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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1057/2012 

La Paz, 5 de noviembre de 2012 
 

 

 

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT) (fs. 157-162 y 194-195 vta. del 

expediente, c.1); la Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de marzo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 142-149 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1057/2012 (fs. 307-314 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (GAMT), 

representada por Ana María Guzmán Estrada, según Memorandum Nº 03/011, de 16 

de septiembre de 2011 (fs. 191 del expediente, c.1), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

157-162 y 194-195 vta. del expediente, c.1), impugnando la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de 

marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Yamil Eduardo Baracatt Baracatt. 

 

 
Administración Tributaria: 

 

Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija (GAMT), representada por Ana 

María Guzmán Estrada. 

 
Número de Expediente: AGIT/0995/2012//TJA-0081/2011. 
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i. Expone que la ARIT Cochabamba, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006, no 

valoró en su total dimensión la prueba aportada, al afirmar que la misma no cumple 

con las disposiciones de los Artículos 89, Numerales 1 y 2, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); sin considerar que tal prueba cumplió a 

cabalidad con la referida normativa, al presentar las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nº 423/2009 y Nº 378/2010, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

respectivamente, en las que no se encuentran asentadas las notificaciones, puesto 

que en los plazos señalados en las publicaciones realizadas en el periódico El País, 

Yamil Eduardo Baracatt Baracatt no se presentó en las oficinas de la Dirección de 

Ingresos a efectos de su notificación; además, que según el Numeral 2 del Artículo 

89 de la Ley Nº 2492 (CTB), no requiere plasmarse la notificación, sino que refiere a 

la constancia en el expediente, que debe entenderse como el conjunto de 

antecedentes y documentos relativos a un asunto, aspecto que cumplió al adjuntar la 

Certificación emitida por el periódico El País, sobre las publicaciones realizadas por 

la Administración Tributaria.  

 

ii. Indica que al haber encontrado las publicaciones de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

las adjunta en calidad de prueba de reciente obtención y solicita sean introducidas al 

expediente para constancia de que la notificación fue practicada, donde se consigna 

de manera expresa el nombre del sujeto pasivo, su número de registro y código 

catastral, Nos. de las Determinaciones por Liquidación Mixta y la dependencia donde 

deben apersonarse; lo que demuestra que la Administración Tributaria en todo 

momento actuó en apego a la normativa tributaria.   

 

iii. Sostiene que la normativa aplicable en materia de prescripción, para las 

Determinaciones por Liquidación Mixta de las gestiones 2004, 2005 y 2006 signadas 

con los Nos. 423/2009 y 378/2010, son los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 

2492 (CTB); por lo que para la gestión 2004 el cómputo de la prescripción concluyó 

el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005 concluyó el 31 de diciembre de 

2010 y para la gestión 2006 concluyó el 31 de diciembre de 2011. Agrega, que para 

la Determinación por Liquidación Mixta de la gestión 2004, la primera publicación se 

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

2009; para la Determinación por Liquidación Mixta de las gestiones 2005 y 2006, la 

primera publicación se efectuó el 29 de noviembre de 2010 y la segunda publicación 
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el 15 de diciembre de 2010, según establece el Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB). 

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0065/2012, en lo que corresponde a las gestiones 2004, 2005 y 2006; en 

consecuencia se confirme la Resolución Administrativa Nº 73/2011, de 25 de 

noviembre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

142-149 del expediente, c.1) resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 73/2011, de 25 de noviembre de 2011, emitida por la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, declarando prescritos los derechos de cobro 

del IPBI por las gestiones 2004, 2005 y 2006, manteniendo la misma en cuanto a las 

gestiones 2002 y 2003; asimismo mantiene firme el IPBI de las gestiones 2007, 2008, 

