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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1042/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/CHQ/RA 0225/2013, del Recurso 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

de Alzada, de 30 de diciembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Eulofia Miranda Higueras Vda. de Soliz. 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal 

Autónomo de Sucre, representada por Teresa Arauja 

Loayza. 

AGIT/081 0/20141/CHQ-0043/2013. 

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

Gobierno Municipal Autónomo de Sucre (fs. 71-73 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0225/2013, de 30 de diciembre de 2013 (fs. 46-53 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1042/2014 (fs. 123-132 vta. 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, 

representada por Teresa Araujo Loayza, según Memorándum Cite N' 485/2012, de 27 

de noviembre de 2012 (fs. 56 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-73 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0225/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, efectuó la liquidación del IPVA, 

(debió decir IPBI), correspondiente a las gestiones 2002, 2003 y 2005, conforme 

establece el Parágrafo 111, Artículo 97 de la Ley W 2492 (CTB), añade que las 

notificaciones masivas fueron efectuadas, según lo establecido en el Artículo 89 de la 

misma Ley, y si bien la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

(ARIT), observa que el tiempo transcurrido entre la primera publicación y la segunda, 

exceden los 15 días dispuestos por Ley, respecto a las notificaciones masivas 

correspondientes a las gestiones 2002 y 2003, este aspecto no vulnera derecho 

alguno del Sujeto Pasivo, pues estos 15 días fijados por la Ley, no fueron reducidos, 

por el contrario se le dio mayor tiempo; además esta observación, no ha sido 

cuestionada por el Sujeto Pasivo, por lo que tal observación genera un 

pronunciamiento extra petita. 

ii. Señala que, respecto a las gestiones 2002 y 2003 cursan en el Cuadernillo de 

Antecedentes, las publicaciones correspondientes, efectuadas en el periódico de 

circulación nacional Correo del Sur el 1 O y 27 de diciembre de 2008, la Liquidación 

Mixta W 2499/2008 y la diligencia de notificación sentada ante la incomparecencia de 

Félix Solis Paucara, lo que demuestra que el fundamento para la impugnación 

efectuada por el Sujeto Pasivo, carece de asidero legal. La gestión 2005 consignada 

en la Liquidación por Determinación Mixta N' 8067/2010, fue notificada masivamente 

el 5 y 20 de diciembre de 201 O, en el medio de prensa escrito Correo del Sur, 

habiéndose emitido la correspondiente diligencia de notificación ante la 

incomparecencia del citado Sujeto Pasivo. 

iii. Sostiene que el fallo de la ARIT le sorprende cuando declara prescrito el IPBI 

correspondiente a la gestión 2005, con el argumento de que no constan en el 

expediente los antecedentes respectivos a dicha gestión; sin embargo, existió una 

omisión involuntaria al enviar la diligencia correspondiente aiiPBI 2005, pues se entre 

papeló, enviándose otra; por lo que, remite la diligencia de notificación ante esta 

instancia Jerárquica para su valoración; al respecto cita el Articulo 1 O del Decreto 

Supremo N' 27241. 

iv. Continúa expresando que la Liquidación por Determinación Mixta, correspondiente a 

las gestiones 2002, 2003 y 2005, fueron debidamente notificadas al Sujeto Pasivo, 

conforme establece el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), las cuales en ningún 

momento fueron cuestionadas, por lo que se constituyen en Títulos de Ejecución 
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Tributaria, conforme determina el Numeral 7, Artículo 108 de la misma Ley, no 

admitiendo Recurso por mandato de los Artículos 195, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 5, Parágrafo 11 del Decreto Supremo N' 27241. 

v. Por otro lado, expresa que la Administración Tributaria Municipal, el 15 de noviembre 

de 2008, publicó en el periódico Correo del Sur, la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal J.D.I. N' 072/2008, que establece las cuantías máximas para 

proceder con las notificaciones masivas, lo que demuestra que se dio cumplimiento al 

