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AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
[stado Plurlnacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1917/2013 

La Paz, 21 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

de Impugnación Tributaria: 0345/2013, de 19 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Carlos Enrique Araoz Ortiz 

Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

Ciudad de Tarlja y la Provincia Cercado, 

representada por Gustavo Natalio lbáñez Fernández. 

AGIT/1721/2013/fT JA-0090/2012. 

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

Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado (fs. 258-266 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0345/2013. de 19 de 

julio de 2013 (fs. 229-239 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ· 

1917/2013 (fs. 322-334 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la 

Provincia Cercado, representada por Ana Maria Guzmán Estrada según Memorándum Nc 

03/2011, de 16 de septiembre de 2011 (fs. 255 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 258-266 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Recurso 

Alzada ARIT·CBA!RA 0345/2013, de 19 de julio de 2013, pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que no entiende el método de interpretación por parte de la ARIT a momento 

de emitir la Resolución de Recurso de Alzada, ya que el Artículo 8 de la Ley No 2492 

(CTB) refiere a los Métodos de Interpretación y Analogía, expresando que el presente 

caso no se refiere a exenciones tributarias, sino a la impugnación de la Resolución 

Administrativa No 113/2012, que niega la solicitud de prescripción por existir 

Liquidaciones por Determinación Mixta. Cita el concepto de interpretación según el 

diccionario Manuel Ossorio y el autor Héctor Vi llegas, de dónde concluye que la Ley N° 

2492 (CTB), permite hacer uso de varios métodos de interpretación legal, es decir, que 

no solo se debe estar a la letra, sino también a los casos, a su espíritu. Es decir, a la 

intención del legislador, pudiendo llegar a alcances mayores o menores al texto literal, 

por lo que solicita que la instancia jerárquica, se aplique los métodos de interpretación 

buscando no solo la legalidad de la norma, sino su legitimidad, y considerando 

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

equidad, generalidad, universalidad, etc. 

ii. Asimismo, alega que la Resolución de Alzada, declaró prescritas las obligaciones 

municipales de Carlos Enrique Araoz Ortiz por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 

2004 y 2005, sin tomar en cuenta las Liquidaciones por Determinación Mixta Nros. 

77/2008, 155/2009 y 266/2010, ya que luego del proceso de Determinación Mixta, las 

mismas a la fecha ya han adquirido calidad de cosa juzgada, no ameritando que la 

Autoridad Competente se pronuncie sobre las mismas, toda vez que estos actos 

administrativos no fueron impugnados en plazo establecido por el Articulo 143 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Expresa que el procedimiento aplicado para las Liquidaciones por Determinación Mixta 

por todas las Administraciones Tributarias de los Gobiernos Municipales del Estado 

Plurinacional, que cuentan con un Sistema de cobro Informático como es el RUAT, fue 

en estricto apego a lo que manda la norma tributaria en el tiempo y espacio, aplicando 

para la gestión 2002 la Ley N' 1340 (CTb), como lo señala la Liquidación por 

Determinación Mixta No 77/2008 y en apego a la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

iv. Cita y transcribe los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb), resaltando que la 

prescripción se interrumpe por la Determinación del tributo, sea esta efectuada por la 

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

notificación o de la presentación de una liquidación respectiva; de donde se tiene que 
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para la gestión 2002, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, gestión donde se notificó al Sujeto Pasivo con la 

Liquidación por Determinación Mixta No 77/2008. Sin embargo, la ARIT valoró la 

Liquidación por Determinación Mixta en la forma y no en el fondo, toda vez que 

expresa que no se señaló la misma dirección de la notificación, cuando se puede 

evidenciar en el reverso de dicha Determinación que se consigna la ubicación del 

domicilio, como así también se señala que se comunicó con tal Acto a la madre del 

Sujeto Pasivo, en presencia de testigo de actuación, no siendo evidente que le hubiese 

causado indefensión. 

v. Con relación a la deuda tributaria por la gestión 2003, en la Liquidación por 

Determinación Mixta, se señala que se aplicará la Ley No 2492 (CTB), procediéndose a 

la notificación con el procedimiento señalado para la gestión 2002, debido a que las 

dos gestiones fueron objeto de procedimiento mixto, generando una sola Liquidación 

por Determinación Mixta por ambas gestiones. Expresa que para las gestiones 2003, 

