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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1027/2012 

La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Marianela del Carmen 

Angulo Márquez de Ramallo y la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de Tarija y Provincia Cercado (fs. 119-121 y 140-152 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, de 30 de julio de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 84-94 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1027/2012 (fs. 170-188 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo, interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 119-121 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0198/2012, de 30 de julio de 2012 (fs. 84-94 del expediente), emitida por la Autoridad 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, de 30 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo. 

 

 

Administración Tributaria: 
 

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 

Cercado, representada por Ana María Guzmán 

Estrada. 

 

Número de Expediente: AGIT/0953/2012//TJA-0044/2012. 
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Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en mérito a los siguientes 

argumentos: 

 

i. Manifiesta que no existe causal de interrupción o suspensión para la prescripción de 

la gestión 2007, cuyo cómputo inicia el 1 de enero de 2009 y finaliza el 1 de enero de 

2012; ni para las sanciones tributarias por la gestión 2008, cuyo cómputo inicia el 1 

de enero de 2010 y fenece el 1 de enero de 2012, por lo que pide se de curso a la 

prescripción de dichas gestiones en mérito al Parágrafo III, Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

ii. Señala que, las supuestas Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 67/2008, 

16/2009 y 310/2010 no fueron debidamente realizadas, puesto que existe ausencia 

de las Ordenes de Fiscalización y Vistas de Cargo, aclarando que no tuvo 

oportunidad de presentar descargos que hicieran a su derecho; además cuestiona 

los datos utilizados por la Administración Tributaria Municipal para dicha 

Determinación Mixta, además según los Artículos 98 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria Municipal tuvo el plazo de 60 días para emitir la Resolución 

Determinativa, empero dicho plazo no fue aplicado debido a que no fue notificada, 

careciendo las Resoluciones Determinativas de los requisitos esenciales que deben 

contener por ley, por lo que son nulas de pleno derecho, habiéndose vulnerado los 

derechos establecidos en los Artículos 68, Numerales  6), 8) de la Ley Nº 2492 (CTB) 

y 32 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), ya que jamás tuvo conocimiento de la 

Vista de Cargo, menos aún de la Orden de Verificación. 

 

iii. Sostiene que, al no existir fundamento para la interrupción de la prescripción de la 

gestión 2007 y sanción tributaria de la gestión 2008, como tampoco existe prueba o  

fundamento constitutivo de la Resolución, la misma carece de legalidad, cita al 

respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 00954/2004–R, 752/2002-R y 

1369/2001-R, referidas a que el debido proceso exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada. Detalla el monto conforme Proforma Nº 121064 de 6 de 

febrero de 2012, el que asciende a un total de  Bs33.175.-, por las gestiones 2002 a 

2010. 

 

iv. Finalmente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución ARIT-CBA/RA 

0198/2012, con la finalidad que se consideren los aspectos señalados en el recurso, 
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a tiempo de ratificar y pronunciar su absoluto acuerdo respecto del fallo y resuelto por 

dicha resolución. 

 

  I.1.2. Fundamentos de la Administración Municipal. 

 La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de 

Tarija y la Provincia Cercado, representada legalmente por Ana María Guzmán 

Estrada, según Memorándum Nº 03/2011 y Resolución Técnica Administrativa Nº 

27/2011 (fs. 137-139 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 140-152 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, de 30 de julio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba (fs. 

84-94 del expediente); presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la ARIT vulnera el derecho de la Administración Tributaria Municipal, al 

no valorar la prueba presentada en el fondo y limitarse a considerar los 

procedimientos que no hacen al fin de los actos realizados. Asimismo, los actos que 

consideran impugnables a través del Recurso de Alzada, en estricta aplicación de lo 

dispuesto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) son las resoluciones 

determinativas; sancionatorias, las que denieguen solicitudes de exención, 

compensación, repetición o devolución de impuestos, las que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones 

tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo, actos que no configuran con la 

Resolución Administrativa impugnada Nº165/2012, de 11 de abril del 2012, más aún 

considerando lo establecido en los Artículos 132, párrafo segundo de la Ley Nº 2492 

(CTB); 195, Parágrafo II, 197 y 198, Parágrafo IV de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), por lo que el Recurso de Alzada debió ser rechazado. 

 

ii. Indica que las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 67/2008 y 

16/2009 al no haber sido impugnadas, quedaron firmes convirtiéndose en Título de 

Ejecución Tributaria, conforme lo dispuesto en el Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), por lo que no corresponde pronunciamiento sobre su contenido. 

Agrega que la Resolución Administrativa Nº 165/2012, si bien de acuerdo al Numeral 

4, Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) podría ser considerado como un 

acto definitivo de carácter particular, emitido por la Administración Tributaria, de 

conformidad con lo dispuesto por el Parágrafo II, Artículo 195 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), dicho acto administrativo no es admisible en la instancia 
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recursiva, puesto que sólo es una respuesta que se dio a la prescripción planteada, 

contra los Títulos señalados en el Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

como son las Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 67/2008 y 16/2009, las que 

reitera se encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, al ya haber sido notificada la 

recurrente con el Proveído de Ejecución Coactiva, es inimpugnable, al amparo del 

Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 27874.   

 

iii. Señala con respecto a los métodos de interpretación de la normativa tributaria 

previstos en el Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB) que existe el método literal; 

empero el presente caso no refiere a exención alguna sino a la impugnación de la 

Resolución Administrativa Nº 165/2012, que niega la solicitud de prescripción por 

existir Liquidaciones por Determinación Mixta; cita la definición del término 

Interpretación, del Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Manuel 

Ossorio, y la definición dada por Héctor Villegas; concluye que el Código Tributario 

de Bolivia permite hacer uso de varios métodos de interpretación legal, es decir, que 

no sólo se debe estar a la letra (muerta), sino también, según los casos, a su espíritu; 

es decir, a la intención del legislador, pudiendo llegar a alcances mayores o menores 

al texto literal, por lo que resulta necesario asumir una actitud doctrinal, filosófica, 

ética, económica e histórica ante el derecho Positivo y considerar simultáneamente 

los principios generales del Derecho, los preceptos constitucionales de justicia, 

equidad, generalidad, universalidad, etc.  

 

iv. Continúa que la ARIT sólo ha tomado en cuenta la forma y/o el procedimiento 

realizado para la Liquidación de las Determinaciones Mixtas y no así el fondo de las 

mismas, y se pronunció en contra de las Liquidaciones Determinativas Mixtas, 

cuando estas cumplen con todos y cada uno de los elementos esenciales como ser 

la competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad; en 

consecuencia el argumento de que las Determinaciones carecen de eficacia sólo por 

haberse publicado fuera de plazo no corresponde, y el plazo para que éstas sean 

impugnadas, ya ha precluido y si la publicación fue pasado los quince días que 

señala la Ley, esto no causa ningún agravio a la contribuyente, por el contrario le 

favorece con el plazo para que pueda asumir defensa y/o cancelar sus adeudos;  por 

lo que considera que la ARIT, no efectuó un análisis profundo del procedimiento; 

además todas las diligencias de notificaciones realizadas, se encuentran dentro del 

marco legal, ya que cumplieron a cabalidad con lo preceptuado en el Artículo 85 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que se rechaza enfáticamente cualquier vicio de nulidad 
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que se pretenda alegar, la sola falta de formalidad en una notificación no implica 

vulneración al derecho a la defensa, y más aún si tomamos en cuenta que esta ha 

cumplido su finalidad.  