Artículo 13 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

vi. Prosigue señalando que el incumplimiento de pago de parte de los Sujetos Pasivos, 

causa daño económico al Municipio y por ende a la población, además que es una 

obligación establecida en el Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, solicita 

revocar la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0225/2013, de 30 de diciembre de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0225/2013, de 30 de diciembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 46-53 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 169/2013, de 15 de agosto de 2013, dejando sin 

efecto la obligación tributaria deiiPBI de las gestiones 2003 y 2005 al haber operado la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, con relación al 

inmueble N° 56035, ubicado en la Av. J. A. de Padilla S/N, con Código Catastral N' 

029-0001-004-000; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la diligencia de notificación de 31 de diciembre de 2008, de la 

Liquidación por Determinación Mixta N' 2499/2008, por el IPBI de la gestión 2003, 

señala que las publicaciones masivas fueron realizadas el 11 y 27 de diciembre de 

2008, en el periódico Correo del Sur; en las cuales figura aun el nombre del difunto 

esposo de la Sujeto Pasivo como propietario del inmueble; la diligencia de 28 de 

diciembre de 201 O, respecto a la Liquidación por Determinación Mixta N' 

8067/2010, por eiiPBI de la gestión 2005, no contiene firma del Oficial de Diligencia, 

la misma establece que las publicaciones masivas fueron realizadas el 5 y 20 de 

diciembre de 201 O. 
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ii. Señala que la publicación de notificaciones masivas que constan en el Cuadernillo 

de Antecedentes 2, en su contenido indican las fechas de 1 O y 27 de diciembre de 

2008; 5 y 20 de diciembre de 201 O; existiendo contradicción con los documentos 

anteriormente mencionados; pero en vista de que la diligencia es la que da por 

practicada la notificación masiva. fechas sobre las cuales la Sujeto Pasivo no 

presentó objeción u otra prueba que acredite fechas diferentes de publicación, la 

instancia de alzada toma en cuenta las consignadas en la diligencia de notificación, 

11 de diciembre de 2008. 

iii. Indica que respecto a la notificación de la gestión 2003, se tiene que la primera 

publicación se efectuó el 11 de diciembre de 2008, la segunda debió realizarse el 26 

de diciembre de 2008, y no así el día 27 de diciembre de 2008, siendo nula al no 

ajustarse a la forma de notificación masiva. Asimismo, considerando el 1 O y 27 de 

diciembre de 2008, como fechas de publicaciones masivas - tal como se advierte del 

contenido de las publicaciones en periódico- éstas igualmente no cumplen con el 

término dispuesto para la segunda publicación masiva. ya que correspondía realizar 

la segunda publicación el 25 y no así el 27 de diciembre de 2008; incumpliéndose 

con lo estáblecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Prosigue que de la segunda publicación, se evidencia que se efectuó el 27 de 

diciembre de 2008, correspondiendo efectuar la notificación el 5 de enero de 2009, y 

no el 31 de diciembre de 2008, no existiendo una correcta aplicación del 

procedimiento de notificación masiva. y mucho menos. interrupción de la 

prescripción para la gestión 2003. 

v. Por otro lado, sostiene que para la gestión 2005, se verificó que la primera y 

segunda publicación se efectuaron el 5 y 20 de diciembre de 201 O, respectivamente 

ocurriendo efectivamente a los quince días desde la primera publicación, 

cumpliendo con lo establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); 

asimismo, evidenció que la diligencia de notificación masiva de 28 de diciembre de 

2010, da por notificada la Liquidación por Determinación Mixta N' 8067/10, -no 

obstante que se realizó a los 5 días de la segunda publicación en cumplimiento del 

procedimiento de notificación masiva- no lleva la firma del Oficial de Diligencia, que 

de fe a la notificación efectuada al Sujeto Pasivo; consecuentemente no constituye 

causal de interrupción de la prescripción. 
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vi. Sobre la prescripción de la gestión 2003, indica que el cómputo de la prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008; al no existir causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, la 

acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar deuda tributaria 

correspondiente a esta gestión prescribió. Para el 1 PBI de la gestión 2005, cuyo 

vencimiento se produjo el año 2006, el cómputo de la prescripción de cuatro años se 

inició el 1 de enero de 2007, y concluyó el 31 de diciembre de 201 O; por lo que la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, para ·determinar la deuda tributaria 

correspondiente a esta gestión también prescribió. 