2009 y 2010 del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad de Yamil 

Eduardo Baracatt Baracatt; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que para la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2002, corresponde 

aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CTb), 

por lo que según el Artículo 52 de la citada Ley, para la gestión 2002, el vencimiento 

de pago se dio el 31 de diciembre de 2003, entonces el cómputo de prescripción se 

inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Asimismo, 

respecto a la existencia de causales de suspensión e interrupción de la prescripción 

durante los cinco (5) años, evidenció que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

120/2008, de 8 de diciembre de 2008, fue notificada de forma personal a Yamil 

Baracatt el 16 de diciembre de 2011, quién rehúso firmar en presencia del testigo 

Guillermo Gallardo, por lo que procedió a dicha notificación en cumplimiento a lo 

establecido en el Parágrafo III del Artículo 84 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuando aún 

no concluía el término de prescripción del IPBI; hechos que causan interrupción del 

mismo, conforme establece el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), por lo que al 

haberse interrumpido la prescripción comenzó a computarse nuevamente el término 

de un nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción; en ese contexto las acciones de la Administración 
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Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos, no habrían prescrito por la gestión 2002, de conformidad al Artículo 52 de 

la Ley Nº 1340 (CTb).  

 

ii. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2003, en aplicación de los 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 120/2008, de 8 de diciembre de 2008, fue notificada de forma 

personal a Yamil Baracatt el 16 de diciembre de 2011 (debió decir 2008), quién 

rehúso firmar en presencia del testigo Guillermo Gallardo, por lo que se procedió a 

dicha notificación conforme el Parágrafo III del Artículo 84 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

cuando aún no concluía el término de prescripción del IPBI, hecho que causa la 

interrupción del cómputo, tal como establece el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por lo 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, no habría prescrito por la gestión 

2003. 

 

iii. En relación a la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

cita los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que considera que para la 

gestión 2004, el vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre de 2005 y el cómputo 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009; para la gestión 2005, el vencimiento de pago fue el 31 de diciembre de 2006 y 

el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010 y para la gestión 2006, el vencimiento de pago se dio el 31 de 

diciembre de 2007, entonces el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

iv. Manifiesta que las publicaciones de notificación masiva con la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 423/2009 (gestión 2004) y, Determinación por Liquidación Mixta 

Nº 378/2010 (gestión 2005 y 2006), no cumplen con lo dispuesto en los Numerales 1 

y 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 13 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), evidenciando que en la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 423/2009, no se encuentra la diligencia de la notificación ni 

publicación de prensa en un medio de circulación nacional. Referente a la 
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Determinación por Liquidación Mixta Nº 378/2010, observa que no se encuentra la 

diligencia de notificación de forma masiva con la firma del Oficial de Diligencias, ni la 

publicación de prensa de circulación nacional, para ambas actuaciones, cursando 

sólo una certificación emitida por la Gerencia del Periódico El País, el cual señala 

que el mismo es de distribución a nivel nacional y las fechas de publicación, sin 

mencionar el nombre del sujeto pasivo, el número de registro de la Administración 

Tributaria, la identificación del acto administrativo, como establece el Artículo 13 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (CTB); no acreditando dicha certificación, la notificación 

al sujeto pasivo por ese medio y sin que la Administración Tributaria demuestre de 

manera fehaciente la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

423/2009, de 30 de octubre de 2009, mediante publicación de prensa, por lo que no 

se habría interrumpido el cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

v. Concluye señalando que al no existir causales de interrupción, menos de 

suspensión, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, antes de la solicitud de 

prescripción efectuada el 23 de noviembre y 1 de diciembre de 2011, la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para el cobro del adeudo tributario del IPBI de las 

citadas gestiones, consignado en las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 

423/2009, de 30 octubre de 2009, y Nº 378/2010, de 1 de noviembre de 2010, 

referente al inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, se encuentran prescritas 

en aplicación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

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 
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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 18 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0355/2012, de 

17 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0081/2011 (fs. 1-273 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 21 de septiembre de 2012 (fs. 274-275 del 

expediente, c.2), actuaciones notificadas a las partes el 26 de septiembre de 2012 (fs. 

