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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1860/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0184/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Crisólogo Aramayo Ramfrez. 

Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, representado por Teresa Arauja 

Loayza. 

AG IT /1651/2013//CHQ-0018/2013. 

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

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 54-58 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-CHQ/RA 184/2013, de 15 de julio de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 38-42 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1860/2013 (fs. 69-77 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representada por Teresa Arauja Loayza, conforme acredita el Memorándum Cite No 

485/2012 de 27 de noviembre de 2012 (fs. 45 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 54-58 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT -CHQ/RA 0184/2013, de 15 de julio de 2013 (fs. 38-42 vta. del 

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

bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró su derecho al debido 

proceso, reconocido en la (CPE) y previsto en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No 

2492; ya que en ningún momento se contravino el derecho al debido proceso del 

contribuyente, por lo que la Administración Tributaria, se enmarcó estrictamente a lo 

previsto por la normativa tributaria. 

ii. Sostiene, que respecto al cobro del IPBI correspondiente a la gestiones 2002 y 

2003, la prescripción no opera de oficio sino a solicitud de la parte interesada, 

conforme lo dispone el Artículo 5 del OS No 27310; por otra parte señala que dichas 

gestiones se encuentran vigentes, entendiéndose que su acción para determinar la 

deuda e imponer sanciones no ha prescrito y fue interrumpida, al haber realizado 

notificaciones masivas, para las gestiones 2002 y 2003, en fechas 1 O (debió decir 

11 de diciembre de 2008) y 27 de diciembre de 2008, en medio de prensa escrito 

"Correo del Sur'', de circulación nacional, conforme al Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), comenzando a computarse nuevamente el término de la misma, a partir del 

primer día hábil del mes siguiente al que se produjo la interrupción, de acuerdo a lo 

establecido por el Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), es decir, a partir del 2 de 

enero de 2009 hasta el 2 de enero de 2013, por lo que a la emisión de la Resolución 

Administrativa Tributaria Municipal dicha gestión se encuentra vigente, no 

enmarcándose lo impetrado por el recurrente, en el Artículo 59 de la Ley N° 2492, 

para poder solicitar su prescripción. 

iii. Refiere que en fecha 26 de diciembre de 2012, el impetrante presentó memorial de 

solicitud de prescripción del IPBI, por las gestiones 2002, 2003 y 2004; 

amparándose en los Artículos 53 de la Ley N' 1340 (CTB) y 59, Parágrafos 1 y 111 de 

la Ley N' 2492 (CTB); refiere el Informe Legal N' 122/2013, emitido por el Area de 

Fiscalización, mediante el cual aceptó la solicitud de prescripción del IPBI por la 

gestión 2004 del inmueble No 80660, de propiedad del señor Crisólogo Aramayo 

Ramirez, anteriormente de propiedad del señor Santiago Aramayo con No 63190, 

considerándose al primero como Tercero Responsable, al momento del fallecimiento 

del segundo, debiendo iniciarse el proceso de Ejecución Tributaria hasta la 

recuperación total de los tributos devengados. 

iv. Cita los Artículos 27, 35 de la Ley N' 2492 (CTB), que establecen los derechos y 

obligaciones del Sujeto Pasivo y el tercero responsable; así como el Articulo 21 de 
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la referida Ley y la Disposición Transitoria Primera de la Ley No 31/2010, que 

establecen las facultades del Sujeto Activo y demás normativa aplicable sobre la 

operación de la prescripción; asimismo cita las SC 1406/2011-R, 008/2001-R y la 

normativa vigente, referente a los medios de notificación; expresando que las 

referidas Sentencias Constitucionales, señalan cuál es la responsabilidad del 

Tercero Responsable, en este caso del Sr. Crisólogo Aramayo al ser hijo del Sr. 

