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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1146/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

033512015, de. 20 de abril 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Francisco Javier Navarro Agreda. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Andrés Carlos Miranda Arandia. 

AGIT/0847/20151/lPZ-0046/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 56-59 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0335/2015. de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 45~51 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1146/2015 (fs. 70-78 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 

Municipal. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representado 

legalmente por Andrés Carlos Miranda Arandia, según acredita Resolución Ejecutiva 

N" 039/2015, de 1 8 de febrero de 2015 (fs. 54-55 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 56-59 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-LPZ/RA 0335/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada es lesiva, vulnera normas tributarias 

vigentes, la sana crítica y la lógica jurídica, puesto que la Determinación por 

Liquidación Mixta fue legalmente notificada, previas publicaciones en un medio de 

prensa de circulación nacional el21 de noviembre y el14 de diciembre de 2008, en 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

conforme a lo previsto en el Artículo 97 del citado cuerpo legal, se efectuó el 

procedimiento de determinación, y al no haber interpuesto el Sujeto Pasivo ningún 

Recurso contra la Determinación efectuada, conforme a lo previsto en Numeral 7, 

del Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, se debe proceder con las Medidas 

Coactivas correspondientes. 

ii. Señala que el 15 de julio de 2013 Francisco Javier Navarro Agreda, mediante nota 

solicita se le proporcione fotocopias simples del proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta No 3500/2008, por deudas de la gestión 2002, refiriendo que es 

propietario del inmueble con registro N° 66447, aspecto que denotaría el 

conocimiento del proceso por lo que se habría interrumpido nuevamente el cómputo 

de la prescripción en la gestión 2013, ya que en aplicación del Artículo 88 de la Ley 

No 2492 (CTB), se consideraría como una notificación tácita el15 de julio de 2013. 

iii. Sostiene que mediante Resolución Administrativa No 37/2014, de 24 de marzo de 

2014 se resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de los Bienes Inmuebles por la gestión 2002, debido a que 

se interrumpió el curso de la prescripción con la notificación de la Determinación por 

Liquidación Mixta No 3500/2008, del bien inmueble con registro tributario No 66447, 

correspondiendo a la Administración Tributaria seguir con las Medidas Coactivas 

necesarias para la obtención del adeudo pendiente, acto que fue notificado de forma 

personal al contribuyente el31 de diciembre de 2014. 

iv. Indica que en el caso deiiPBI correspondiente a la gestión 2002 la Ley aplicable es 

la Ley W 1340 (CTb), conforme establece el Reglamento al Código Tributario 

Boliviano en su Disposición Transitoria, para el efecto hace mención al Artículo 52 

del citado texto legal, y menciona que se procedió a la efectiva notificación en el 
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plazo de cinco días posteriores a la segunda publicación, por lo que no se ocasionó 
indefensión, habiendo la notificación practicada cumplido su fin, aspecto que puede 

evidenciarse de la solicitud de fotocopias por parte del contribuyente, por lo que 
existen causales de suspensión y de interrupción. 

v. Expresa que la Determinación Mixta a la fecha se encuentra en etapa de Ejecución 

y Cobranza Coactiva, toda vez que el contribuyente no utilizó los medios de 
impugnación correspondientes en los plazos establecidos, por lo que no existe 

recurso ulterior para su modificación, motivo por el que debe darse cumplimiento a 

lo dispuesto en el Articulo 305 de la Ley N' 1340 (CTb), que establece que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional se encuentra facultada para modificar o 

anular sentencias o resoluciones administrativas, pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, normativa que se encontraría conexa con el Artículo 307, que refiere que la 

ejecución tributaria no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 
extraordinario. 

vi. En virtud a lo expuesto considera que siendo que el proceso se encuentra en etapa 
de ejecución, la Liquidación Mixta no puede ser sujeta a modificación o anulación, lo 

contrario significaría vulneración a los Artículos 304 a 308 de la Ley No 1340 (CTb), 
por lo que al haber adquirido firmeza la determinación, corresponde que el 

contribuyente cancele sus obligaciones tributarias, cumpliendo lo dispuesto por el 

