realizadas el11 y 27 

de diciembre de 2008. 

ii. Refiere que en sujeción al Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), si bien, la prim~ra 

publicación se realizó el 11 de diciembre de 2008, la segunda publicación debió 

realizarse el 26 de diciembre de 2008, es decir, al quinceavo día, y no así el 27 ·de 

diciembre de 2008, incumpliendo lo previsto en la citada nonna. Consiguientemente, la 

notificación masiva efectuada, no surtió efectos, al no haberse realizado conforme el 

Artículo 4 del mismo texto legal, respecto a que los plazos y términos en materia 

tributaria son perentorios, aspecto que conlleva la imposibilidad de aplazamiento o 

tardanza en su ejecución, ya que esto significaría, colocar al contribuyente en una 

indeterminación respecto a la realización de la diligencia de notificación vulnerando 

el efectivo conocimiento que debe adquirir del actuado a notificarse. 

iii. Expresa que el mencionado Artículo incumplido, dispone que la segunda publicación 

masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la primera; es decir, otorgando 

un plazo de cinco (5) días, para que el contribuyente se apersone a la Administración 

Tributaria y si vencido ese ténnino, no se hubiese apersonado, recién se siente la 

notificación masiva. Revisada la segunda publicación masiva, se evidencia que éSta, 
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se efectuó el 27 de diciembre de 2008; consecuentemente, correspondía sentar la 

diligencia de notificación al quinto día y no anticipar al 31 de diciembre de 2008 (fecha 

de diligencia de notificación). Agrega, que al no existir una correcta aplicación del 

procedimiento de notificación masiva, la misma no interrumpió la prescripción por las 

gestiones 2002 y 2003; por lo que ingresó a considerar la solicitud de prescripción 

efectuada por el recurrente. 

iv. Respecto a la Prescripción del IPBI de la Gestión 2002, conforme a la Ley N° 1340 

(CTb), menciona que considerando que el hecho generador se produjo al finalizar el 

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

por el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), comenzó 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 concluyó el 31 de diciembre de 2008, y al no evidenciarse causales 

de suspensión o interrupción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 

(CTB), la acción para determinar la obligación tributaria por la gestión 2002, se 

encuentra prescrita, toda vez que la notificación masiva, no tuvo efectos 

interruptivos de la prescripción, al no haberse practicado conforme a Ley. 

v. Respecto a la Prescripción del IPBI de la gestión 2003, conforme a la Ley N° 2492 

(CTB), sostiene que en el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de la Gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 2004, el 

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

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

ni de interrupción de la prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 

2492 (CTB), se establece que la acción para determinar la obligación tributaria 

correspondiente a esta gestión también está prescrita; toda vez que, la notificación 

masiva no tuvo efectos interruptivos de la prescripción, al no haberse efectuado 

conforme a Ley. 

vi. Concluye que la Jefatura de Ingresos, del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre al 

emitir la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 220/2013, de 14 de 

noviembre de 2013, no consideró adecuadamente la normativa aplicable en relación 

a la prescripción solicitada por el recurrente, respecto al IPBI de las gestiones 2002 
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y 2003 del inmueble No 25494, ubicado en la calle Lemoine No 318 de la ciudad de 

Sucre. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional 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 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política Jel 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). 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demas 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E114 de abril de 2014, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N" 012512014, de 11 de 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-005312013 (fs. 1-87 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, de 17 de abril de 2014 (fs. 88-89 del expediente), actuaciones 

que fuerOn notificadas a las partes el 23 de abril de 2014 (fs. 90 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano vence el 3 de junio de 2014; por lo que la 

presente Resolución, se dicta dentro del término legalmente establecido. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
!Vi a na tasaq kuraq kamachH.¡ {Q~echue) 
Mburuvisa tendodeguo mbaeti 
oñom1ta mbaerepi Va e (C.Uaron .. ) 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta G.M.S. /J.O.I. Na 68/2008, respecto al inmueble 

N° 25494, estableciendo la deuda tributaria de Bs4.466.- por el IPBI de la gestión 