Santiago Aramayo. 

v. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0184/2013 y se confirme la Resolución Administrativa Tributaria Municipal No 

060/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0184/2013, de 15 de julio 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 

38-42 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Tributaria Municipal de Sucre, dejando sin efecto la obligación tributaria de Bs8.323 por 

el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 al haber operado la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, con relación al inmueble No 80660, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que por Certificació"n de Editorial Canelas del Sur SRL de 15 de abril de 

2013, presentada por el recurrente en el momento de plantear el Recurso de 

Alzada, se tiene que las publicaciones masivas en el periódico ucorreo del Sur", se 

advierte que la primera publicación se efectuó el 11 de diciembre de 2008 y 

considerando que el cómputo de días es calendario, conforme al Artículo 83 

Parágrafo 11 del referido Código, la segunda publicación correspondía realizarse el 

26 de diciembre de 2008, es decir, al quinceavo día y no as! el día 27 de diciembre 

de 2008; evidenciándose el incumplimiento del Artículo 89 Numeral 2 del CTB, 

consiguientemente la notificación masiva efectuada no surte efectos, al no haber 

sido realizada conforme a la citada disposición legal y acorde al Articulo 4 del mismo 

cuerpo legal, que señala que los plazos y términos en materia tributaria son 

perentorios, lo que conlleva a la imposibilidad de aplazamiento o tardanza en su 

ejecución, ya que esto significaría, colocar al contribuyente en una indeterminación 

respecto a la realización de la diligencia de notificación, vulnerando el efectivo 

conocimiento que debe adquirir del actuado al notificarse. 
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ii. En ese entendido, complementa expresando que el Artículo 89 Numeral 2 del CTB, 

dispone que la segunda publicación masiva debe realizarse en las mismas 

condiciones que la primera; es decir de acuerdo al Artículo 89 Numeral 1 de la 

misma ley, otorgando 5 días para que el contribuyente se apersone a la 

Administración Tributaria, vencido el cual, sin que haya ocurrido el apersonamiento, 

recién se siente la diligencia de notificación masiva. Revisada la segunda 

publicación masiva evidencia que está se efectuó el 27 de diciembre de 2008, 

cuando correspondía aguardar el apersonamiento del contribuyente para luego de 

vencido ese plazo, recién sentar en antecedentes la diligencia de notificación de la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 62/2008, que debió hacerse recién el 5 de 

enero de 2009, considerando induso el feriado por año nuevo; no así el 31 de 

diciembre de 2008 (diligencia de notificación), anticipando la realización de la 

indicada actuación, según se advierte de foja 52 de cuadernillo de antecedentes No1 

(GMS), aspecto que de igual manera contraviene los Artículos 89 Numeral 2 y 4 del 

CTB; concluyendo que no existe interrupción de la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2002 y 2003, respecto al inmueble N° 80660, ubicado en la zona Sancho 

de la Ciudad de Sucre, siendo inaplicable al presente caso la interrupción de la 

prescripción, dispuesta en el Artículo 61 del CTB, en función al Artículo 59 del 

mismo cuerpo legal. 

111. Refiere que de la Prescripción del IPBI de la Gestión 2002, conforme a la Ley N° 

1340, en el entendido que el hecho generador se produjo en vigencia de la Ley N° 

1340 y que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS N° 27310 

Reglamento al Código Tributario Boliviano, las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (promulgada 

el 4 de noviembre de 2003), se deben sujetar a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, al efecto cita la Sentencia Constitucional 

0028/2005 de 28 de abril de 2005; en ese entendido considera los Artículos 41, 

numeral 5, 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340, concluyendo que en sujeción a los 

mismos, en el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con 

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

comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, y al no 

evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción, previstas en los 

Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340, la acción para determinar la deuda tributaria, 

por la gestión 2002, se encuentra prescrita, toda vez que la supuesta notificación 
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masiva no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no haberse practicado 

conforme a Ley. 

iv. En cuanto al cómputo de la Prescripción deiiPBI de la Gestión 2003, conforme a la 