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

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

vence el 5 de noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

de Determinación por Liquidación Mixta Nº 423/2009, procediendo a liquidar el 

adeudo tributario de Yamil Baracatt Baracatt por el IPBI, correspondiente al inmueble 

con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, al haberse evidenciado el no pago de la deuda 

tributaria de la gestión 2004, por un importe total adeudado de Bs24.388.- (fs. 57 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notifico de forma 

masiva la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 378/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, procediendo a liquidar el adeudo tributario de Yamil Baracatt 

Baracatt por el IPBI, correspondiente al inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-

0, al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria de las gestiones 2005 y 

2006, por un importe total adeudado de Bs43.037.- (fs. 58 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 13 de enero de 2011, el periódico El País certificó a la Administración Tributaria 

Municipal, que las publicaciones por “Impuestos a la Patente, Vehículos e Inmuebles” 

se efectuaron el 8 y 29 de noviembre de 2009, para la gestión 2004 y el 29 de 

noviembre y 15 de diciembre de 2010 para las gestiones 2005 y 2006 (fs. 54 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de noviembre de 2011, Yamil Baracatt Baracatt mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI, de su inmueble con 

Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, por las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, al amparo de los Artículos 58 de la Ley Nº 1340 

(CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 2  de antecedentes administrativos).  

 

v. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal dictó la 

Resolución Administrativa Nº 73/2011, declarando no prescrita la obligación tributaria 

del IPBI por las gestiones 2002 a 2005, del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-

0-0-0, de propiedad de Yamil Baracatt Baracatt; asimismo, señala que las gestiones 

1996 al 2001, fueron canceladas conforme evidenció en el sistema informático y, las 

gestiones 2000 y 2001 fueron canceladas mediante el Plan de Pagos Nº 446/2004, el 

30 de marzo de 2004. Aclara que por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

existen Determinaciones por Liquidación Mixta que interrumpieron la prescripción y, 

que las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, se encuentran vigentes para su 

respectivo cobro; por tanto, el sujeto pasivo deberá cancelar el IPBI, por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 29 de noviembre, 1 y 6 de diciembre de 2011, Yamil Baracatt Baracatt solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal, la documentación que respalda la Resolución 

Administrativa Nº 73/2011, consistente en: Certificaciones de pagos de las gestiones 

1996, 1997, 1998 y 1999; Documento Nº 446/2004 de 29/03/2004 (Plan de Pagos), 

por las gestiones 2000 y 2001, Certificación de pago de 30 de marzo de 2004 y Actos 

que interrumpieron la prescripción por Determinación por Liquidación Mixta (fs. 7, 32-

32 vta. y 27-28 de antecedentes administrativos).  

 



 

8 de 18 
 
 
 

vii. El 7 de diciembre de 2011, el Departamento Coactivo de la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Informe Legal Nº 653/2011, dirigido a la Directora de 

Ingresos, indicando que atendió la solicitud de Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, 

haciéndole llegar la documentación solicitada en fotocopia simple, correspondiente a 

la Resolución Administrativa Nº 73/2011, en la que rechazó la prescripción solicitada, 

misma que fue remitida a Yamil Eduardo Baracatt, mediante nota 

HAM/DIR/ING/854/2011, de 7 de diciembre de 2011 (fs. 11 y 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 12 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Yamil 

Baracatt Baracatt, con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 1 de diciembre 

de 2011, requiriéndole a que en el término perentorio de tres días hábiles 

administrativos a partir de su notificación, pague la suma de Bs105.709.-, por 

concepto de IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del predio con 

registro catastral Nº 3-87-1-0-0-0, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias que dispone la Ley ( fs. 59 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, interpone alegatos escritos el 16 de octubre 

de 2012 (fs. 301-304 del expediente), en los que señala lo siguiente: 