2002, y Bs3.427.· por el IPBI de la gestión 2003, contra Juan Ramiro Ortuño 

Bustamante; asimismo, otorgó el plazo de 20 días para su cancelación, computable a 

partir de su notificación, bajo conminatoria de inicio de ejecución tributaria en 

aplicación del Articulo 108, Numeral 7 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 7 y 8 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 31 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, sentó la Diligencia 

de Notificación Masiva, a Juan Ramiro Ortuño Bustamante, en razón de la no 

comparecencia luego de las notificaciones masivas, publicadas el 11 y 27 de diciembre 

de 2008, con la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta G.M.S. /J.D.I. No 

68/2008 (fs. 10 antecedentes administrativos). 

iii. El18 de junio de 2013, Juan Ramiro Ortuño Bustamante, presentó memorial ante la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, del inmueble ubicado en calle Lemoine Nc 318, Barrio San 

Pablo, en aplicación de los Artículos 41, 52 y 53 de la Ley N" 1340 (CTb) y los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB); adjuntando la siguiente documentación: 

Formularios Único de Recaudaciones (1980) de pago de Impuestos a la Propiedad 

del Inmueble de las gestiones 2007 a 2011, Provisión Ejecutoria de emitida por el 

Juzgado 4° de Partido de Familia de la Capital y Folio Real del inmueble. Asimismo, 

aclaró que el inmueble fue transferido (fs. 11-26 de antecedentes administrativos). 

IV. E114 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Jurídico de Fiscalización N° 381/2013, en el que sugirió rechazar la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por haberse interrumpido el plazo de la 

prescripción, con las publicaciones masivas realizadas en diciembre de 2008, a 

través de un medio de prensa escrito de circulación nac"lonal; dejando a cargo del 

responsable de Fiscalización y Cobranza Coactiva, la fase de Ejecución Tributaria 

(fs. 32-34 antecedentes administrativos). 

6 de 17 



.4.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

v. El 29 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal. notificó por 

secretaria al contribuyente, con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 

0220/2013, que rechazó la solicitud de prescripción deiiPBI de las gestiones 2002 y 

2003, del inmueble No 25494, ubicado en calle Lemoine s/n, de la ciudad de Sucre, 

de propiedad de Juan Ramiro Ortuño Bustamante; dejando a cargo del Responsable 

de Fiscalización y Cobranza Coactiva, la fase de Ejecución Tributaria (fs 29-31 y 40 

de antecedentes administrativos) 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria (. . .). 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artfculo anterior, el término de fa 

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

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. 

Articulo 83. (Medios de Notificación). 

JU>ticia tributaria por a vivir bi~n 

/. Los actos y actuaciones de fa Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva: 

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

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

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio :o a 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo gr del presente Código 

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

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

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

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

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

a personen 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 /os 

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

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

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 97. (Procedimiento determinativo en casos especiales). 

1/1. 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 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

e) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la 

admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, 

negando o aceptando total o parcialmente tos argumentos del recurrente y 

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se 

contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del 

proceso, aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La 

administración Tributaria recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier 

momento en el estado en que se encuentre. 
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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 fa 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 

/as declaraciones tributarias y, en /os 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 los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por /os Artículo 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguientf) a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

Para /os 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: 

J ~stic1J trib~taria para vivir bien 

1. Por la determinación del tnbuto, sea esta efectuada por fa 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 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 
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iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley No 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-082612014, de 29 de mayo de 2014, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente·. 

JV.3.1. Notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta que 

interrumpen la prescripción tributaria. 

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

efectuó la liquidación del tributo omitido del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, conforme establece el 

Artículo 97, Numeral 111 de la Ley Nc 2492 (CTB), y las notificaciones masivas, 

conforme lo previsto por el Artículo 89 del mismo texto legal, y que si bien, el tiempo 

transcurrido entre la primera y segunda publicación, excede los 15 días dispuestos 

por Ley, en ningún momento se vulneró derechos del contribuyente, toda vez, que 

los 15 días no han sido reducidos, por el contrario, se ha dado mayor tiempo al 

contribuyente, para arreglar su situación tributaria. 

ii. Añade que cursa en antecedentes, las publicaciones de la Liquidación por 

Determinación Mixta No 68/2008, efectuadas en el periódico de circulación nacional 

"Correo del Sur", el 1 O y 27 de diciembre de 2008; así como, la diligencia de 

notificación, sentada ante la incomparecencia del Sujeto Pasivo; por lo que, se 

demuestra que el fundamento de la impugnación efectuada, carece de asidero legal. 