vii. Concluye que por lo expuesto se debe revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N" 169/2013, de 15 de agosto de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

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 N° 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de !a Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N" 017112014, de 23 

de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT -CHQ-0043/2013 (fs. 1-11 O del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 111-112 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

113 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 14 de 

julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3.1 de julio de 2013, Eulofia Miranda Higueras Vda. de Soliz, en su calidad de 

Vda. de Félix Solis Paucara, mediante memorial solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, la prescripción del 1 PBI de las gestiones 1998 a 2005; 

adjuntando Declaratoria de Herederos (fs. 1-27 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ii. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Jurídico de Fiscalización N' 299/13, el cual sugiere declarar la prescripción del IPBI 

de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, y rechazar la solicitud de 

prescripción de las gestiones 2003 y 2005 (fs. 35-37 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iii. El 29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó en secretaría 

a Eulofia Miranda Higueras Vda. De Soliz, con la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal N° 169/2013, de 15 de agosto de 2013, la cual declaró la 

prescripción deiiPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, respecto del 

inmueble N° 56035 y rechazó la solicitud de prescripción de las gestiones 2003 y 

2005, disponiendo el inicio del Proceso de Ejecución Tributaria (fs. 32-34 y 39 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 30 de diciembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0225/2013, 

que resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa Tributaria Municipal 

N° 169/2013, de 15 de agosto de 2013, dejando sin efecto la obligación tributaria del 

IPBI de las gestiones 2003 y 2005 al haber operado la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria Municipal, con relación al inmueble N° 56035, ubicado 

Av. J. A. de Padilla S/N, con Código Catastral N' 029-0001-004-000 (fs. 46-53 del 

expediente). 
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v. El 31 de marzo de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 052612014, que resuelve anular 

obrados con reposición de actuados, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

Auto de Admisión del Recurso Jerárquico, de 4 de febrero de 2014, emitido por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Eulofia Miranda Higueras Vda. de Soliz contra la Jefatura de 

Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre; con el fin de que se emita un 

nuevo Auto de Admisión en el que se pronuncie respecto a la prueba presentada, 

con el fin de que la misma cumpla lo dispuesto en los Articulas 81 y 219 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y se eviten nulidades posteriores, además de no vulnerar los 

derechos que le asisten al Sujeto Activo, consagrados en los Artículos 115, 

Parágrafo 11 y 117 de la CPE (fs. 88-93 del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 35. (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal). 

l. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán 

ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que éste 

pueda acogerse al beneficio de inventario. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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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: 

l. 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. 

1/. 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. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 
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6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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 Jos 

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

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

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación. 

Articulo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión Jo que se pide 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

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

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

negando ·o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y 

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se 

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

aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La Administración 

Tributaría recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado 

en que se encuentre. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (1 O) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

J. 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. 

111. 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 fa Vivienda (10.000 UFV's) por cada.acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1042/2014, de 10 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Prevía. 

i. En principio cabe indicar que en el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria Municipal, se exponen aspectos de forma y de fondo, y 

conforme al procedimiento seguido en esta instancia Jerárquica, con el objeto de 

evitar futuros vicios de nulidad, se analizarán los aspectos de forma y en caso de no 

ser evidentes los mismos se ingresará a analizar los aspectos de fondo. 

IV.3.2. Sobre el fallo extra petita. 