 

i. Observa que para las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta 

120/2008, 423/2009 y 378/2010, no se realizó el proceso previo de fiscalización, y 

que el plazo entre las publicaciones de las dos últimas resoluciones citadas, exceden 

los 15 días entre una y otra publicación, incumpliendo lo dispuesto en el Numeral 2 

del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB); además que en la Resolución Administrativa 

Nº 73/2011, no se señala prueba documental sobre la causal de interrupción y/o 

suspensión prevista en la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, cuestiona aspectos de 

fondo de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria como el análisis 

de la ARIT Cochabamba, argumentos que no corresponden ser considerados por 

ésta instancia jerárquica, toda vez que el sujeto pasivo dentro del plazo de 20 días de 

notificado con la Resolución del Recurso de Alzada, no interpuso Recurso Jerárquico 

cuestionando lo resuelto en la misma. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 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 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: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  
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2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

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 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 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaría pueda posteriormente 

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

fiscalización e investigación. 

 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 
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Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a 

partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005 (Titulo V del CTB). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones)  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas.  

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo.  

 

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 (10) 

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

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Resolución Administrativa GTM - FISCA - Nº 011/2011, de 5 de octubre de 

2009, Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva. 

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

diligencia de Notificación Masiva deberá 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. 

5. Número de registro en la Administración Tributaria Municipal. 
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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 de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1057/2012 de 01 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión previa.  

i. En principio cabe indicar que la ARIT Cochabamba mediante Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de marzo de 2012, resolvió revocar 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 73/2011, declarando prescritos los 

derechos de cobro del IPBI por la gestiones 2004, 2005 y 2006, y manteniendo firme 

el IPBI de las gestiones 2002 y 2003; en tal entendido, siendo que la Administración 

Tributaria Municipal interpone recurso jerárquico dentro de plazo, expresando 

agravios respecto al IPBI gestiones 2004, 2005 y 2006, esta instancia procederá a la 

revisión y verificación de tales agravios. 

 

ii. Con respecto a la parte correspondiente al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, que la 

instancia de alzada mantuvo firme, cabe aclarar que no fue impugnada por el sujeto 

pasivo con la interposición del Recurso Jerárquico, dentro del plazo previsto en el 

Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que en esta parte la Resolución de 

Alzada queda firme y subsistente; en ese sentido, en aplicación del Parágrafo I del 

Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), corresponde a ésta instancia 

jerárquica evaluar las cuestiones planteadas en el Recurso Jerárquico interpuesto 

por la Administración Tributaria Municipal, y no así los argumentos expuestos por el 

sujeto pasivo en su memorial de alegatos en cuanto al rechazo de la prescripción de 

las gestiones 2002 y 2003.  

 

IV.4.2. Sobre las notificaciones masivas como casual de interrupción del 

cómputo de la prescripción del IPBI por las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, expresa que la ARIT 

Cochabamba, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006, no valoró en su total 

dimensión la prueba aportada, al afirmar que la misma no cumple con las 

disposiciones de los Artículos 89, Numerales 1 y 2, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 13 del 
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Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); sin considerar que tal prueba cumplió a 

cabalidad con la referida normativa, al presentar las Determinaciones por Liquidación 

Mixta Nº 423/2009 y Nº 378/2010, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

respectivamente, en las que no se encuentran asentadas las notificaciones, puesto 

que en los plazos señalados en las publicaciones realizadas en el periódico El País, 

Yamil Eduardo Baracatt Baracatt no se presentó en las oficinas de la Dirección de 

Ingresos a efectos de su notificación; además, que según el Numeral 2 del Artículo 

89 de la Ley Nº 2492 (CTB), no requiere plasmarse la notificación, sino que refiere a 

la constancia en el expediente, que debe entenderse como el conjunto de 

antecedentes y documentos relativos a un asunto, aspecto que cumplió al adjuntar la 

Certificación emitida por el periódico El País, sobre las publicaciones realizadas por 

la Administración Tributaria. 