Ley N' 2492, cita los Articules 60, 61 y 62 del CTB, estableciendo que, para el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de dicha gestión, cuyo vencimiento 

de pago se produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al no 

evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, 

previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492, se establece que la acción 

para determinar la deuda tributaria correspondiente a esta gestión también 

está prescrita, toda vez que la notificación masiva no tiene efectos de interrupción 

de la prescripción, por no haberse efectuado conforme a ley; por lo que resuelve 

Revocar Parcialmente, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 60/2013 

de 26 de marzo de 2013, emitida por el Jefe del Departamento de Ingresos del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dejando sin efecto la obligación tributaria 

de Bs8.323.- por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 al haber operado la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria, con relación al inmueble N° 

80660. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Titulo 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 Tributarla y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 
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Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de agosto de 2013, mediante nota ARIT-CHQ-SCR W 0600/2013 de 16 

de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0018/2013 (fs.1-63 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 21 de agosto de 2013 (fs. 64-65 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 

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

dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el 7 

de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 y 27 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó de 

manera masiva, mediante publicaciones en el periódico de circulación nacional 

Correo del Sur, al contribuyente Santiago Aramayo, por la deuda tributaria de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble N • 63190 (fs. 46-51 de antecedentes 

administrativos). 

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

de Notificación Masiva, de las notificaciones llevadas a cabo mediante publicaciones 

el 11 y 27 de diciembre de 2008, al haberse constatado que dentro del plazo 

previsto por Ley, el contribuyente no compareció por las oficinas del Área de 

Fiscalización y Cobranza Coactiva, por lo que se da por notificado al mismo con la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. N' 62/08 de 8 de 

diciembre de 2008 (fs. 45 y 52 de antecedentes administrativos). 

iii. El 13 de marzo de 2013, Crisólogo Aramayo Ramírez, presenta memorial dirigido a 

la Jefa de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, solicitando 

prescripción de los impuestos anuales de la propiedad inmueble de las gestiones 
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2002, 2003 y 2004, de su inmueble con Código Catastral W 025-0515-958-000, 

señalando que nunca fue notificado masivamente respecto a estas gestiones y que 

su nombre no figura en ninguna notificación, por lo que solicita se disponga la 

prescripción de los impuestos anuales a la Propiedad Inmueble de las gestiones 

2002, 2003 y 2004 (fs. 22-23 de antecedentes administrativos). 

IV. El 26 de marzo de 2013 la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Jurídico de Fiscalización Nc 122/2013, el cual cita de manera amplia la normativa 

aplicable al caso, concluyendo quien en consideración del Articulo 5 del OS Nc 

27310, la prescripción es una figura que al haber transcurrido más de cuatro años 

para la gestión 2004, la obligación tributaria para esta gestión habría prescrito y que 

al haberse realizado notificaciones masivas para las gestiones 2002 y 2003 en fecha 

10 y 27 de diciembre de 2008, de acuerdo al Articulo 89 de la Ley W 2492, el 

tiempo de prescripción de las mismas habría sido interrumpido, por lo que sugiere 

se acepte la solicitud de prescripción por la gestión 2004 y se rechaza la solicitud de 

prescripción de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 35-37 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 04 de abril de 2013, se notificó de manera personal a Crisólogo Aramayo 

Ramírez, con la Resolución Administrativa No 060/2013, la cual resuelve aceptar la 

solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2004 y rechazar la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 32-34 y 43 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Arlicuto 59. (Prescripción). 

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

para: 

1. Controlar, investigar, venlicar, comprobar y fiscalizar tnbutos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

7 de 18 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymor.-.) 
Mana tasaq ~uraq kamachiq {Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 



Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

J. 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. 

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. 

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, facsfmiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 
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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 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 de Determinación en casos especiales). 