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

Resolución de Alzada se habría pronunciado de manera extra petita, al observar el 

tiempo que debe trascurrir entre las publicaciones para una notificación masiva, 

cuando tal aspecto no fue cuestionado en ningún momento. Continúa expresando, 

que la Liquidación por Determinación Mixta, correspondiente a las gestiones 2002, 

2003 y 2005, fueron debidamente notificadas al Sujeto Pasivo, conforme establece el 

Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB), las cuales en ningún momento fueron 

cuestionadas, por lo que se constituyen en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme 

determina el Numeral 7, Artículo 108 de la misma Ley, no admitiendo Recurso por 

mandato de los Artículos 195, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 5, Parágrafo 11 

del Decreto Supremo N' 27241. 

ii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, 

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de 

Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

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

Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, observa las supuestas notificaciones 
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masivas a las que la Administración Tributaria Municipal hace referencia, como las 

publicaciones que deben realizarse a tal efecto, señalando que en ningún momento 

tomó conocimiento de las mismas, por lo que no habría concurrido la causal de 

interrupción; aspectos que se tiene, determinaron que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca (ARIT) en la Resolución de Alzada (fs. 50 vta.-53 

del expediente), ingrese a verificar el procedimiento previsto para las notificaciones 

masivas, a efectos de establecer la existencia de la causal de interrupción, lo que 

desvirtúa que la Resolución de Alzada, emitió pronunciamiento extra petita y/o fuera 

de lo pedido, como argumenta la Administración Tributaria Municipal. 

iv. Asimismo, corresponde dejar en claro que en el presente caso el acto recurrido, es la 

Resolución Administrativa Tributaria Municipal N' 169/2013, de 15 de agosto de 

2013, la cual res·olvió la solicitud de prescripción planteada por Eulofia Miranda 

Higueras Vda. de Soliz, correspondiente al IPBI de las gestiones 1998 a 2005; en ese 

sentido, se deben analizar todos los hechos que tengan efecto y relación con el 

cómputo del término de prescripción, respecto a las gestiones 2003 y 2005, como son 

las notificaciones con Liquidaciones por Determinación Mixta, a efectos de establecer 

si son causales de interrupción del término de prescripción, sin que esto implique que 

se realice un pronunciamiento sobre un acto que no fue objeto de impugnación, como 

son las Liquidaciones Mixtas, en sus aspectos de fondo o en cuanto a que sean 

Títulos de Ejecución Tributaria o no. 

v. En consecuencia, es evidente que la Resolución de Alzada, no vulnera el Principio de 

Congruencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en cumplimiento de lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, los cuales establecen que las Resoluciones de Alzada o 

Jerárquicas, deben contener una decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas; aspecto que determina que no incurre en la emisión de criterio 

y decisión por conceptos no recurridos o demandados, quedando desvirtuado que 

sea un fallo extra petita; en consecuencia, no existe causal de nulidad de la 

Resolución de Recurso de Alzada; por lo que corresponde ingresar al análisis de las 

notificaciones de las Liquidaciones por Determinación Mixta y causales de 

interrupción y suspensión del término de prescripción. 

IV.3.3. Notificaciones con Liquidaciones por Determinación Mixta que interrumpen 

la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que efectuó la liquidación del IPBI, 
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gestiones 2002, 2003 y 2005, conforme establece el Parágrafo 111, Artículo 97 de la 

Ley No 2492 (CTB}, y que las notificaciones masivas fueron efectuadas, según lo 

dispuesto en el Artículo 89 de la misma Ley; a tal efecto señala que por las gestiones 

2002 y 2003, en antecedentes cursan las publicaciones efectuadas en el periódico de 

circulación nacional Correo del Sur el 1 O y 27 de diciembre de 2008, correspondientes 

a la Liquidación Mixta N" 2499/2008 y la diligencia de notificación sentada ante la 

incomparecencia de Félix Solis Paucara. 