 

v.  Cita doctrina referida a la finalidad de las notificaciones, así como las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 0164/2006-R y señala que toda notificación por 

defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad es válida, por lo que, 

para las gestiones 2002 y 2003, señala que, tal como se evidencia en la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008 en el reverso se encuentra la 

diligencia realizada por el notificador Jaime Gómez en presencia del testigo Guillermo 

Gallardo, acto que se presume legítimo, en aplicación del Artículo 65 de la Ley Nº 

2492 (CTB) siendo que la notificación, no está dirigida a cumplir una línea y/o 

formalidad procedimental, sino a asegurar que dicho acto administrativo sea 

conocido efectivamente por el destinatario, de manera que no se provoque 

indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de trámites, por lo que 

considera que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, debe ser 

analizada y valorada en el fondo, y en el fondo lo que se pretende con el acto de la 

notificación es que cumpla con su finalidad de hacer conocer el acto. 

 

vi.  Argumenta que para la gestión 2002 se aplicaron los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb), en estricto apego a lo que manda la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), determinación que se realiza en 

base a los datos aportados en primera instancia por la contribuyente y posterior 

declaración jurada suscrita por el esposo, donde se tiene que por la gestión 2002 

debe efectuar la declaración y pago del mismo hasta el 31 de diciembre del 2003, el 

cómputo de prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero del 2004 y concluyó el 

31 de diciembre del 2008, gestión en la que se notifica por cédula a la empleada 

Paola Nieves que se encontraba en el domicilio de la calle Bolívar, Juan Misael 

Saracho Nº 757, zona El Molino, el 15 de diciembre del 2008, dicho inmueble es 

materia del hecho generador para la obligación tributaria del IPBI adeudado y que da 

lugar al Inicio de la Ejecución Coactiva, habiéndose dejado copia en original de la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008, en presencia del testigo Guillermo 

Gallardo (notificador), en consecuencia, dicha Determinación ha sido notificada, en 

estricta aplicación al Inciso c), Artículo 159 de la Ley Nº 1340 (CTb).  
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vii. Con relación a la deuda tributaria por las gestiones 2003 y 2004, para la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 16/2009, respectivamente, se 

aplicó el término dispuesto en los Artículos 59, Parágrafo I; 60, 61 y 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB), aclarando que para la gestión 2003, el cómputo se inició el 1 de enero 

del 2005 y concluyó el 31 de diciembre del 2008, y para la gestión 2004, se inició  el 

1 de enero del 2006 y concluyó el 31 de diciembre del 2009, de donde hace notar 

que la prescripción de dichas gestiones fue interrumpida por las notificaciones 

realizadas el 17 (debió decir 15) de diciembre de 2008 y 29 de noviembre de 2009, 

respectivamente.  

 

viii. Resalta que, conforme el Parágrafo III, Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, acto que de acuerdo al Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 108 de la 

Ley Nº 2492 (CTB)  es un Título de Ejecución Tributaria, recalcando que consta en  

antecedentes administrativos, la declaración jurada presentada por el esposo de la 

recurrente. 

 

ix. Por otro lado, insiste que la ARIT no ha tomado conocimiento cabal, de qué 

procedimiento se genera en las Liquidaciones de Determinaciones Mixtas que se 

están ejecutando, procedimiento ya desarrollado en su recurso jerárquico, no 

debiendo admitirse recurso de alzada contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el Parágrafo II, Artículo 109 de este mismo Código.  

 
x.  Respecto a las notificaciones masivas previstas en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 

(CTB), resalta que refieren a 3 actos diferentes e independientes, los unos de los 

otros, cuales son: Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y 

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos 

especiales establecido en el Artículo 97 de la citada Ley, cuya cuantía para las 

gestiones 2003, 2004 han sido reguladas conforme el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 

13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), a través, de la Resolución Administrativa 

GMT-FISCA-Nº011/2009, Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva, de 
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5 de octubre del 2009, que entra en vigencia el 14 de octubre del 2009 con la 

publicación que se ha realizado en el periódico de circulación nacional El País. 

 

xi. Con relación al Plan de Pagos suscrito, el 7 de enero del 2010, por las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, por Edith Cabello Silvera, autorizado por 

Marianela del Carmen Ángulo Márquez Ramallo, titular del inmueble en la fotocopia 

del CI: 1878917-Tja., mediante documento 03/2010; señala que en virtud del Artículo 

201 (debió decir 74) de la Ley Nº 2492 (CTB), el accionar de la Administración 

Tributaria Municipal se rige por los incisos a), b), e) y g), Artículo 4 y 13 de la Ley Nº 

2341 (LPA), para la suscripción del Plan de pagos realizado por Edith Cabello Silvera 

con CI: 4153565-Tja., debidamente autorizada por la Titular del derecho Marianela 

Angulo Márquez de Ramallo en la fotocopia de su cédula de identidad, de donde la 

Administración Tributaria Municipal en atención a los principios señalados 

precedentemente aceptó la autorización expresa.  

 

xii. Finalmente, solicita se emita pronunciamiento en el fondo y no en la forma y se 

revoque totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, en lo que corresponde a 

las gestiones 2002 a 2006, al haberse demostrado que en ningún momento con el 

accionar de la Administración Tributaria se vulneró o dejó en indefensión a la 

contribuyente, más aun cuando se apersonó a la Administración Tributaria a aportar 

sus datos, suscribió Declaración Jurada, sobre los cuales se ha efectuado la 

liquidado la deuda, por lo que debe confirmarse la Resolución Administrativa Nº 

165/2012, de 11 de abril de 2012. 

  

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, de 30 de julio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba (fs. 84-94 del 

expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 165/2012, de 11 de 

abril de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad 

de Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescrita la facultad de cobro del IPBI de 

las gestiones 2002 a 2006, manteniendo subsistente lo resuelto para el IPBI de las 

gestiones 2007 a 2010 del inmueble con Código Catastral Nº 1-20-3-0-0-0, ubicado en 

la calle Bolívar Nº 757, Barrio Molino, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Con carácter previo aclara que la Resolución Administrativa Nº 165/2012, conforme 

establece el Numeral 2 (debió decir Numeral 3), Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V 
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del CTB), es un acto admisible mediante Recurso de Alzada; por lo que desestimó la 

observación de la Administración Tributaria Municipal en relación a la admisión del 

acto impugnado.   