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

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa (. . .). 

ii. Ley N' 1340, Código Tributarlo Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

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 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

Justicia tributaria para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
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A /os efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si /os actos del 

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

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Articulo 54. El curso de la prescripción se inteffumpe: 

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 periodo a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

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

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

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

de la Administración sobre /os mismos. 

iii. DECRETO SUPREMOS No 27310, REGALMENTO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones Tributaria cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492, se sujetarán a 

/as disposiciones sobre prescripción contempladas vigencia de la Ley No 1340, de 28 

de mayo de 19992 y fa Ley W 1990 de 28d e julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1860/2013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1 De la solicitud de prescripción efectuada por el Sujeto Pasivo. 

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

Resolución del Recurso de Alzada, vulneró su derecho al debido proceso, 

reconocido en la CPE y previsto en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N" 2492; ya 

que en ningún momento se contravino el derecho al debido proceso del 

contribuyente, por lo que la Administración Tributaria, se enmarcó estrictamente a lo 

previsto por la normativa tributaria. Al mismo tiempo señaló que respecto al cobro 

del IPBI correspondiente a la gestiones 2002 y 2003, la prescripción no opera de 

oficio sino a solicitud de la parte interesada, como lo dispone el Artículo 5 del OS Nc 

27310. 

ii. Señala que lo impetrado por el recurrente, no se enmarca en lo establecido por el 

Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), para solicitar la prescripción, sin embargo, aún 

si se hubiese consignado en la Resolución Administrativa, impuestos de gestiones 

prescritas, no ameritaría revocar la misma, porque como se refirió anteriormente, la 

prescripción no opera de oficio, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 5 del OS 

w 27310. 

iii. De lo señalado precedentemente es necesario hacer notar que existe incongruencia 

en relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Municipal, toda vez que 

señala en su Recurso Jerárquico, que en fecha 26 de diciembre de 2012, el 

impetrante presentó memorial de solicitud de prescripción del IPBI, por las 

gestiones 2002, 2003 y 2004; amparándose en los Artículos 53 de la Ley N" 1340 

(CTb) y 59, Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo señala el Informe 

Jurídico No 122/2013, emitido por el Área de Fiscalización, mediante el cual se 

aceptó la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 2004 del inmueble No 

80660, de propiedad de Crisólogo Ara mayo Ramírez. 

iv. Asimismo considerando que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

advierte que en fecha 13 de marzo de 2013, Crisólogo Aramayo Ramírez presentó 

memorial de solicitud de prescripción para las gestiones 2002, 2003 y 2004; del lote 

de terreno rústico No 80660, al amparo del Numeral 5, Articulo 41, 52 y 53 de la Ley 

W 1340 (CTb) y los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 22 y 23 

de antecedentes administrativos); por lo que la Administración Tributaria Municipal 

al alegar que la prescripción no opera de oficio sino a sollcitud de 
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interesada, como lo dispone el Artículo 5 del OS NQ 27310; incurre en contradicción 

ya que el Sujeto Pasivo realizó la solicitud, por tanto no corresponde realizar mayor 

análisis sobre este punto, habiéndose establecido la procedencia de la solicitud de 

prescripción efectuada. 

IV.3.2. De la validez de la notificación con la determinación de la deuda tributaria 

por las gestiones 2002 y 2003. 

i. En su Recurso Jerárquico la Administración Tributaria Municipal respecto a la 

notificación con la determinación de la deuda tributaria por las gestiones 2002 y 

2003 indica que al haberse realizado notificaciones masivas, para las gestiones 

2002 y 2003. en fechas 11 y 27 de diciembre de 2008. el cómputo para la 

prescripción ha sido interrumpido, en virtud de las mismas. 

ii. Respecto a la determinación en casos especiales el Parágrafo 111 del Artículo 97 

indica que 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. 

iii. Respecto a las notificaciones el Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB) señala que los 

actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán -entre otros- de 

forma masiva; estableciendo que es nula toda notificación que no se ajuste a las 

formas 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. Continuando el Artículo 89 de la citada 