Numeral 1, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), de igual forma que si bien 
existe Sentencia Constitucional en la que se menciona que podrá solicitarse 

prescripción aún en etapa de ejecución, en el presente caso existen causales de 
interrupción, debiendo considerarse también que el Sujeto Pasivo en su momento 

contaba con todos los medios legales para impugnar la determinación, sin embargo 

no lo hizo, por lo que s·l existió o no vic"1os de nulidad, el acto impugnado es la 
Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/No 37/2014, y no así la Determinación 

por Liquidación Mixta. Por todo Jo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 0335/2015, y pide se mantenga firme y 

subsistente en su totalidad el acto administrativo emitido por la Administración 

Tributaria Municipal. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0335/2015, de 20 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ts. 45-

51 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa 

ATM!UPCF/SEAT/W 37/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), declarando extinguida por prescripción la 

deuda tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

gestión 2002, de propiedad de Francisco Javier Navarro Agreda; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que de antecedentes administrativos, evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Liquidación por Determinación Mixta No 3500/2008, de 

12 de noviembre de 2008, por la gestión 2002, que fue notificada mediante 

publicaciones en medio de prensa nacional (La Prensa), los días 21 de noviembre y 

14 de diciembre de 2008, existiendo entre la primera y segunda notificación un 

intervalo de 23 días; aspectos que contravienen las formalidades previstas en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), incumpliendo las previsiones establecidas en el 

Parágrafo 11, del Artículo 83 de la citada Ley, precepto legal que de manera 

imperativa determina que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas, en consecuencia, consideró que la misma no surte los 

efectos legales en el presente proceso. 

ii. Señala que en la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), de la gestión 2002 la Ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria así como la configuración 

de los ilícitos tributarios, es la Ley No 1340 (CTB), y para la determinación del tributo 

omitido y aplicación de sanciones por ilícitos, es la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Refiere que de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2002, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 

concluyó a los cinco 5 años, es decir que el pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de la gestión 2002, se debió realizar en la gestión 2003, en ese 
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sentido, el término de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; es decir, el 1 de enero de 
2004, concluyendo de esta manera que la facultad de la Administración Tributaria 
para determinar la obligación impositiva, fue hasta el 31 de diciembre de 2008. 

iv. Señala que la Administración Tributaria Municipal mediante el acto impugnado 
rechazó la prescripción de la gestión 2002, invocada por el recurrente, al existir 
según el Sujeto Activo causales de interrupción; con la notificación de la 
Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, notificada masivamente en 
medio de prensa de circulación nacional (La Prensa). 

v. Al respecto, menciona que las notificaciones masivas son aplicables para el IPBI, 
siempre y cuando la Administración Tributaria Municipal cuente con la resolución de 
la máxima autoridad tributaria, que establezca las cuantías para practicar esta forma 
de notificación; sin embargo, para que una notificación cumpla su finalidad, así 
como los medios de impugnación, debe reunir necesariamente todos aquellos 
requisitos fijados legalmente, y siendo que la Administración Tributaria Municipal, 
realizó una Determinación por Liquidación Mixta relativa al IPBl del inmueble No 
66447, se evidencia que los datos considerados para la Liquidación Mixta por la 
gestión 2002, fueron obtenidos de la base de datos del Padrón Municipal de 
Contribuyentes, información que fue consignada en la misma Resolución 
Administrativa impugnada, observando la inexistencia de documento que demuestre 
que la Liquidación de dicha gestión fue elaborada en base a datos proporcionados 
por el contribuyente para determinar la deuda tributaria, conforme establecen los 
Artículos 97, Parágrafo 111 y 1 04 de la Ley W 2492 (CTB), llegando a la conclusión 
que este tipo de Determinaciones por Liquidación Mixta, no pueden ser 
consideradas como causales de interrupción del curso de la prescripción, además 
que la notificación con dicho acto no alcanzó su finalidad, en función al 
incumplimiento de los Artículos 83 y 89 del citado Código Tributario Boliviano, como 
se expuso en el punto precedente. 