 

ii. La Resolución Administrativa Nº 165/2012, de 11 de abril de 2012, declaró no 

prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2002 a 2007 y las 

sanciones y multas de las gestiones 2008 a 2010, fundamentando su decisión en la 

existencia de causales de interrupción de prescripción con la notificación de 

Resoluciones por Liquidación Mixta, citando expresamente los fundamentos de 

hecho y derecho que justifican su decisión, por lo que, considera que no existen 

causales de anulabilidad del acto impugnado.  

 

iii. En relación a la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 a 2007, sanciones de 

las gestiones 2008 y 2009, advierte la existencia de la Determinación por Liquidación 

Mixta Nº 67/2008, de 8 de diciembre de 2008, que liquida la deuda tributaria del IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble de propiedad de Soraya, Marianela 

Angulo Márquez, notificada a la contribuyente el 15 de diciembre de 2008;  empero 

observa que si bien cursa la diligencia en el reverso de la citada Resolución 

Determinativa, no cursa en antecedentes el primer y segundo aviso de visita, 

tampoco la representación circunstanciada de los hechos acontecidos, ni la 

autorización para la notificación por cédula; por lo que el procedimiento y requisitos 

para la notificación por cédula no fue cumplido por la Administración Tributaria 

Municipal, para que ésta sea válida y legal, en ese sentido no puede ser considerada 

como causal de interrupción de la prescripción, conforme establece el Inciso a), 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. Respecto a la Determinación por Liquidación Mixta Nº 16/2009, de 30 de octubre 

de 2009, referida al IPBI de la gestión 2004, notificada masivamente, el 8 de 

diciembre de 2009, advierte que, la Administración Tributaria Municipal, en uso de su 

facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), mediante 

Resolución Administrativa GTM-FISCA-Nº 11/2009, de 5 de octubre de 2009, 

reglamentó el procedimiento de notificación masiva, existiendo constancia en el 

expediente de la notificación practicada mediante dos publicaciones de prensa en 

medio de circulación nacional, entre las cuales entre la primera y segunda 

publicación transcurrieron más de los 15 días que la Ley establece, por lo que 

estarían fuera del plazo previsto en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 
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(CTB), por lo que, la notificación masiva no surte efectos jurídicos interruptivos de la 

prescripción frente a la contribuyente. 

 

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

prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de 

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

suspensión del curso de la prescripción, por lo que estableció que la acción de cobro 

del IPBI de la gestión 2002 se encuentra prescrita; asimismo advierte la existencia de 

un Plan de Pagos de 30 cuotas, por las gestiones 2003 a 2008, suscrito por Edith 

Cabello Silvera, autorizada por Marianela del Carmen Ángulo Márquez Ramallo; 

empero, no cursa la existencia de poder de representación otorgado por la 

propietaria del citado inmueble, por lo que, dicha solicitud de facilidades de pagos no 

puede ser considerada como causal de interrupción de prescripción conforme prevé 

el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo expuesto, concluye que, para 

el IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, con vencimiento en las gestiones 

2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente, el término de prescripción de cuatro años 

se inició el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente; evidenciándose que dentro de los 

términos señalados precedentemente no se configuró causal de interrupción o 

suspensión del cómputo de prescripción alguna prevista en el Artículo 61 y 62 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la facultad de la Administración Tributaria para 

efectuar el cobro de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2003, 2004, 

2005 y  2006 se encuentra prescrita.  

 

vi. Con relación al IPBI de la gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 con vencimiento en 

las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente, el término de prescripción 

de cuatro años se inició el 1 de enero de 2009, 2010, 2011 y 2012  concluyendo el 31 

de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, de lo cual establece que, las acciones de 

la Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria de las citadas gestiones no se encuentran 

prescritas, conforme prevé el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

vii. Concluye que, al no haber demostrado la Administración Tributaria Municipal, la 

existencia de causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción 

conforme prevén los Artículos 54, 55 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61, 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB), para exigir el cobro del IPBI de las gestiones 2002 a 2006, las mismas 
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se encuentran prescritas. Con relación al IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010, de conformidad al Artículo 59 de la Ley 2492 no se encuentran prescritas; por 

lo que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° 165/2012 emitida por la 

Administración Tributaria Municipal. 

 

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, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

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

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0336/2012, de 

31 de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0044/2012 (fs. 1-155 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de septiembre de 2012 (fs. 156-

157 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de 

septiembre de 2012 (fs. 158 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), vence el 22 de octubre de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 8 de septiembre de 1992, el Departamento de Catastro Urbano del Municipio de 

Tarija, emitió la Tarjeta de Registro de Propiedad de Inmueble Nº 2548, que describe 

como datos del propietario a Soraya Angulo M. de Cassap y Mariela (debió decir 

Marianela) Angulo M. de Ramallo, del inmueble ubicado en la calle Bolívar Nº 757, 

con una Superficie Total de 406 m2 (fs. 38 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de marzo de 1998, la Administración Municipal, emitió la Boleta de Censo de 

Predios y Servicios que consigna como datos del propietario a Juan José Ramallo y 

Marianela Angulo ubicada en Barrio: Molino; Dirección del Predio: Bolívar Nº 757, 

entre J.M. Saracho - Ballivián (fs. 32-35 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de diciembre de 1998, Juan José Ramallo presentó al Municipio de Tarija la 

Declaración Jurada para Propiedad de Bienes Inmuebles Nº 16930, del predio con 

dirección: Bolívar, Juan Misael Saracho y Ballivian Nº 757, que consigna como datos 

del propietario a Juan José Ramallo y Marianela Angulo y total del lote 406 m2 (fs. 

36-37 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de marzo de 2004, Juan José Ramallo, solicitó Facilidades de Pagos del IPBI 

del inmueble con código catastral 1-20-3, por las gestiones de 1998 a 2001 a 24 

cuotas mensuales, misma que fue autorizada por la Directora de Ingresos de la 

Administración Municipal, habiéndose cancelado la primera cuota el 12 de mayo de 

2004, según Formulario Único de Recaudaciones Inmuebles Nº 2492284 (fs. 17-18 

de antecedentes administrativos). 