iii. Indica que Administración Tributaria Municipal, publicó en el periódico "Correo del 

Sur'', la Resolución Administrativa Tributaria Municipal J.D.I. No 68/2008, que 

establece las cuantías máximas, para proceder con las notificaciones masivas, 
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demostrando haber cumplido lo previsto por el Artículo 13, del Decreto Supremo No 

27310 {RCTB), publicación efectuada el 15 de noviembre de 2008, anterior a 

efectuarse las notificaciones masivas. Resalta que la no cancelación de Impuestos, 

por parte de los Sujetos Pasivos, causa daño económico al Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre; además, de constituir una obligación de acuerdo al Artículo 70 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

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

Parágrafo 1, del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), instituye 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 referida Ley, 

determina que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones 

Determinativas, emergentes del procedimiento determinativo en los casos 

especiales previstos por el Artículo 97 de la citada Ley, 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 deritro 

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 verificar, si la notificación masiva de la Administración 

Municipal, cumplió los requisitos legales de validez, para ser considerada causal de 

interrupción de la prescripción, conforme al vicio de nulidad denunciado por el 

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, al amparo de los Artículos 83, Parágrafo 1, 

Numeral 6, Parágrafo 11 y 89 de la Ley N" 2492 (CTB). Al efecto, de la rev1sión de 

antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la Administración 

Municipal, a momento de dar cumplimiento a lo previsto en el Inciso e), Artículo 218, 

del Código Tributario Boliviano, adjunto al memorial de respuesta al Recurs~· de 
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Alzada, presentó la carpeta de antecedentes administrativos No 1 (GMS), en la que 

se evidencia la existencia de dos (2) publicaciones legalizadas, realizadas en el 

periódico "Correo del Sur", el 10 y 27 de diciembre de 2008, para el IPBI de ras 

gestiones 2002 y 2003 (fs. 1-6 de antecedentes administrativos No 1), observándose 

que contienen una lista de Sujetos Pasivos, entre los cuales se encuentra Juan 

Ramiro Ortuño Bustamante, Número de Registro, Número de Resolución 

Determinativa emergente de la Liquidación Mixta y Tributo adeudado del IPBI por 

gestiones. 

vii. En cuanto a las publicaciones, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece 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 las gestiones 2002 y 2003, se verifica que, las publicaciones se 

realizaron el 10 y 27 de diciembre de 2008, respectivamente; lo que significa que 

entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 17 días; es decir, que 

pasaron más de los 15 días establecidos por Ley. 

viii. Asimismo, la Certificación otorgada por el periód"1co "Correo del Sur", el 5 de febrero 

de 2014 (fs. 22 del expediente), refiere que las publicaciones fueron realizadas el11 

y 27 de diciembre de 2008, respectivamente; de lo que se advierte, que entre la 

primera y segunda publicación, transcurrieron 16 días, sobrepasando también, 

más de los 15 días previstos por Ley. 

1x. De igual forma, se observa que la Diligencia de Notificación Masiva, fue efectuada el 

31 de diciembre de 2008 (fs. 10 de antecedentes administrativos), cuando el Artículo 

89, Numerales 1 y 2 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que mediante la 

publicación de prensa se citará al Sujeto Pasivo para que dentro del plazo de 

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

dependencias a efecto de su notificación, y que 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; es decir, debió sentar la diligencia después de los 

cinco (S) días posteriores a la segunda publicación, esto debió ser a partir del 2 de 
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enero de 2009, para recién sentar la diligencia de notificación masiva y no hacerlo el 

31 de diciembre de 2008, hecho que vulneró el principio de defensa del Sujeto 

Pasivo. 

x. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, en sentido de 

que las Liquidaciones por Determinación Mixta, correspondientes a las gestiones 

2002 y 2003, en ningún momento fueron cuestionadas; además, de constituirse en 

Título de Ejecución Tributaria, conforme el Artículo 108, Numeral 7 de la Ley No 

2492 (CTB) (misma que no admite Recurso de Alzada, según establece el Articulo 

195, Numeralll del Código Tributario y Artículo 5, Numeral!!, del Decreto Supremo 