vi. Con relación a la aplicación del Artículo 307 de la Ley No 1340 (CTb), al que hizo 
referencia la Administración Tributaria Municipal, señala que la Sentencia 
Constitucional W 992/2005-R, de 19 de agosto, expresa: "( .. .}que el art. 307 del 
CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, 
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exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b} nulidad del tftulo 

constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad"; sin embargo, en 

sujeción a lo dispuesto en la Sentencia Constitucional No 1606/2002-R, corresponde 

aplicar lo dispuesto en el Artículo 1497 del Código Civil, para oponer la prescripción 

en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo dispuesto en el 

Artículo 307 de la Ley No 1340 (CTb), cuando el contribuyente es conminado al 

pago de la deuda tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la 

obligación o la acción para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación 

basándose en el procedimiento administrativo. 

vii. Refiere que no existió causal de interrupción del curso de la prescripción con las 

notificaciones masivas; en consecuencia, no se configuró las causales previstas en 

el Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb), en ese sentido, al haber transcurrido los 5 

años consecutivos establecidos en el Artículo 52 de la citada norma legal, sin que la 

Administración Tributaria Municipal haya ejercido su facultad para determinar la 

obligación tributaria de aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajüstes 

y exigir el pago de tributos, intereses y recargos respecto a la gestión 2002, no se 

emitió, ni se puso en conocimiento del administrado ningún acto administrativo en el 

que se haya determinado un adeudo tributario, asimismo que no se evidencia 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, por consiguiente al ser 

inexistentes las causales de interrupción, dicha facultad se encuentra prescrita, por 

lo que revoca totalmente la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/No 

37/2014, de 24 de marzo de 2014 emitida por el Gobierno Autonomo Municipal de 

La Paz (GAMLP). 

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 Plurinaclonal 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 Tnbutan·a y las Superintendencias Tnbutarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributarla, 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 la 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 15 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0494/2015, de 15 de 
mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0046/2015 (fs. 1-64 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (fs. 65-66 del expediente), 
actuaciones notificadas a las partes el 27 de mayo de 20~ 5 (fs. 67 del expediente). El 
plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
Artículo 2~0, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 6 de julio de 2015, 
por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 
i. El de 22 de diciembre de 2008, se notifica de forma masiva a Francisco Javier 

Navarro Agreda, con la Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, de 12 de 
noviembre de 2008, mediante publicaciones efectuadas el 21 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2008, dicha determinación señaló que de acuerdo a los datos 
presentados por el contribuyente y registros en el sistema de recaudaciones, se 
verificó el vencimiento para el pago deiiPBI, correspondiente al inmueble No 66447, 
evidenciándose la falta de pago de la gestión 2002, por lo que en aplicación de los 
Artículos 93 y 97, Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), se determinó una deuda 
tributaria de Bs1.076.- la que será objeto de actualización y cálculo de intereses a la 
fecha de pago, importe que debe ser cancelado en el término de 20 días 
computables a partir de su notificación, bajo conminatoria de iniciar la acción de 
Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento, en aplicación del Numeral 7, del 
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Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 2 de antecedentes administrativos, 18-19 

del expediente). 