 

v.  El 15 de diciembre de 2008, la Administración Municipal notificó por cédula a 

Soraya, Marianela Angulo Márquez, con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

67/2008, por la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 de acuerdo a 

lo establecido en las Leyes Nos. 1340 (CTb) y 2492 (CTB) respectivamente, del 

inmueble ubicado en la calle Bolívar Nº 757, zona El Molino (fs. 4-4 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 y 29 de noviembre de 2009, la Administración Municipal efectúa notificación 

masiva a Soraya, Marianela Angulo Márquez (entre otros) con la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 16/2009, por la deuda del IPBI de la gestión 2004 del inmueble 

con código catastral 1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolívar Nº 757, Zona el Molino 

(fs. 1, 2 y 3-3 vta. de antecedentes administrativos). 
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vii. El 7 de enero de 2010, Edith Cabello Silvera, en calidad de apoderada de 

Marianela del Carmen Angulo Marquez de Ramallo, suscribe la Declaración Jurada 

de Facilidades de Pago Nº 03/2010, por el IPBI de las gestiones 2003 al 2008, la cual 

es aceptada a 30 cuotas (fs. 23-26  de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 14 de marzo de 2012, la Administración Municipal notificó por cédula a Soraya, 

Marianela Angulo Márquez, con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 9 de 

marzo de 2012, señalando que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008, 

notificado de manera personal el 16 de diciembre de 2008 y la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 16/2009, emergentes del proceso de Determinación por 

Liquidación Mixta que adquirió firmeza con la publicación del 29 de noviembre de 

2009 y 15 de diciembre de 2010, éstas se constituyen en Título de Ejecución 

Tributaria, para que en el término de 3 días hábiles pague la suma de Bs10.329.- por 

concepto de IPBI por las gestiones fiscalizadas 2002, 2003 y 2004 del predio con 

registro catastral 1-20-3-0-0-0, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas 

y precautorias que dispone la ley (fs. 6-7 del expediente). 

 

ix. El 16 de marzo de 2012, Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo, 

señalando ser propietaria del inmueble con Código catastral 1-20-3-0-0-0, solicitó 

prescripción de los impuestos anuales e individuales por los años 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y sanciones tributarias, así como las multas por las gestiones 2008, 

2009 y 2010, como oposición al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 9 de 

marzo de 2012, notificado el 14 de marzo de 2012 (fs. 5-5 vta. del expediente). 

 

x.  El 12 de abril de 2012, Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo, 

señalando ser propietaria del inmueble con Código catastral 1-20-3-0-0-0, reiteró la 

solicitud de 16 de marzo de 2012, debido a la falta de respuesta de la misma; 

asimismo, solicita copia de la Orden de Fiscalización, Actas de infracción contra el 

fiscalizado; Vista de Cargo y Resolución Determinativa con sus respectivas 

notificaciones (fs. 4-4 vta. del expediente). 

 

xi. El 12 de abril de 2012, la Administración Municipal notifica personalmente a 

Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo, con la Resolución Administrativa 

Nº 165/2012, mediante la cual declara NO PRESCRITAS las obligaciones del IPBI 

por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y sanciones tributarias, así 
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como las multas por las gestiones 2008, 2009 y 2010, del inmueble con el código 

catastral Nº 1-20-3-0-0-0 de propiedad de Soraya, Marianela Angulo Márquez; señala 

que las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se encuentran con 

Determinaciones por Liquidación Mixta, actos que interrumpen la prescripción. Aclara 

que las gestiones 2002 y 2003 fueron notificadas conforme el Artículo 159 de la Ley 

Nº 1340 (CTb), en tanto que las gestiones 2004, 2005 y 2005 fueron notificados 

conforme los Artículos 83 y 89 de la Ley Nº 2492 (CTB). Dispone que Soraya, 

Marianela Angulo Márquez, proceda al pago del IPBI del inmueble que cuenta con el 

Código Catastral 1-20-3-0-0-0 por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010 (fs. 9-11 vta.  de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Marianela del Carmen Angulo Marquez de Ramallo, presentó alegatos escritos 

según memorial de 28 de septiembre de 2012 (fs. 167-167 vta. del expediente), 

reiterando parcialmente los argumentos de su recurso jerárquico. Señala 

adicionalmente lo siguiente: 

 

i. Expresa, que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 9 de marzo de 2012, 

fue mal notificado, debido a que fue dirigido a una tercera persona, además hace 

notar que no se adjuntó las correspondientes diligencias de notificación, aspecto que 

en instancia de alzada no fue subsanado por la Administración Tributaria Municipal, 

considerando el referido Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria como un acto 

nulo; además, la Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008 no cumplió con los 

requisitos de Ley, ya que jamás conoció su notificación siendo dicho acto nulo,  por lo 

que considera que no puede adquirir firmeza, peor aún la notificación del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria fue nula. 

 

ii. Señala, que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 16/2009, además de carecer 

de proceso de fiscalización previo, fue mal notificada, ya que señala que la primera 

publicación se efectuó el 8 de noviembre de 2009, y la segunda el 29 de noviembre 

de 2009, habiendo transcurrido entre ambas fechas más de los 15 días previstos por 

norma. Adicionalmente, solicita pronunciamiento respecto a la omisión de la instancia 

de alzada en relación al forzado y mal llevado Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, que la Administración Tributaria Municipal justifica con supuestas 

liquidaciones mixtas, que pretenden seguir su ejecución en mérito a las Resoluciones 
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Administrativas Municipales Nos. 48/2012 y 49/2012, que son posteriores a las 

determinaciones mixtas, por lo que solicita se consideren sus argumentos expuestos.  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 2008, Código Tributario Boliviano Abrogado 

(CTb). 

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.  

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá  que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva… 

 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. 

 

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

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

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

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

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 
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1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en  

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas.  En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras    ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica.  Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.  El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 
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III.  La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y 

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

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. 

2. Determinar la deuda 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 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 
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Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

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 extraordinarias. 
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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 

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 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).   

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen.  

2. Autos de Multa firmes. 
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3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

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

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

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. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB).  

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 200. (Principios).  
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Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización 

de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente 

Título. 

 

iv.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley 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. 13. (Representación).  

i. Toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí 

o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado.  

 

II. El representante o mandatario, deberá exhibir poder notariado para todas las 

actuaciones administrativas, excepto en los casos señalados en el Artículo 59° del 

Código de Procedimiento Civil, debiendo entenderse para este caso que la obligación 

de dar por bien hecho lo actuado, debe ocurrir antes de dictarse la resolución 

administrativa de carácter definitivo y con dispensa de fianza de resultas. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del acto). 
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I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

   I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

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

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

   II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N°  2492.  

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

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

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 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. 

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

Complementario del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 4. (Títulos 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. 

 

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

Procedimiento Administrativo (RLPA). 
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Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

viii. Resolución Administrativa Nº 011/2009, de 5 de octubre de 2009, Reglamento 

del Procedimiento de Notificación Masiva.  

Artículo 2. (Cuantías Máximas para las Notificaciones Masivas). A efectos de la 

utilización de este medio de notificación se fijan las siguientes cuantías: 

1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta (IPBI) 120.000 UFV’s… 

 

Artículo 4. (Datos a consignarse en la publicación de notificación masiva). La 

Publicación de Notificación Masiva contendrá lo siguiente: 

1. Nombre del sujeto pasivo.  

2. Identificación del Acto Administrativo a ser notificado. 

3. Número de Registro en la Administración Tributaria Municipal. 

4. Señalar la dependencia donde debe apersonarse a efectos de su notificación. 

5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente que autoriza la Notificación 

Masiva. 