2004 y 2005, la Ley a aplicarse es la No 2492, en consecuencia, el procedimiento para 

la Liquidación de la deuda es emergente de un proceso de Determinación Mixta, por lo 

que no corresponde que se proceda con Orden de Fiscalización, Vistas de Cargo, etc., 

sino más por el contrario se constituye en un proceso de liquidación especial abreviado 

mixto contemplado en el Articulo 93, Parágrafo 1 y 97, Parágrafo 111 de la citada norma. 

vi. Por lo tanto, la Determinación por Liquidación Mixta practicada al inmueble del Sujeto 

Pasivo, fue efectuada en base a datos técnicos con los que cuenta la Administración 

Tributaria y otros aportados por el titular, tales como documentación proporcionada por 

los titulares del derecho, y datos otorgados por Carlos Araoz Ortiz y que se encuentran 

plasmados en el reporte Historial del Inmueble como ser; datos del propietario actual, 

datos del domicilio legal, fecha de inicio de propiedad, datos de identificación del 

inmueble y datos técnicos generales actuales entre otros. Resaltó que sin los datos 

aportados por el Sujeto Pasivo, no se hubiera podido iniciar el Procedimiento de 

Determinación Mixta. 

vii. Por otro lado, señala que los reportes e información extraída de medios informativos 

que acredita la conducta del recurrente, tienen valor probatorio, conforme el Articulo 77 

de la Ley No 2492 (CTB) en concordancia con los Artículos 7 y 25 del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB) los cuales cita y transcribe de manera íntegra. Alega que la 
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declaración jurada fue suscrita por el padre en representación de su hijo menor 

recurrente en esa instancia. 

viii. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada efectúa una apreciación irrelevante 

para revocar la Resolución Administrativa N° 113/2012, cuando todo el sustento de la 

misma refiere a que entre la primera y segunda publicaciones de las notificaciones 

masivas por las gestiones 2004 y 2005, transcurrieron más de 15 días, situación que 

no causa ningún agravio ni indefensión al contribuyente, al contrario le estaría 

favoreciendo con el plazo para que pueda asumir defensa y cancelar sus adeudos. 

ix. Adicionalmente, al exigir que la segunda publicación sea exactamente a los quince 

días posteriores a los cinco días iniciales, tomando en cuenta que los contribuyentes 

pudiesen ser notificados con la primera publicación y apersonarse a la Administración 

Tributaria a cancelar sus tributos adeudados, no se puede hablar de que la segunda 

publicación necesariamente debe ser en los quince (15) días posteriores, de donde 

expresa que la ARIT no efectuó un análisis a fondo del procedimiento, al efecto, cita el 

Articulo 83, Parágrafos 1 y 11 de la Ley No 2492 (CTB). En ese sentido, señala que no 

procede aplicar a letra muerta el Articulo 83, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), al 

plantear la nulidad de toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el 

parágrafo 1 de dicho Artículo. 

x. Por otro lado, referente a la norma Reglamentaria que establece las cuantías para 

practicar las notificaciones masivas, señala que esta se encuentra en la carpeta de 

antecedentes, la cual determina la cuantía para el inicio del proceso de Liquidación por 

Determinación Mixta, como así también en dicha resolución se contemplan los Actos 

susceptibles de notificaciones masivas. También refiere el Reglamento del 

Procedimiento de Notificación Masiva de 5 de octubre de 2009, actos diferentes a las 

Vista de Cargo, Determinativas y Sancionatoria; por lo que si correspondía la 

notificación masiva para las Liquidaciones por Determinación Mixta, que empero no 

ameritaban pronunciamiento por parte de la ARIT, toda vez que el derecho a impugnar 

las misma ha precluido, conforme lo señaló la Instancia de Alzada, al efecto transcribe 

parte de la Resolución de Recurso de Alzada No 0345/2013, alegando que al no ser 

evaluado el procedimiento de las Determinaciones por Liquidación Mixta tampoco 

corresponde evaluar notificaciones al haber ya precluido ese derecho, y menos fallar 

sobre las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005. 