 

ii. Prosigue, que al haber encontrado las publicaciones de las gestiones 2004, 2005 y 

2006 las adjunta en calidad de prueba de reciente obtención y solicita sean 

introducidas al expediente para constancia de que la notificación fue practicada. Que 

para la Determinación por Liquidación Mixta de la gestión 2004, la primera 

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

noviembre de 2009; para la Determinación por Liquidación Mixta de las gestiones 

2005 y 2006, la primera publicación se efectuó el 29 de noviembre de 2010 y la 

segunda publicación el 15 de diciembre de 2010, según establece el Artículo 13 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); pruebas que fueron ratificadas por memorial 

presentado el 19 de septiembre de 2012, procediendo a tomar el respectivo 

juramento el 28 de septiembre de 2012 (fs. 153-156 vta., 282-285 vta. y 289 del 

expediente, c.1 y c.2). 

 

iii. La doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 
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iv. La normativa tributaria, al referirse a la carga de la prueba en el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

v. Por otra parte, el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

dispone que en el Recurso Jerárquico 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 10 días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del recurso 

por el Superintendente Tributario Regional (actual Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria). Al respecto, el último párrafo del Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), indica que pueden presentarse pruebas fuera de plazo, con juramento 

de reciente obtención, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que 

la omisión no fue por causa propia. 

 

vi. Tratándose del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, se 

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que es a partir del 2 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de 

dicha Ley. Al respecto, sobre el período de prescripción el Numeral 2, Parágrafo I del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que prescribirán a los cuatro años las 

acciones de la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria, término 

que según el Parágrafo I del Artículo 61 de la citada Ley Nº 2492, se interrumpe con 

la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa (el resaltado es 

nuestro). 

 

vii. Asimismo, el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) al referirse a las notificaciones 

masivas de lo actos emergentes del procedimiento determinativo establecido en el 

Artículo 97 de la citada Ley, señala que 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 5 días computables a 

partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su 

notificación; transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, efectuará una 

segunda publicación a los 15 días posteriores a la primera en las mismas 

condiciones, y si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación; aspecto 
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reglamentado por la Resolución Administrativa GTM - FISCA - Nº 011/2011, de 5 de 

octubre de 2009 - Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva, que en su 

Artículo 5 señala como datos a consignarse en una diligencia de notificación 

masiva: Nombre del acto administrativo notificado, lugar y fechas de publicaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria, especificidad de los medios en los cuales 

se publicó la notificación masiva, nombre o razón social del sujeto pasivo notificado 

masivamente, número de registro en la Administración Tributaria Municipal, 

fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación, firma, nombre y cargo 

del funcionario que sienta la diligencia de notificación (el resaltado es nuestro). 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de octubre de 

2009 la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución de Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 423/2009 por la gestión 2004, efectuando las publicaciones 

de notificaciones masivas el 8 y 29 de noviembre de 2009; asimismo, el 1 de 

noviembre de 2010 emitió la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 

378/2010, por las gestiones 2005 y 2006, publicaciones de 29 de noviembre y 15 de 

diciembre de 2010 (fs. 57 y 58 de antecedentes administrativos y 153-156 vta. del 

expediente). 

 

ix. Si bien la Administración Municipal efectuó las dos publicaciones referidas 

precedentemente, las segundas publicaciones de las Resoluciones de Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 423/2009 y Nº 378/2010, no se realizaron a los 15 días de la 

primera, puesto que una se realizó a los 21 días y la otra a los 16 días, 

incumpliéndose el procedimiento de notificación masiva previsto en el Artículo 89 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). Además se observa la falta de la “constancia - diligencia” de 

notificación masiva, que debe ser elaborada y arrimada al proceso, según lo dispone 

el propio Código Tributario y el Artículo 5 de la Resolución Administrativa GTM - 

FISCA - Nº 011/2011. 