ii. En cuanto a la gestión 2005, refiere que el 29 de octubre de 201 O, emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta N" 8067/2010, que fue notificada masivamente 

el 5 y 20 de diciembre de 201 O, en el medio de prensa escrito Correo del Sur, 

habiéndose emitido la correspondiente diligencia de notificación ante la 

incomparecencia del citado Sujeto Pasivo; sin embargo la Resolución de Alzada lo 

sorprende cuando declara prescrito el IPBI correspondiente a la gestión 2005, con el 

argumento de que no constan en el expediente los antecedentes respectivos a dicha 

gestión; ante lo cual, aduce que existió una omisión involuntaria al enviar la diligencia 

correspondiente al 1 PBI 2005, puesto que se habría entre pape lado, enviándose otra; 

por lo que, remite la diligencia de notificación ante esta instancia Jerárquica para su 

valoración. 

iii. Al respecto, es necesario precisar que la notificación es: "la acción y efecto de hacer 

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

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

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

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

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

Sociales, Pág. 489). 

iv. Ahora, en cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de 

la Ley N° 2492 (CTB}, instaura la notificación masiva y en su Parágrafo 11, establece 

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

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

masivas proceden con las Resoluciones Determinativas, emergentes del 

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

Ley N° 2492 (CTB}, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 
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v. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. La Administración 

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

los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) 

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

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

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

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

condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

vi. Por su parte el Parágrafo 1, Artículo 13 del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), 

dispone que las notificaciones masivas deben señalar el nombre del Sujeto Pasivo o 

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

identificación del Acto Administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

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

Municipal, cumplió con los requisitos legales para su validez, para poder ser 

considerada como causal de interrupción de la prescripción; al respecto, corresponde 

poner de manifiesto que Eulofia Miranda Higueras Vda. de Soliz, se apersonó ante la 

Administración Tributaria Municipal, como heredera de Félix Solis Paucara, 

propietario del inmueble N' 56035, con el fin de solicitar la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2005, y acreditar su interés legítimo para tal fin, conforme le faculta 

el Parágrafo 1, del Artículo 35 de la Ley No. 2492 (CTB); sin embargo, cabe señalar 

que la misma no habría formalizado el cambio de nombre y registro correspondiente, 

conforme lo establece el Numeral 2, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que 

determina que para la Administración Tributaria Municipal, Félix Solis Paucara 

continúe registrado como Sujeto Pasivo; en consecuencia, habiendo sido emitidos y 

notificados al mismo, los Actos Administrativos correspondientes al IPBI de las 

gestiones 2003 y 2005, corresponde a ésta instancia Jerárquica, ingresar a analizar si 

se cumplió con el procedimiento de notificación masiva establecido en el Artículo 89 

del citado Código, respecto a las Liquidaciones por Determinación Mixta por tales 

gestiones. 

viii. En tal entendido, respecto al IPBI gestión 2003, se tiene que la Administración 

Tributaria Municipal, emitió la Liquidación por Determinación Mixta G.M.S./J.D.I. N' 

2499/2008, de 8 de diciembre de 2008, en la que establece deuda tributaria por el 

IPBI gestión 2003, por el inmueble 56035, misma que habría sido notificada mediante 
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notificación masiva; a tal efecto se tiene que la Administración Tributaria Municipal, 

presentó en la instancia recursiva fotocopias legalizadas de dos (2) publicaciones 

realizadas en el periódico "Correo del Sur'', el 10 y 27 de diciembre de 2008 (fs. 6-12 

de antecedentes administrativos c.2) en las cuales se observa que contienen una lista 

de Sujetos Pasivos, entre los cuales se encuentra Félix Solis Paucara, como el 

número de la Liquidación por Determinación Mixta N' 2499/2008. 

ix. Al respecto, el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la 

Administración Tributaria Municipal, efectuará una segunda y última publicación, en 

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

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

publicación deben transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con relación al IPBI 

de la gestión 2003 la primera publicación se realizó el 1 O de diciembre de 2008 y la 

segunda el 27 de diciembre de 2008, lo que significa que entre la primera y segunda 