En caso de utilizar este medio de notificación para una liquidación producto de una 

Determinación Mixta o de Oficio, es necesario señalar en la notificación el monto de 

la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria, señalando la fecha  

cierta de corte y determinación del tributo. La liquidación debe ser señalada por 

gestión y posteriormente realizar una sumatoria del adeudo total. Asimismo, se 

debe dejar constancia que la deuda a ser cancelada con posterioridad será 

actualizada a la fecha de pago. 

 

Artículo 5. (Datos a consignarse en una diligencia de notificación masiva). La 

diligencia de notificación masiva deberán contar con lo siguiente: 

     1. Nombre del Acto Administrativo notificado. 

2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria. 

3. Especificidad de los medios en los cuales se publicó la notificación masiva. 

4. Nombre o razón social del sujeto pasivo, notificado masivamente. 
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5. Número de registro en la Administración Tributaria Municipal. 

6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación 

7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1027/2012, de 19 de octubre 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. En principio cabe señalar la Administración Tributaria Municipal en su recurso 

jerárquico manifiesta como agravios, aspectos tanto de forma como de fondo, por lo 

que, como es el procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma observados, que en caso 

de no ser evidentes, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas, 

por ambas partes.  

 

IV.4.2. De la admisión del Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

Nº 165/2012. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico expresa que en 

estricta aplicación de lo dispuesto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) la 

Resolución Administrativa impugnada Nº 165/2012, de 11 de abril del 2012, no se 

configura como acto impugnable, a través de un recurso de alzada, más aún 

considerando lo establecido en los Artículos 132, párrafo segundo de la Ley Nº 2492 

(CTB); 195, Parágrafo II, 197 y 198, Parágrafo IV de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), por lo que no debiera admitirse recurso contra la citada Resolución 

Administrativa, y si bien de acuerdo al Numeral 4, Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB) podría ser considerada como un acto definitivo de carácter particular, de 

conformidad con lo dispuesto por el Parágrafo II, Artículo 195 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), dicho acto administrativo no es admisible, puesto que sólo es una 

respuesta que se dio a la prescripción planteada, contra las Resoluciones 

Determinativas Mixtas Nos. 67/2008 y 16/2009, que se encuentran en etapa de 

Ejecución Tributaria y al haber sido ya notificada la recurrente con el Proveído de 
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Ejecución Coactiva, es inimpugnable, al amparo del Artículo 4 del Decreto Supremo 

Nº 27874. 

 

ii. Señala con respecto a los métodos de interpretación de la normativa tributaria 

previstas en el Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), que existe el método literal; 

empero, el presente caso no refiere a exención alguna sino a la impugnación de la 

Resolución Administrativa Nº 165/2012, que niega la solicitud de prescripción por 

existir Liquidaciones por Determinación Mixta.  

 

iii. Al respecto, nuestra legislación ha previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que el recurso de alzada será admisible contra Resoluciones Determinativas, 

sancionatorias, Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos, resoluciones que exijan la restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas; adicionalmente, de acuerdo al 

Numeral 3 del Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), también es admisible 

el recurso de alzada contra el Acto administrativo que rechaza la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

 

iv. De la revisión de la Resolución Administrativa Nº 165/2012 (fs. 9-11 vta. de 

antecedentes administrativos), se observa que la misma, en su parte Resolutiva 

declara no prescrita las obligaciones del IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y sanciones tributarias, así como las multas por las gestiones 2008, 

2009 y 2010, del inmueble con el código catastral Nº 1-20-3-0-0-0 de propiedad de 

Soraya y Marianela Angulo Márquez, es decir, al declarar no prescritas las 

obligaciones del IPBI, rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, respecto a que 

la Resolución Administrativa Nº 165/2012, no es admisible en la instancia recursiva, 

puesto que sólo es una respuesta que se dio a la prescripción planteada, contra las 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 67/2008 y 16/2009, las que se encuentran 

en etapa de Ejecución Tributaria al haber sido notificadas con el Proveído de 

Ejecución Coactiva, por lo que son inimpugnables, al amparo del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 27874; corresponde manifestar, que la citada Resolución 

Administrativa que rechaza la prescripción, es un acto totalmente independiente de 



 

 25 de 38

las Resoluciones Determinativas Mixtas señaladas por el Gobierno Municipal, las 

cuales no son motivo de impugnación en el presente Recurso, para considerar su 

carácter de inimpugnables; siendo el acto impugnado sólo la Resolución de rechazo 

de la prescripción, acto que se encuentra dentro de las previsiones del Numeral 3 del 

Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). En cuanto a la cita del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 27874, que refiere expresamente a la ejecutabilidad de los 

títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB); se debe 

dejar plenamente establecido que el mismo, no tiene relación alguna con el acto 

impugnado. 

vi. Sobre el argumento referido a los métodos de interpretación de la normativa 

tributaria previstos en el Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que el presente 

caso no refiere a exención alguna sino a la impugnación de la Resolución 

Administrativa Nº 165/2012, que niega la solicitud de prescripción por existir 

Liquidaciones por Determinación Mixta; es necesario señalar, que el citado Artículo 8 

de la Ley 2492 (CTB), establece los métodos de Interpretación de la normas 

tributarias, indicando que se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas y que en el caso de las exenciones tributarias la 

interpretación será de acuerdo al método literal. 

 

vii. Al respecto es evidente que el presente caso no trata de una exención; no obstante 

cabe indicar, que no puede haber mayor interpretación cuando la norma es clara y 

expresa al señalar en el Numeral 3, Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB): 

“Además de lo dispuesto en el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria (hoy Autoridad de 

Impugnación Tributaria), será admisible también contra: (…) 3. Acto Administrativo 

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación” (…); por lo que al ser el acto impugnado, ante la instancia de alzada la 

Resolución que rechaza la prescripción solicitada por la contribuyente -tal como 

reconoce el propio Gobierno Municipal-, su impugnación se adecua a lo establecido 

en el citado Numeral 3, Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), lo que 

amerita su aplicación, tal como hizo la instancia de alzada. 

 

viii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica desestimar el agravio 

expresado por la Administración Tributaria Municipal por este aspecto, y confirmar lo 

resuelto por la instancia de alzada en este punto; en consecuencia, corresponde 
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ingresar al análisis de los demás agravios invocados por las partes en sus 

respectivos recursos jerárquicos.   

 

IV.4.3. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria.  

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

que las Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 67/2008 y 16/2009, al no haber 

sido impugnadas, quedaron firmes convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria, 

según el Parágrafo I, Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde pronunciamiento sobre su contenido. Continúa que la ARIT sólo ha 

tomado en cuenta la forma y/o el procedimiento realizado para la Liquidación de las 

Determinaciones Mixtas y no así el fondo de las mismas, ya que estas cumplen con 

los elementos esenciales como ser la competencia, causa, objeto, procedimiento, 

fundamento y finalidad; en consecuencia el argumento de que las Determinaciones 

carecen de eficacia sólo por haberse publicado fuera de plazo no corresponde, 

puesto que el plazo para que éstas sean impugnadas ha precluido. 