ii. El 23 de septiembre de 2013, Francisco Javier Navarro Agreda, presenta nota a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando prescripción de deuda del proceso 

de Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, dejando sin efecto las multas 

por concepto del IPBI, asimismo menciona que no se cumplió con lo previsto en el 

Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que el intervalo entre la primera y la 

segunda publicación no fueron los quince dfas previstos por normas sino 

veinticuatro días, aspecto que viciaría de nulidad la notificación al haber ocasionado 

indefensión al contribuyente, evidenciándose la inexistencia de las causales de 

interrupción de la prescripción (fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

m. El 24 marzo de 2014 la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

ATM/UPCF/SEAT/N' 35812014, concluyendo que al existir solicitud por parte de 

Francisco Javier Navarro Agreda en calidad de propietario, respecto del inmueble 

con registro tributario No 66447, corresponde emitir Resolución Administrativa que 

considere la prescripción de la gestión 2002 (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente, a Francisco Javier Navarro Agreda, con la Resolución 

Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N' 37/2014, de 24 de marzo de 2014; mediante la 

cual rechaza la prescripción de la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por la gestión 2002, al haberse interrumpido el curso de la 

prescripción con la notificación de la Determinación por Uquidación Mixta N° 

3500/2008 del inmueble con registro tributario N° 66447, correspondiendo a la 

Administración Tributaria proseguir con las Medidas Coactivas necesarias hasta la 

obtención del adeudo pendiente (ts. 41-43 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfculo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 
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6. Masiva; 

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

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

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

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 Sancíonatorias, 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. Sí 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). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

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. 

ii. Ley N'1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb}. 

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

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

fas declaraciones tn"butarías y, en Jos casos de determinación de oficio cuando fa 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

hecho generador se produce al finalizar el periodo 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. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

iii. Decreto Supremo N• 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 
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Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de fa Ley N(J 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley W 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley w 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1146/2015, de 3 de julio de 2015, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Notificación Masiva de Determinaciones por Liquidación Mixta. 

i. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), en su Recurso Jerárquico 

señala que la Resolución de Alzada, vulnera normas tributarias vigentes, puesto que 

la Determinación por Liquidación Mixta fue legalmente notificada, previas 

publicaciones en un medio de prensa de circulación nacional el 21 de noviembre y el 

14 de diciembre de 2008, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la 

Ley W 2492 (CTB); asimismo, indica que conforme a lo previsto en el Artículo 97 del 

citado cuerpo legal, se efectuó el procedimiento de determinación, y que al no haber 

interpuesto el Sujeto Pasivo ningún Recurso conforme a lo previsto en Numeral 7, 

del Artículo 1 08 del Código Tributario Boliviano, se debe proceder con las Medidas 

Coactivas correspondientes. 

ii. Indica que se procedió a la efectiva notificación de la Determinación por Liquidación 

Mixta en el plazo de cinco días posteriores a la segunda publicación, por lo que no 

se ocasionó indefensión, habiendo la notificación practicada cumplido su fin, 

aspecto que puede evidenciarse de la solicitud de fotocopias por parte del 

contribuyente; añade, que si existió o no vicios de nulidad, el acto impugnado es la 

Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/No 37/2014, y no así la Determinación 

por Liquidación Mixta. 

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

Parágrafo 1, Artículo 83 de la Ley N9 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en 
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el Parágrafo 11 establece, que 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. Es 

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

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de 

la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), 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. 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de septiembre 

de 2013, Javier Navarro Agreda solicitó la prescripción del IPBI por la gestión 2002 

del inmueble con registro tributario N° 66447, señalando además incumplimiento del 

Articulo 69 de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que el intervalo de la notificación de la 

Determinación Mixta no fue de 15 días como establece la norma sino de 24 días 
' 

motivo por el que procede la nulidad del referido acto, ante esto el Ente Municipal, 

emite la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/No 37/2014, de 24 de marzo 

de 2014, la que refiere que se procedió a la notificación de la Determinación por 