Ley ser"iala que las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y 

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos 

especiales establecido en el Artículo 97 de la señalada Ley que afecten a una 

generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada, 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 
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Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos 

medios, a los quince (15) dias 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. 

iv. En ese entendido, de la revisión de antecedentes, según la certificación Cite CDS 

N' 05/2013 de 3 de enero de 2013 (fs. 19 de antecedentes administrativos), se 

advierte que la Administración Tributaria Municipal en el proceso de determinación 

de las gestiones 2002 y 2003 notificó de forma masiva la Liquidación por 

Determinación Mixta, en el periódico Correo del Sur, en fechas 11 de diciembre y 27 

de diciembre de 2008 (fs. 45-51 de antecedentes administrativos), respecto al IPBI 

de las gestiones 2002 y 2003; advirtiéndose el lapso de 16 días entre publicaciones, 

lo cual es contrario al procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley N" 2492 

(CTB), el cual señala el lapso de tiempo entre publicaciones de 15 días. 

v. Realizando el análisis del procedimiento establecido de notificación de forma masiva 

que debió haberse seguido se tiene que la Administración Tributaria mediante 

publicación en órganos de prensa de circulación nacional debió citar al Sujeto 

Pasivo, 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; 

posteriormente, transcurrido dicho plazo, de no haberse apersonado la 

Administración Tributaria debió efectuar una segunda y última publicación, en los 

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

condiciones; aun así, si el Sujeto Pasivo no hubiese comparecido en esta segunda 

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

notificación. 

vi. Por lo señalado se concluye que la Administración Tributaria Municipal no. dio 

cumplimiento al procedimiento establecido para la notificación masiva, según lo 

establece el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), y siendo que el Articulo 83 de la 

misma Ley establece que son nulas las notificaciones que no cumplan las formas 

establecidas -entre ellas la notificación masiva- por lo que dicha notificación al no 

haberse ajustado a derecho no tiene efecto alguno sobre el contribuyente, entre 

ellos el efecto de interrupción en el cómputo del término de prescripción. 
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vii. En ese sentido, se tiene que en el presente caso, la Administración Tributaria 

Municipal, fundamentó la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada 

respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, argumentando la existencia de la 

Liquidación por Determinación Mixta No 62/2008, correspondiente al inmueble Nc 

63190, misma que habría interrumpido la prescripción; y toda vez que se estableció 

la ineficacia de dicha notificación, corresponde a esta instancia analizar si operó la 

prescripción opuesta por el Sujeto Pasivo sin considerar la determinación mixta que 

indica la Administración Tributaria Municipal. 

IV.3.3 De la Prescripción correspondiente a las gestiones 2002 y 2003. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que las gestiones 

2002 y 2003 se encuentran vigentes, entendiéndose que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda e imponer sanciones 

no ha prescrito y fue interrumpida, al haber realizado notificaciones masivas, para 

las gestiones 2002 y 2003, en techas 11 y 27 de diciembre de 2008, en medio de 

prensa escrito "Correo del Sur", de circulación nacional, conforme al Artículo 89 de 

la Ley No 2492 (CTB), comenzando a computarse nuevamente el término de la 

misma, a partir del primer día hábil del mes siguiente al que se produjo la 

interrupción, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), 

es decir, a partir del 2 de enero de 2009, hasta el 2 de enero de 2013, por lo que la 

Resolución Administrativa Municipal se encuentra vigente. 

ii. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en 

razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a 

motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarlan por mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de /os deberes u 

obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad 

jurfdica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual 

se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y 

TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la 

seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 

obligaciones. La prescripción es, por elfo, una institución necesaria para el orden 
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social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones 

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de 

una facultad" (Memoria 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. 