 

ii. Añade, que todas las diligencias de notificaciones realizadas, cumplieron a cabalidad 

con lo preceptuado en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), y la sola falta de 

formalidad en una notificación no implica vulneración al derecho a la defensa, y más 

aún si esta ha cumplido su finalidad. Cita doctrina referida a la finalidad de las 

notificaciones, así como las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 

0164/2006-R y señala que toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que 

cumpla con su finalidad de hacer conocer al destinatario el acto administrativo, es 

válida, considerando el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Argumenta que para la gestión 2002, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), se realizó la determinación en base a los datos aportados en primera 

instancia por la contribuyente y posterior declaración jurada suscrita por el esposo, y 

el cómputo de prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero del 2004 y concluyó 

el 31 de diciembre del 2008, habiéndose notificado por cédula la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 67/2008 entregando el ejemplar a la empleada Paola Nieves, el 

15 de diciembre del 2008, en presencia del testigo Guillermo Gallardo (notificador); en 

aplicación del Inciso c), Artículo 159 de la Ley Nº 1340 (CTb). Resalta que, conforme 

el Parágrafo III, Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), la liquidación mixta tiene el 

carácter de una Resolución Determinativa, acto que de acuerdo al Numeral 7, 
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Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley Nº 2492 (CTB) es un Título de Ejecución 

Tributaria. Aclara que, las notificaciones masivas previstas en el Artículo 89 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), se refieren a 3 actos diferentes e independientes: Las Vistas de 

Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes 

del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97 de 

la citada Ley, cuya cuantía para las gestiones 2003, 2004 han sido reguladas 

conforme el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), a través, de la Resolución Administrativa GMT-FISCA-Nº 011/2009, 

Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva, vigente desde el 14 de octubre 

del 2009. 

 

iv. Agrega que, el Plan de Pagos fue suscrito, el 7 de enero del 2010, por las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, por Edith Cabello Silvera, autorizado por 

Marianela del Carmen Ángulo Márquez Ramallo, titular del inmueble en la fotocopia 

del CI: 1878917-Tja., mediante documento 03/2010, que la Administración Tributaria 

Municipal, en virtud del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los principios previstos 

en los Artículos 4, Incisos a), b), e) y g) y 13 de la Ley Nº 2341 (LPA), aceptó la 

autorización expresa suscrita en la fotocopia de la cédula de identidad de la titular. 

 

v. Por su parte, Marianela del Carmen Angulo Márquez de Ramallo, señala en su 

Recurso Jerárquico que no existe causal de interrupción o suspensión para la 

prescripción de la gestión 2007, ni para las sanciones tributarias por la gestión 2008, 

por lo que pide se dé curso a la prescripción de las citadas gestiones en mérito al 

Parágrafo III, Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). Agrega que, las supuestas 

determinaciones por liquidación mixta Nos. 67/2008, 16/2009 y 310/2010 no fueron 

debidamente realizadas, puesto que existe ausencia de las Ordenes de Fiscalización 

y Vistas de Cargo, aclarando que no tuvo oportunidad de presentar descargos que 

hicieran a su derecho, siendo nulas de pleno derecho; cuestiona los datos utilizados 

para la Determinación Mixta, además que en las publicaciones existentes 

transcurrieron más de los 15 días previstos por norma. Agrega que, el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 9 de marzo de 2012, fue mal notificado, debido a 

que fue dirigido a una tercera persona, además hace notar que no se adjuntó las 

correspondientes diligencias de notificación, aspecto que no fue subsanado por la 

Administración Municipal en instancia de alzada, por lo que el referido Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria es un acto nulo.  
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vi. Sostiene, que al no existir fundamento para la interrupción de la prescripción de la 

gestión 2007 y sanción tributaria de la gestión 2008, como tampoco existe prueba o  

fundamento constitutivo de la Resolución, la misma carece de legalidad, cita al 

respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 00954/2004–R; 752/2002-R y 

1369/2001-R, referidas a que el debido proceso exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada.  

 

vii. Al respecto, se aclara que el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº 

165/2012, de 11 de abril de 2012, que rechazó la prescripción por las obligaciones 

del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y sanciones tributarias, 

así como las multas por las gestiones 2008, 2009 y 2010, del inmueble con el código 

catastral Nº 1-20-3-0-0-0 de propiedad de Soraya Marianela Angulo Márquez, el cual 

fue admitido por la ARIT Cochabamba; por lo que esta instancia jerárquica solamente 

procederá a la revisión y análisis de la prescripción planteada por la contribuyente, 

considerando las causales de suspensión e interrupción que sustentan la citada 

Resolución Administrativa como acto impugnado en el caso presente caso. 

viii. La doctrina indica que notificar a las partes, no es otra cosa que hacer conocer a 

los que están participando de un proceso o procedimiento tributario, de las 

resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer las pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto 

debe responder lo que estimara conveniente; también podemos decir que 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 la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución 

del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

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

Nº 2492 (CTB), instituye la notificación masiva; asimismo, el Parágrafo II del citado 

Artículo, establece que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

descritas en el citado artículo. El Artículo 89 de la mencionada ley determina que 

las notificaciones masivas proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 del Código 
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Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan 

de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

x. El procedimiento para la forma de notificación masiva es el siguiente: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro 

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

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

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

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

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

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

notificación (las negrillas son nuestras). 

xi. Por su parte, el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), señala que las cuantías para practicar la notificación masiva para los 

Gobiernos Municipales, deben establecerse mediante resolución de la máxima 

autoridad administrativa. En ese sentido, el Gobierno Municipal de Tarija, en uso de 

su facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB), mediante 

Resolución Administrativa GTM-FISCA-Nº 011/2009, de 5 de octubre de 2009, 

reglamentó el procedimiento de notificación masiva, disponiendo en el Numeral 1, 

Artículo 2, que a efectos de la utilización de este medio de notificación, la cuantía 

máxima para el IPBI es hasta 120.000 UFV por cada acto administrativo (fs. 6-8 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Asimismo, en cuanto a la publicación de la notificación masiva, el Artículo 4 de la 

Resolución Administrativa Nº 0011/2009, de 5 de octubre de 2009 que es fuente 

vigente del Derecho Tributario conforme lo dispuesto por los Artículos 3 y 5 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), establece que dicha notificación debe contener: 1. Nombre del sujeto 

pasivo; 2. Identificación del Acto Administrativo a ser notificado; 3. Número de registro 

en la Administración Tributaria Municipal; 4. Señalar la dependencia donde debe 

apersonarse a efectos de su notificación; y 5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad 

competente que autoriza la Notificación Masiva; además establece que: es necesario 

señalar en la notificación el monto de la deuda tributaria determinada por la 

Administración Tributaria, señalando la fecha cierta de corte y determinación del 

tributo. La liquidación debe ser señalada por gestión y posteriormente realizar una 
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sumatoria del adeudo total. Asimismo, se debe dejar constancia que la deuda a ser 

cancelada con posterioridad será actualizada a la fecha de pago.  

xiii. De igual forma, en su Artículo 5, dispone que la diligencia de notificación masiva 

debe consignar: “1. Nombre del Acto Administrativo notificado; 2. Lugar y fechas de 

publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria; 3. Especificidad de los 

medios en los cuales se publicó la notificación masiva; 4. Nombre o razón social del 

sujeto pasivo, notificado masivamente; 5. Número de registro en la Administración 

Tributaria Municipal; 6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación; 

7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación”.  