 

x. La omisión referida anteriormente, fue reconocida expresamente por el ahora 

recurrente, cuando en su memorial de recurso jerárquico señaló: “…la Administración 

Tributaria de la ciudad de Tarija, ha cumplido a cabalidad lo señalado en el Art. 89, al 

presentar como prueba para la Gestión 2004 la Determinación por Liquidación Mixta 

signada con el Nº 423/2009 y para la Gestión 2005 y 2006 la Determinación por 

Liquidación Mixta signada con el No. 378/2010, en las que no se encuentran 

asentadas las notificaciones, toda vez en los plazos señalados en las 
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publicaciones realizadas en el periódico El País, el contribuyente recurrente Sr. Yamil 

Baracatt Baracatt, no se ha presentado en las Oficinas de la Dirección de Ingresos a 

efectos de su notificación, en consecuencia, no se ha asentado la Notificación en 

las Determinaciones; …” (el resaltado es nuestro) (fs. 158-158 vta. del expediente). 

 

xi. En este contexto, de la revisión del procedimiento de notificación masiva se tiene 

que conforme a lo previsto en el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que dispone que transcurrido el plazo de quince (15) días posteriores de la 

segunda publicación, sin que los interesados hubieran comparecido ante la 

Administración Tributaria, se tendrá por practicada la notificación previa constancia 

(diligencia de notificación) en el expediente; constancia que es extrañada en el 

presente caso y cuya omisión implica que no se concluyó con el procedimiento de 

notificación masiva previsto en el Artículo 89 citado anteriormente;  

consecuentemente se establece que la Administración Tributaria Municipal no ha 

cumplido con la carga de la prueba, tal como lo prevé el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y por ende, no demostró la existencia de causal de interrupción del término de 

la prescripción, según lo dispone el Inciso b) del Artículo 61 de la normativa citada (el 

resaltado es nuestro).  

 

xii. Por lo expuesto, al establecerse la inexistencia de causales de interrupción del 

término de prescripción para la determinación del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 

2006, en relación a la notificación masiva con las Resoluciones Determinativas Mixta 

Nº 423/2009, de 30 de octubre de 2009,y Nº 378/2010, de 1 de noviembre de 2010, 

respectivamente; corresponde analizar si operó o no la prescripción de las acciones 

de la Administración Tributaria Municipal en relación a las citadas gestiones, en 

aplicación del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xiii. Al respecto, se debe considerar que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, por lo que el cómputo de la prescripción, conforme el 

Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (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 2004, cuyo 

vencimiento de pago se produjo en la gestión 2005, el cómputo de la prescripción de 

cuatros años se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009, para la gestión 2005, cuyo vencimiento de pago se produjo en la gestión 2006, 
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el cómputo se inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2010, para la gestión 2006, cuyo vencimiento de pago se produjo en la gestión 2007, 

el cómputo se inició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2011,  y al no haberse demostrado causales de interrupción de dichos cómputos, la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005 y 2006, sobre el 

inmueble Nº 9603 con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad de Yamil 

Baracatt Baracatt, se encuentra prescrita (el resaltado es nuestro). 

 

xiv. En virtud a lo expuesto, siendo que la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija, no demostró causales de interrupción del término de 

prescripción, conforme lo dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), y tampoco 

demostró la existencia de otras causales de interrupción y suspensión del término de 

la prescripción, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), aparte de las 

ya analizadas; corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de 

marzo de 2012; en consecuencia, se declara prescrita la facultad y/o acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005 y 2006, sobre el inmueble con Código 

Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad de Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, en 

aplicación del Artículo 59 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0065/2012, de 15 de marzo 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 
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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 0065/2012, de 15 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, contra 

la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija; en consecuencia, 

se declara prescrita la facultad y/o acción de la Administración Tributaria Municipal 

para determinar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

2004, 2005 y 2006, sobre el inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de 

propiedad de Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, en aplicación del Artículo 59 Parágrafo 

I de la Ley Nº 2492 (CTB); sea conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del 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 
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