Pág. 24().241). 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, 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 patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José Maria. 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que /a prescripción en 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, torna a las 

mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen (CABANELLAS 

Gut11errno, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24 11 edición, Pág. 376). 

iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción de adeudos correspondientes a 

periodos en los cuales los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb) -

entre otros- por lo que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). que dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 

2492 (CTB) (4 de noviembre de 2003). en cuanto a la prescripción. se sujetarán a 

la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, 

correspondiendo aplicar en el presente caso la Ley No 1340 (CTb), habiendo sido 

declarada constitucional la mencionada Disposición Transitoria, por la SC 

002812005. de 28 de abril de 2005. 

v. En este marco juridico-doctrinal, nuestra legislación, vigente para el caso, en los 

Articules 41. Numeral 5. y 52 de la Ley N' 1340 (CTb). prevén la prescripción como 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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vi. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación 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 citada norma 

legal señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación 

del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y; 3. 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. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley N° 1340 (CTb) establece que 

el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

vii. Así también, tratándose de la prescripción de períodos en vigencia de la Ley N° 

2492 (CTB), cuyo Artículo 59 en su Parágrafo 1 y 111, dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años -entre otros- para: "2. 

Determinar la deuda tributaria y 3. Imponer sanciones administrativas". Además 

según el Artículo 60, señala que en el término de la prescripción se computa desde 

el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. 

viii. Al respecto los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y 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 se 

suspende con 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, así como por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se 

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

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 
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ix. En ese entendido, se tiene que tratándose del JPBI de la gestión 2002, la norma 

aplicable en cuanto a establecer la prescripción es la Ley No 1340 (CTb), cuyo 

plazo para que opere la prescripción es de cinco (5) años, y teniendo como 

vencimiento la gestión 2003, al tratarse de un impuesto cuya determinación es 

periódica, el inicio del cómputo fue el 1 de enero de 2004, finalizando el 31 de 

diciembre de 2008, según lo establecido por los Artículos 52 y 53 de la citada Ley; 

es asi que hasta la fecha al no haberse evidenciado hechos que se constituyan en 

causa de interrupción o suspensión del cómputo del término de prescripción, la 

deuda tributaria por esta gestión se encuentra prescrita al haber transcurrido más 

de los cinco años que la Ley establece. 

x. En cuanto al IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en la gestión 2004, la norma 

aplicable en cuanto a establecer la prescripción es la Ley No 2492 (CTB) cuyo plazo 

para que opere la prescripción es de cuatro (4) años, iniciando el cómputo el 1 de 

enero de 2005, finalizando el 31 de diciembre de 2008, según lo establecido por los 

Articules 59, 60 y 61 de la citada Ley; es así que hasta la fecha al no haberse 

evidenciado hechos que se constituyan en causa de interrupción o suspensión del 

cómputo del término de prescripción, la deuda tributaria por esta gestión se 

encuentra prescrita al haber transcurrido más de los cuatro años que la Ley 

establece. 

xi. Por lo expuesto, considerando que la Administración Tributaria Municipal no realizó 

la determinación de la deuda tributaria por eiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, y al 

no haberse evidenciado causal alguna de interrupción del cómputo de prescripción 

prevista en la norma tributaria, se establece que operó la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

tributaria de las citadas gestiones; en este sentido, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CHQ/RA 

0184/2013, de 15 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca; que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Municipal W 60/2013, en consecuencia se declara prescrita la acción 

de la Administración Tributaria Municipal de Sucre para la determinación deiiPBI de 

las gestiones 2002 y 2003; del inmueble N' 80660, de propiedad de Crisólogo 

Aramayo Ramírez. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 ARIT-CHQ/RA 0184/2013, de 15 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Articulas 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley N" 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013", 

RESUELVE: 

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

0184/2013, de 15 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Crisólogo 

Aramayo Ramirez, contra la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre; que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Municipal No 60/2013, en 

consecuencia, se declara prescrita la acción de la Administración Tributaria Municipal 

de Sucre para la determinación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble N" 

80660, de propiedad del mencionado Sujeto Pasivo; sea conforme con el Inciso b), 

Parágrafo 1, Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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