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

incumpliendo la referida norma, afectando la validez de la notificación de la 

Liquidación por Determinación Mixta N' 2499/2008, de 8 de diciembre de 2008, 

además se observa que la diligencia de notificación fue realizada el 31 de diciembre 

de 2008 (fs. 12 de antecedentes administrativos, c.2) 

x. Ahora, en cuanto al IPBI gestión 2005, se evidencia que la Administración Tributaria 

Municipal, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N' 8067/2010, de 29 de 

octubre de 2010, en la que establece deuda tributaria por eiiPBI gestión 2005, por el 

inmueble No. 56035; al respecto en antecedentes se evidencia, que cursan 

fotocopias legalizadas de dos (2) publicaciones; la primera de 5 de diciembre de 201 O 

y la segunda de 20 de diciembre de 201 O (fs. 13, 15-20 de antecedentes 

administrativos, c.2), evidenciándose que se dio cumplimiento con el plazo de 15 días 

entre la primera y segunda publicación, conforme prevé el Numeral 2, del Artículo 89 

de la Ley N° 2492 (CTB); siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación 

masiva, se observa que cursa en antecedentes administrativos la diligencia de 

notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N' 8067, efectuada el 28 de 

diciembre de 2010 (fs. 21 de antecedentes administrativos c.2); observándose que 

dicha diligencia no contiene la firma del oficial de diligencias. hecho que determinó 

que la Resolución de Alzada, establezca que la misma carece de validez. 

xi. Consiguientemente, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, adjunto a su 

Recurso Jerárquico, presentó la diligencia de notificación que fue observada, respecto 
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a la notificación de la Liquidación por Determinación Mixta W 8067, la misma que 

consigna la firma del oficial de diligencias Pastor Saavedra Bernal (fs. 60 del 

expediente); en cuyo entendido, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0526/2014, de 31 de marzo de 2014, anuló obrados hasta el Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico, de 4 de febrero de 2014, con el fin de que se emita un nuevo 

Auto de Admisión, en el que se pronuncie respecto a la prueba presentada, con el fin 

de que la misma cumpla lo dispuesto en los Artículos 81 y 219 de la Ley N° 2492 

(CTB), y se eviten nulidades posteriores (fs. 88-93 del expediente). 

xii. En cumplimiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0526/2014, se tiene que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, emitió nuevo Auto de 

Admisión del Recurso Jerárquico, el 15 de mayo de 2014, señalando al: "Otrosí 1.

Con referencia a la documentación adjunta, la Administración Tributaria deberá 

cumplir lo dispuesto por el art. 81 y 219 inciso d) del CTB, ante la instancia jerárquica, 

conforme dispone la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 052612014, de 31 de 

marzo de 2014", notificado a las partes el 21 de mayo de 2014 (fs. 107-109 del 

expediente); ante lo cual, se tiene que la Administración Tributaria Municipal, 

mediante memorial de 5 de junio de 2014, solicita se tenga presente la diligencia de 

notificación que fue adjunta, señalando que por error involuntario del personal 

encargado de remitir el cuadernillo, omitió presentarla como prueba, puesto que fue 

entrepapelada; asimismo, indica que debe ser considerada en aplicación de lo 

previsto en el Artículo 1 O del Decreto Supremo No 27241 (fs. 118 del expediente). 

xiii. Al respecto, corresponde señalar que en cuanto al Recurso Jerárquico, el Inciso d), 

del Artículo 219 del Código Tributario Boliviano establece que: "En este Recurso sólo 

podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que se refiere el Artículo 81 

de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (1 O) días siguientes a la fecha 

de notificación con la Admisión del Recurso por el Superintendente Tributario 

Regional"; en cuyo entendido, se tiene que notificado el Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico el 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, 

tenía hasta el 4 de junio de 2014, aproximadamente, para presentar la diligencia de 

notificación de la Liquidación por Determinación Mixta W 8067, en calidad de prueba 

de reciente obtención, en cumplimiento de los requisitos previstos en el Numeral 3 y 

tercer párrafo del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), vale decir, que debió 

presentarla con juramento de reciente obtención y demostrar la razón por la que no 

se encuentra adjunta a los antecedentes administrativos referentes al proceso de 

Liquidación por Determinación Mixta, mencionado. 
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xiv. En ese entendido, se evidencia que si bien la Administración Tributaria Municipal, 

adjuntó la diligencia de notificación de la Liquidación por Determinación Mixta No 