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

Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez para que se considere 

como una causal de interrupción de la prescripción. Al efecto, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia con relación a la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 0016/2009, del IPBI de la gestión 2004, fotocopias legalizadas 

de 2 publicaciones realizadas en el periódico El País, de las cuales se observa que la 

primera publicación en forma manuscrita y sobrescrita consigna como fecha de 

publicación el 8 de noviembre de 2009 y la segunda consigna al reverso como fecha 

de publicación el 29 de noviembre de 2009, (fs. 1-2 vta. de antecedentes 

administrativos), en el contenido de las publicaciones, figura una lista de sujetos 

pasivos, entre los cuales se encuentran Soraya y Marianela Angulo Márquez, Nº de 

Cédula de Identidad, Código Catastral Nº 1-20-3-0-0-0; además del número de 

registro tributario del inmueble y el número de Resolución Determinativa emergente 

de la Liquidación Mixta Nº 0016/2009; contenido que si bien cumple con los 

Numerales 1 y 3, además del Numeral 4 (referido al señalamiento de la dependencia 

donde debió apersonase el sujeto pasivo para su notificación) del Artículo 4 de la 

Resolución Administrativa Nº 011/2009; no cumple con los Numerales 2 y 5, puesto 

que de la primera publicación, no existe una fecha impresa ni legible, así como en 

dicha publicación no se puede evidenciar la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente que autorizó la notificación masiva.  

xv. Del mismo modo, el Numeral 89, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 

que transcurrido el plazo de 15 días, debe efectuarse una segunda publicación, y si 

en esta oportunidad tampoco se apersona el sujeto pasivo, se da por notificado el 

acto previa constancia en el expediente, que resulta ser la diligencia de 

notificación; al respecto se observa que cursa en antecedentes administrativos una 
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diligencia de notificación la que si bien consigna el nombre del Acto Administrativo 

notificado, no consigna el lugar, sólo las fechas de publicaciones efectuadas por la 

Administración Municipal; tampoco especifica los medios en los cuales se publicó la 

notificación masiva; no contiene el número de registro de la Administración Municipal 

(fs. 3 vta. de antecedentes administrativos), por lo que dicha diligencia de 

notificación, no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos por la 

Administración Municipal, dispuestos en el Artículo 5 de la Resolución Administrativa 

GTM-FISCA-Nº 011/2009 emitida por el propio Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarija (fs. 6-8 de antecedentes administrativos). 

xvi. Por otra parte, el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que la 

Administración Tributaria Municipal efectuará una segunda y última publicación, en 

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

condiciones; es decir, que la disposición legal establece que entre publicación y 

publicación, deben transcurrir sólo 15 días y en el presente caso, la primera 

publicación  aparentemente -conforme afirma la Administración Tributaria Municipal-  

se realizó el 8 de noviembre de 2009 y la segunda el 29 de noviembre de 2009, lo 

que significa que entre publicación y publicación transcurrieron muchos más días de 

los 15 que la ley establece, por lo que tampoco se cumplió con ese requisito. 

xvii. Respecto a la notificación con la Resolución Determinativa emergente de la 

Liquidación Mixta Nº 67/2008, por el IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 

2003, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, no existe 

evidencia de publicaciones realizadas, con el fin de notificar dicho acto administrativo 

a la contribuyente. 

xviii. Con relación a la afirmación de la Administración Tributaria Municipal que notificó 

por cédula a la contribuyente, con la Resolución Determinativa emergente de la 

Liquidación Mixta Nº 67/2008, habiendo dejado copia en original a la empleada Paola 

Nieves que se encontraba en el domicilio de la calle Bolívar, Juan Misael Saracho Nº 

757, zona El Molino, el 15 de diciembre del 2008, en presencia del testigo Guillermo 

Gallardo (notificador), dándose lugar al Inicio de la Ejecución Coactiva, notificación 

que efectuó en estricta aplicación al Inciso c), Artículo 159 de la Ley Nº 1340 (CTb); 

es necesario manifestar que al practicarse la notificación en vigencia de la Ley 2492 

(CTB) toda vez que dicha diligencia fue efectuada en la gestión 2008, se debió 

seguir, en caso de corresponder, con lo dispuesto en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 

(CTB), siendo ésta la norma vigente aplicable para efectos procedimentales en la 
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citada gestión; asimismo, corresponde aclarar que tanto el procedimiento establecido 

en el Inciso c), Artículo 159 de la Ley Nº 1340 (CTb) como el Artículo 85 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establecen una serie de requisitos para la notificación por cédula, los 

que de la revisión de la diligencia efectuada el 15 de diciembre de 2008 (fs. 4 vta. de 

antecedentes administrativos), no se cumplieron, pues si bien como afirma el 

Municipio de Tarija cuenta con la firma de un testigo de actuación, no cuenta con el 

primer aviso de visita, constancia de una segunda visita, la representación jurada y la 

autorización de la Autoridad Tributaria para tal efecto; por tanto, la misma no puede 

ser válida como acto que interrumpe la prescripción.  

xix. En cuanto a la cita de las Sentencias Constitucionales Nos. 1845/2004-R y 

0164/2006-R; cabe manifestar que de su lectura, si bien refieren a que es válida una 

notificación defectuosa, establece expresamente que la notificación, no está dirigida 

a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la 

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 

destinatario; dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda 

clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; 

siendo que en el presente caso, no se tiene ninguna evidencia que las 

Determinaciones por Liquidación Mixtas Nos.  67/2008 y 16/2009, hayan sido de 

conocimiento de la contribuyente, por lo tanto, no puede considerarse que aún en sus 

defectos al momento de practicarse las notificaciones, dichas Liquidaciones fueron 

de conocimiento de la sujeto pasivo, de modo que no se le provocó indefensión; por 

lo que no serían válidas. 

xx. Sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que la 

notificación efectuada en la cual participa el notificador Jaime Gómez en presencia 

del testigo Guillermo Gallardo, debiera ser un acto que se presume legítimo conforme 

lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde expresar que 

dicha normativa, si bien establece la presunción de legitimidad de los actos de la 

Administración Tributaria, no se puede entenderse como algo ilimitado y confundir 

con la arbitrariedad en la cual se podría incurrir, al querer considerar como válidos, 

actos administrativos que carecen y prescinden totalmente de procedimientos 

establecidos en la norma vigente, pues el citado Artículo 65 establece expresamente 

que: “Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 
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presumen legítimos…”; de lo que se entiende que todo acto administrativo para 

que se presuma legítimo evidentemente debe estar sometido a la Ley cumpliéndose 

con lo que ésta dispone, y en el presente caso no basta sólo su mención sino que 

debe demostrar que sus actuaciones la se apegaron a lo dispuesto en la ley, 

adjuntado las publicaciones, el aviso de visita, la representación etc. lo que no ocurrió 

en el presente caso; por tanto, dicho argumento no amerita mayor pronunciamiento.  