Liquidación Mixta No 3500/2008, correspondiente a la gestión 2002, encontrándose 

el proceso en etapa de ejecución tributaria, ante lo cual rechaza la solicitud de 

prescripción, al haberse interrumpido (fs. 28·29 y 41·43 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. Al respecto, se debe considerar que si bien el Recurso de Alzada fue interpuesto 
contra la Resolución Administrativa No 37/2014, que rechaza la prescripción del IPBl 
de la gestión 2002, es necesario dejar en evidencia que es en base a la notificación 
de la Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, el hecho de que ésta se 
encuentre o no en ejecución tributaria, en tal sentido siendo que es la 
Administración Tributaria Municipal la que rechazó la prescripción solicitada por el 
Sujeto Pasivo, indicando que el acto se encuentra en etapa de ejecución, se puede 
constatar que el referido análisis fue fundamento de la Resolución impugnada y 
base para Jos agravios expuestos en el Recurso de Alzada en cuanto a la 
notificación masiva efectuada, en cuyo entendido, se tiene que la Resolución de 
Alzada ingresó al análisis de la notificación de la Determinación por Liquidación 
Mixta N° 3500/2008, sólo a efectos de evidenciar si interrumpió o no la prescripción. 

vil. Si bien el argumento de rechazo de fa prescripción expuesto en el acto impugnado, 
es que existe un proceso de determinación que cuenta con la Determinación por 
Liquidación Mixta No 3500/2008, que se encontraría en fase de ejecución tributaria, 
empero de la revisión del expediente no se evidencia ningún actuado con el que se 
hubiera dado inicio a la referida ejecución, no obstante se debe aclarar que en el 
marco del Artículo 5 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), y de acuerdo a la 
jurisprudencia constitucional citada en las Sentencias Constitucionales Nos. 
1606/2002-R y 205/2006-R, la norma prevé que el planteamiento de la prescripción 
puede realizarse inclusive en etapa de ejecución, Jo cual no impide la invocación de 
tal derecho. 

viii. De acuerdo a lo señalado, cabe referir que esta Instancia Jerárquica ingresará a 
revisar la notificación masiva de la Determinación por Liquidación Mixta No 
3500/2008 efectuada por la Administración Tributaria Municipal, verificando si 
cumple con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N11 2492 (CTB), 
norma vigente al momento en que se efectuó el Procedimiento de Liquidación Mixta; 
debiendo dejarse en claro que la revisión de la notificación se realizará sólo con el 
fin de evidenciar sus efectos de interrupción en cuanto a la prescripción del IPBI 
gestión 2002, objeto del presente proceso. 

ix. En función a lo anotado, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que 
la Administración Tributaria Municipal presentó en instancia recursiva fotocopias 
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legalizadas de las publicaciones realizadas en el periódico "La Prensa", de 21 de 

noviembre y 14 de diciembre de 2008, para eiiPBl de la gestión 2002, en las que 

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

encuentra Francisco Javier Navarro Agreda, el Inmueble con registro No 66447, la 

Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008 y el importe determinado como 

deuda tributaria para la gestión 2002 y que posteriormente la diligencia de 

notificación se emitió el 22 de diciembre de 2008 (ts. 18·19 de antecedentes 

administrativos, y 2 vta. del expediente). 

x. En ese entendido, prosiguiendo con el análisis el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria efectuará una segunda y 

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

primera en las mismas condiciones; en el presente caso, con relación al IPBI de la 

gestión 2002, se tiene que la primera publicación se realizó el 21 de noviembre y la 

segunda el 14 de diciembre de 2008, lo que significa que entre la primera y 

segunda publicación, transcurrieron 22 días; es decir, más de los 15 días 

establecidos por Ley, incumpliendo el intervalo previsto en el citado Artículo 89 entre 

la primera y segunda publicación. 

xi. En consecuencia, se tiene que la segunda publicación de la notificación de la 

Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008 debió efectuarse a los quince 

días posteriores a la primera publicación, en tal sentido el justificativo del 

incumplimiento del intervalo entre las publicaciones de la notificación, expuesto por 

la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, respecto a que no 

se causó indefensión, carece de sustento legal; siendo evidente que la instancia de 

Alzada efectuó el cómputo y el análisis de la notificación conforme a lo previsto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), realizando un correcto análisis del Artículo 83 

del mismo cuerpo legal, en tal sentido el argumento de la Administración Tributaria 

Municipal, respecto a la vulneración de la norma tributaria por parte de la instancia 

de Alzada es inconsistente. 