8067, a su Recurso Jerárquico, pese a que la ARIT en el segundo Auto de Admisión 

del Recurso Jerárquico, hace conocer al ente fiscal que debe cumplir con el 

procedimiento y requisitos previstos en los Artículos 81 y 219 del Código Tributario 

Boliviano; el 5 de junio de 2014, se limita a presentar un memorial en el que pide se 

considere tal diligencia, sin presentarla como prueba de reciente obtención y sin 

realizar el juramento de reciente obtención, ni demostrar en sus argumentos que tal 

diligencia habría sido entrepapelada, como prueba fehaciente; más aún cuando todos 

los antecedentes administrativos debían ser remitidos con el memorial de 

contestación al Recurso de Alzada, conforme establece el Inciso e), del Artículo 218 

del Código Tributario Boliviano; lo que determina que tal prueba no pueda ser 

considerada en esta instancia Jerárquica, debido a que incumple los requisitos para 

su validez como prueba. 

xv. De lo anterior, se concluye que las notificaciones masivas efectuadas, de las 

Liquidaciones Mixtas Nos. 2499 de 8 de diciembre de 2008 y 8067 de 29 de octubre 

de 201 O, correspondientes al IPBI gestiones 2003 y 2005, no cumplen con el 

procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, no 

surten efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción del IPBI de las 

gestiones fiscales 2003 y 2005. 

IV.3.4. Prescripción deiiPBI de las gestiones 2003 y 2005. 

i. Al respecto, se tiene que para el 1 PBI correspondiente a las gestiones 2003 y 2005, 

el vencimiento de pago ocurrió el año 2004 y 2006 respectivamente, siendo la 

norma aplicable la Ley N° 2492 (CTB), la cual en sus Artículos 59, Parágrafos 1 y 11, 

y 60, Parágrafo 1, establece que prescribirán a los 4 años las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria; término que se ampliará a siete 

años cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes; computándose el término de la 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción, el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la 
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Resolución Determinativa y, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago y, que interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley señala que 

el curso de la prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciándose la suspensión en la 

fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; 11. 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. 

iii. En este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 59, Parágrafo 1 y, 60 

Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que 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 debió concluir el 31 de diciembre de 2008; 

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

prescripción de cuatro años se inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 201 O; evidenciándose que no existen causales de suspensión, ni 

interrupción del cómputo de la prescripción; en ese entendido, se tiene que la acción 

de la Administración Tributaria Municipal para el cobro de la deuda por el IPBI 

gestiones 2003 y 2005, se encuentra prescrita, toda vez que no demostró la correcta 

notificación de las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 2499 de 8 de 

diciembre de 2008 y 8067 de 29 de octubre de 201 O, relativas al Inmueble N' 

56035, correspondiente aiiPBI gestiones 2003 y 2005. 

iv. En función a todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, que revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 169/2013, de 15 de agosto de 2013, dejando 

sin efecto la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2005 al haber 

operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, con 

relación al Inmueble N° 56035. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0225/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuqulsaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente ResoluCión Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0225/2013, de 30 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Eulofia Miranda Higueras Vda. de Soliz, contra la Jefatura de Ingresos del Gobierno 

Municipal Autónomo de Sucre; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal N° 169/2013, de 15 de agosto de 2013, dejando sin 

efecto la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2005, al haber operado 

la prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, con relación al 

Inmueble N° 56035; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKOG/PAM/aip 

19 de 19 