No 27241), cabe señalar, que el acto administrativo impugnado mediante Recurso 

de Alzada, es la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 220/2013, de 14 

de noviembre de 2013, que rechazó la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003: y no así, la Determinación por Liquidación Mixta 

G.M.S./J 0.1. N' 68/2008, de 8 de dicrembre de 2008, sin embargo fue rmportante 

analizar si esta fue correctamente notificada o no, para efectos de interrupción de: la 

prescripción que sí es materia del caso. 

xi. Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria Municipal, no 

demostró que la notificación masiva, con las Resoluciones Determinativas 

emergentes de la Liquidación Mixta, ni el sentar la diligencia antes de los cinco (5) 

días posteriores a la segunda publicación, hubiera cumplido el procedimiernto 

establecido en el Artículo 89, Numeral2, de la Ley N° 2492 (CTB): en consecuenCia, 

se establece que las publicaciones presentadas, no surten efectos jurídicos para la 

interrupción de la prescripción: por lo que se procederá, a efectuar el análisis de la 

prescripción. 

IV.3.2. Prescripción det IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley No. 1340 

(CTb). 

1. En el presente caso, al tratarse de la prescripción del IPBI por la gestión 2002, 

corresponde indicar que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley N° 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 
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el hecho generador de la obligación, correspondiendo aplicar en este punto la Ley 

N' 1340 (CTb). 

ii. En este entendido, los Artículos 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 años. 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 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 del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

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

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, para que la 

Administración Tributaria pueda determinar la obligación impositiva y aplicar multas, 

conforme con el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero 

de enero del año siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años 

comenzó el1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. 

v. Del análisis realizado en el acápite anterior, se establece la inexistencia de causales 

de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción, toda vez, que la 

Administración Municipal, no demostró la correcta notificación masiva, de la 

Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I N~ 68/2008, de 8 de diciembre de 

2008; por lo que la facultad para determinar y cobrar la obligación tributaria del IPBI 
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por la gestión 2002, relativa al inmueble No 25494, de propiedad de Juan Ramiro 

Ortuño Bustamante, se encuentra prescrita. 

IV.3.3. Prescripción del IPBI de la gestión 2003, regulada por la Ley No. 2492 

(CTB). 

i. Con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2003, se establece que los 

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59. dispone: 

"Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributarfa 

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). 

ii. En cuanto al cómputo. el Articulo 60 de la Ley N' 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 Oeterminativ~, 

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 dífi 

hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

iii. 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 el1 de enero 

de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Por lo tanto, considerando que la 

Administración Tributaria Municipal, no demostró la correcta notificación masiva, de 

la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S./J.O.I. No 68/2008, de 8 de diciembre 

de 2008, que contiene la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2003, se observa 

que la prescripción habría operado el 31 de diciembre de 2008. 

iv. Asimismo, se verifica que la solicitud de prescripción presentada por el Sujeto 

Pasivo, el 18 de junio de 2013, fue realizada cuando las facultades de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar y comprobar, fiscalizar y 
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determinar las obligaciones del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, estaban 

prescritas: 

v. En ese sentido, toda vez que la Administración Tributaria Municipal, no demostró la 

correcta notificación de la DeterminaciOn por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. W 

68/2008, de 8 de diciembre de 2008, se establece que sus facultades para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

con relación al inmueble con Número de Registro 25494, ubicado en la calle 

Lemoine No 318 del Barrio San Pablo, de la ciudad de Sucre, de propiedad de Juan 

Ramiro Ortuño Bustamante, está prescrita; por lo que corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó totalmente la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal N" 220/2013, de 14 de noviembre de 

2013, emitida por la Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, declarando prescritas las facultades de determinación y cobro 

deiiPBI de las gestiones 2002 y 2003. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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/CHQ/RA 

001212014, de 25 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARITICHQ/RA 

0012/2014, de 25 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Juan Ramiro Ortuño Bustamante, contra la Jefatura del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; que revocó totalmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal No 220/2013, de 14 de noviembre de 2013; en 

consecuencia quedan prescritas las facultades de determinación y cobro del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003, con relación al inmueble con Número de Registro 25494, 

ubicado en la calle Lemoine No 318, del Barrio San Pablo, de la ciudad de Sucre; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUl'SSIMMVILMFflaiP 
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