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

en el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB), la notificación masiva con la 

Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008 no es válida para efectos de 

prescripción, toda vez que la actuación de la Administración Tributaria no cumplió 
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con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, causando 
indefensión al Sujeto Pasivo; consecuentemente, corresponde ingresar al análisis 
de la prescripción deiiPBI de la gestión 2002. 

IV.3.2. Prescripción Tributaria deiiPBI de la gestión 2002, Ley w 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, señala que 
mediante Resolución Administrativa No 37/2014, de 24 de marzo de 2014 se 
resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la obligación tributaria del Impuesto 
a la Propiedad de los Bienes Inmuebles por la gestión 2002, debido a que se 
interrumpió el curso de la prescripción con la notificación de la Determinación por 
Liquidación Mixta No 3500/2008, con referencia al inmueble con registro tributario No 
66447, por lo que corresponde seguir con las Medidas Coactivas necesarias para la 
obtención del adeudo pendiente, acto que fue notificado de forma personal al 
contribuyente el 31 de diciembre de 2014. 

ii. Indica que en el caso del IPBI correspondiente a la gestión 2002 la Ley aplicable es 
la Ley W 1340 (CTb), conforme establece el Reglamento al Código Tributario 
Boliviano en su Disposición Transitoria, para el efecto hace mención al Artículo 52 
del citado texto legal, y menciona que se procedió a la efectiva notificación pudiendo 
evidenciarse que existen causales de suspensión y de interrupción de la 
prescripción. 

iii. Expresa que la Determinación Mixta a la fecha se encuentra en etapa de ejecución y 
cobranza coactiva, toda vez que el contribuyente no utilizó los medios de 
impugnación correspondientes en los plazos establecidos, por lo que no existe 
recurso ulterior para su modificación, motivo por el que debe darse cumplimiento a 

lo dispuesto en el Articulo 305 de la Ley W 1340 (CTb), que establece que ninguna 
autoridad administrativa o jurisdiccional se encuentra facultada para modificar o 
anular sentencias o resoluciones administrativas, pasadas en autoridad de cosa 
juzgada, normativa que se encontraría conexa con el Artículo 307, que refiere que la 
ejecución tributaria no puede suspenderse por ningún recurso ordinario o 
extraordinario. 

iv. Añade que al encontrarse el proceso en etapa de ejecución, la Liquidación Mixta no 
puede ser sujeta a modificación o anulación, lo contrario significaría vulneración a 
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los Artículos 304 a 308 de la Ley N' 1340 (CTb), por lo que al haber adquirido 

firmeza la determinación, corresponde que el contribuyente cancele sus 

obligaciones tributarias, cumpliendo lo dispuesto en el Numeral 1, del Artículo 70 de 

la Ley N° 2492 {CTB), pues si bien existe Sentencia Constitucional que menciona 

que podrá solicitarse prescripción aún en etapa de ejecución, en el presente caso 

existen causales de interrupción, y el Sujeto Pasivo en su momento contaba con 

todos los medios legales para impugnar la determinación, sin embargo no lo hizo. 

v. En tal sentido en la doctrina tributaria, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre Jos modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jur{dica, esa 

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

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

de la prestación patninonial que atañe al ob¡eto de aquélla" (MARTÍN, José Maria. 