 

xxi. De lo precedente, se concluye que las notificaciones masivas no cumplieron con el 

procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley 2492 (CTB), así como no existe una 

notificación efectuada conforme establece el Artículo 85 de la misma norma legal; de 

igual modo se evidencia el incumplimiento de los Artículos 4 y 5 de la Resolución 

Administrativa Nº 011/2009. En consecuencia, toda vez que no se cumplió con el 

procedimiento de notificación masiva, se establece que dichos actos no surten 

efectos jurídicos frente a la contribuyente; además de ser dichas notificaciones 

nulas conforme lo establecido en el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB),  

 

 

xxii. Sin embargo, pese a haberse evidenciado la existencia de vicios de nulidad 

concernientes a las notificaciones efectuadas con las Determinaciones Mixtas Nos. 

67/2008 y 16/2009, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo II, 

Artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en virtud del 

Numeral 1, Artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), correspondería declarar su nulidad 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se practique una nueva notificación, al 

existir solicitud de prescripción, es preciso considerar la línea generada por el 

Tribunal Constitucional Boliviano (actual Tribunal Constitucional Plurinacional) 

mediante la Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 de abril de 2005, referente 

al denominado “Principio de Economía Procesal” establecido en el Artículo 4, inciso 

k) de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable por disposición del Artículo 200 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), estableciendo que el mismo “tiene como objeto evitar que el 

trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, 

principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la 

administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad 

en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En 

virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la 

conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, 

señalado como causal de nulidad”;  por lo tanto, con ese hecho definido, se ingresará 



 

 34 de 38

al análisis del instituto jurídico de la prescripción por los adeudos tributarios del IPBI 

de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, invocada 

por la contribuyente, sin ingresar al análisis de las liquidaciones mixtas en sí, por no 

ser los actos impugnados en este recurso. 

 

 

IV.4.4. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley Nº 

1340 (CTb) e IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

y 2010 reguladas por la Ley Nº 2492 (CTB).  

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

ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 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 cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 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. 

 

ii. En este entendido, el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece 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. El término 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. 

 

iii. 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 
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a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con lo dispuesto 

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

año siguiente en que se produjo el vencimiento 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 ni de interrupción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 

(CTb), la deuda tributaria se encuentra prescrita, toda vez que la supuesta 

notificación masiva y/o por cédula, no tuvo efectos interruptivos de la prescripción, 

por no haberse practicado conforme a Ley. 

v. Respecto al IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010 cuyo vencimiento ocurrió en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011, respectivamente, la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la cual en 

los Artículos 59 y 60, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria y 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.  

vi. Por su parte, los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), señalan que la 

prescripción se interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y 2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. El curso 

de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y 2. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 
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vii. Por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004, cuyo 

vencimiento se produjo el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 

2005, cuyo vencimiento se produjo el año 2006, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; para el IPBI de 

la gestión 2006, cuyo vencimiento se produjo el año 2007, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; 

para el IPBI de la gestión 2007, cuyo vencimiento se produjo el año 2008, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de 

diciembre de 2012; para el IPBI de la gestión 2008, cuyo vencimiento se produjo el 

año 2009, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2010 y concluirá 

recién el 31 de diciembre de 2013; para el IPBI de la gestión 2009, cuyo 

vencimiento se produjo el año 2010, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2014; para el IPBI de la gestión 

2010, cuyo vencimiento se produjo el año 2011, el cómputo de la prescripción de 

cuatro años, se inició el 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2015. 

viii. En relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, sobre la  

existencia de un Plan de Pagos suscrito, el 7 de enero del 2010, por las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, por Edith Cabello Silvera, autorizado por 

Marianela del Carmen Ángulo Márquez Ramallo, titular del inmueble en la fotocopia 

del CI: 1878917-Tja., mediante documento 03/2010 (fs. 23-25 de antecedentes 

administrativos); se evidencia que dicho Plan de Pagos evidentemente fue suscrito 

por Edith Cabello Silvera, en base a una autorización que habría efectuado la 

contribuyente; sin embargo, la misma niega este hecho, y al no haber presentado 

evidencia respecto a la existencia de un poder notarial debidamente otorgado por la 

interesada conforme al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), no puede ser tomado 

como válido, conforme lo establecido por el Articulo 13 de la Ley Nº 2341 (LPA),  

citado por el propio Gobierno Municipal. 

 

ix. Con relación al argumento de la contribuyente, referido que no existe fundamento 

para la interrupción de la prescripción de la gestión 2007 y sanción tributaria de la 

gestión 2008; es necesario manifestar que evidentemente como argumenta Marianela 

Angulo Márquez Ramallo, no existen causales de interrupción para el computo de la 
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prescripción correspondiente al IPBI de las citadas gestiones; no obstante de ello, 

corresponde expresar que, de lo expuesto precedentemente se evidencia 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, continúa vigente, toda vez que para la gestión 

2007, dichas facultades recién prescribirán el 31 de diciembre de 2012, y para la 

gestión 2008, prescribirán el 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, no existe 

contravención al debido proceso que le asiste a la citada contribuyente. 

x. Conforme a los fundamentos expuestos, siendo que la notificación con las 

Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta se encuentran viciadas al no 

haberse cumplido con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 

2492 (CTB), correspondería se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta que se practique una nueva notificación; sin embargo al haberse 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 

implicaría la inexistencia de causales de interrupción del término de prescripción, 

conforme lo dispuesto por los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb), 61 y 62 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, 2006 se 

encuentra prescrita; no así las facultades para el IPBI de las gestiones 2007, 2008, 

2009 y 2010 que se encuentran plenamente vigentes, con relación al inmueble 

ubicado en la Calle Bolívar, Juan Misael Saracho Nº 757, zona El Molino, con registro 

Municipal Nº 1215, de propiedad de Marianela del Carmen Angulo Márquez de 

Ramallo; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

165/2012 de 11 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 



 

 38 de 38

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0198/2012, de 30 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada 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 0198/2012, de 30 de julio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marianela del Carmen Ángulo Márquez 

de Ramallo, contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de 

Tarija y la Provincia Cercado; que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

165/2012 de 11 de abril de 2012; en consecuencia se declara prescritas las facultades 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y vigentes dichas facultades 

para el IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; con relación al inmueble 

ubicado en la calle Bolívar, Juan Misael Saracho Nº 757, zona El Molino, con Registro 

Municipal 1215, de propiedad de la citada contribuyente; conforme establece el Inciso 

b), Parágrafo I, Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