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

Enciclopédico de Derecho Usual, establece que la prescripción de las obligaciones 

no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor 

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

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24' 

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 2003, Pág. 376,). 

vi. Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2002, ocurrió en 

vigencia de la Ley No 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al 

momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb). Dicha disposición ha 

sido declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005 de 
' 

28 de abril de 2005. 

vii. En es1e entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 
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obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 
exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N2 1340 (CTb), expresa que el 
término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 
en que se produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o 
liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 
finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el 
Artículo 54 de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 
por: 1) La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 
Administración Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por 
parte del deudor; y 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual 
comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 
período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 
53 de la Ley N" 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año 
siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el 
presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la 
gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de 
enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008, y al no haberse 
demostrado causales de interrupción, considerando que la notificación masiva de la 
Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, no es válida se tiene que no se 
configuró ninguna de las causales establecidas en el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 
(CTb), razón por la que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 
determinar la deuda respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
{IPBI) de la gestión 2002, sobre el inmueble con Nº 66447, se encuentra prescrita. 

ix. Con relación a la nota de 15 julio de 2013 que presentó Francisco Javier Navarro 
Agreda, solicitando fotocopias del expediente de Determinación por Liquidación 
Mixta No 3500/2008, acto que habría interrumpido el cómputo de la prescripción en 
la gestión 2013, pues se constituiría en notificación tácita en aplicación del Artículo 
88 de la Ley No 2492 (CTB); al respecto, se debe mencionar que el argumento de la 
Administración Tributaria Municipal carece de sustento legal, pues la solicitud 
mencionada la efectuó cuando las facultades de la Administración Tributaria 

17del9 

J,,l; :1 ;cib,¡ona pJr~ y¡y¡r bi"n 
''" o¡.t'c·:·ir j;,Cil·o. ~~~lan:. 
·::cr a ( • .cae: -;.rr ,¡, 1 ka mac!1ir, 
',1m.rll"''i" '.er·dori~!'.-·'' n·.bae\i of\om',ta 
11b~er~p: \toe 



Municipal ya se encontraban prescritas, de modo tal que no causó ningún efecto 

interruptivo, correspondiendo desestimar dicho argumento. 

x. En cuanto a la vulneración de los Artículos 304, 305, 307 y 308 de la Ley W 1340 

(CTb), se debe mencionar que están referidos al Pliego de Cargo y del análisis 

efectuado precedentemente se puede constatar que este no fue emitido por el Ente 

Municipal, por lo que la Determinación por Liquidación Mixta No 3500/2008, 

tampoco se constituyó en Título de Ejecución Tributaria, debido a que la notificación 

del mencionado acto se encuentra viciada de nulidad, ante lo cual jamás se 

encontró en etapa de ejecución tributaria, en ese entendido esta instancia no 

evidencia vulneración alguna a los referidos Artículos. 

xi. En consecuencia siendo que la notificación de la Determinación por Liquidación 

Mixta No 3500/2008, mediante notificación masiva, no cumple con el procedimiento 

establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), conforme a los fundamentos 

expuestos a lo largo de la presente fundamentación, se tiene que se constató la 

inexistencia de causales de interrupción del término de prescripción, conforme al 

Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb); por lo 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 aliPBI de la gestión 2002, sobre el bien inmueble con registro 

Nº 66447, de propiedad de Francisco Javier Navarro Agreda se encuentra prescrita. 

xii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARI1-LPZ/RA 0335/2015, de 20 de abril de 2015, que revocó 

totalmente la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/N' 37/2014, de 24 de 

marzo de 2014, quedando prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la deuda respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) gestión fiscal 2002, sobre el bien Inmueble con registro Nº 66447, 

de propiedad de Francisco Javier Navarro Agreda. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinadC?s precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de l~ugnación Tribut8ria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0335/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, 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 de los Artículos 132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0335/2015, de 20 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Javier Navarro Agreda, contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); que revocó totalmente la Resolución Administrativa ATM/UPCF/SEAT/No 37/2014, de 24 de marzo de 2014, quedando prescrita la facultad de determinación de la Administración Tributaria Municipal respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a la gestión fiscal 2002, sobre el bien inmueble con registro N'! 66447, de propiedad del mencionado Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

/) 
! 

CARIHMIVNM/aip 
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