4 de 25 



(¡~ 
~~. 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lHIBUTARI4 
Estado Plurlr~ocoonal de Bolivia 

xi. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAJRA 0345/2013, en lo que corresponde a las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005 al haberse demostrado que en ningún momento el accionar de la Administración 

Tributaria Municipal vulneró o dejó en indefensión al sujeto pasivo, y en consecuencia 

se confirme la Resolución Administrativa No 113/2012, de 21 de marzo de 2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 0345/2013, de 19 de julio de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

229-239 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 

113/2012, de 21 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Municipal de ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescritas las 

obligaciones municipales de Carlos Enrique Araoz Ortiz por el IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005 del Inmueble con Código Catastral 2-46-8-0-0-0, con los siguientes 

fundamentos: 

i. De la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, evidenció que el 5 de 

marzo y 17 de septiembre de 2012, el Sujeto Pasivo, solicitó prescripción del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, del 

inmueble con Código Catastral N' 2-46-8-0-0-0, amparado en los Artículos 52, 53 y 54 

de la Ley N" 1340 (CTb) y 59, 60, 61 de la Ley W 2492 (CTB). Al efecto, el 25 de 

septiembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó al contribuyente con 

la Resolución Administrativa N2 113/2012, de 21 de marzo de 2012, que declaró no 

prescritas las obligaciones tributarias del IPBI por las gestiones 2002 a 2005 del 

inmueble de propiedad de Carlos Enrique Aráoz Ortiz. 

ii. Respecto a las notificaciones de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas, con 

carácter previó aclara que las observaciones con relación al procedimiento aplicado en 

las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/201 O, no 

~·-~ ,, corresponden ser evaluadas en esa Instancia; toda vez que en virtud a lo señalado en el 

\.}f fj Artículo 143 de la Ley N" 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo tuvo un plazo de veinte (20) días 

~ Y para la interposición del recurso correspondiente e impugnar dichas Determinaciones 

por Liquidaciones Mixtas, en este sentido, se analizó las notificaciones de los referidos 

actos, para identificar causales de interrupción aducidas por la Administración Tributaria, 

respecto de la prescripción planteada por el Sujeto Pasivo. 
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iii. En ese entendido, procedió a revisar los antecedentes administrativos, evidenciando 

que las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 77/2008, para las gestiones 

2002 y 2003; 15512009, para la gestión 2004 y 2661201 O para la gestión 2005; reflejan 

diversas diligencias de notificación, las cuales vulneraron derechos y garantías 

constitucionales. Cita la SC 41812000-R de 2 de mayo de 2000, de la cual se tiene que la 

notificación constituye una garantía jurídica para los interesados y de inexcusable 

cumplimiento por parte de la Administración Tributaria. 

iv. De la revisión de Determinación por Liquidación Mixta N° 77/2012 correspondiente a la 

determinación del IPBI por las ge·stiones 2002 y 2003, la Instancia de Alzada evidenció 

que dicha Determinación, fue notificada mediante cédula el 22 de diciembre de 2008; 

observando que en dicha actuación, no se identificó la persona a la que se hubiera 

entregado la cédula y el acto a notificar, así como tampoco evidenció constancia del 

domicilio donde se hubiera dejado los referidos actos administrativos, contraviniendo de 

esta forma lo previsto en el parágrafo 111 del Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB). Por lo 

tanto, la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta referida, no es válida, por 

quedar al margen del procedimiento y requisitos definidos en disposiciones vigentes, 

incumpliendo lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA). 

v. Con referencia a la Determinación por Liquidación Mixta No 155/2009 correspondiente a 

la determinación deiiPBI por la gestión 2004, advirtió que para la misma cursa diligencia 

de notificaciones masivas, publicadas el 8 y 29 de noviembre de 2009 en prensa escrita. 

Sin embargo, analizadas las fechas de las publicaciones, evidenció que entre la primera 

y segunda, existe un intervalo de dieciséis (16) días, situación contraria a lo previsto en 

el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente las 

notificaciones desarrolladas por la Administración Municipal no se ajustan a las formas 

de notificación descritas en el parágrafo 1 del Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Respecto a la Determinación por Liquidación Mixta N° 266/201 O, correspondiente a la 

determinación del IPBI por la gestión 2005, identificó que el ente fiscal, a fin de notificar 

tal acto, procedió con dos (2) publicaciones en prensa escrita, en fec~as 29 de 

noviembre y 15 de diciembre de 201 O. No obstante, tales actuaciones fueron 

desarrolladas con un intervalo de dieciséis (16) días, contraviniendo lo señalado en la 

normativa referida anteriormente; observación congruente con lo planteado por el sujeto 

pasivo en su memorial recursivo; por consiguiente, la referida notificación no se ajusta a 
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las formas previstas en disposiciones legales vigentes, no pudiendo ser considerada 

como válida por no encontrarse en pleno sometimiento a la Ley. 

vii. De lo descrito en los tres (3) acápites previos, observó que las notificaciones de las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas que son invocadas por la Administración 

Municipal, para afirmar que existen acciones que interrumpieron el cómputo de la 

prescripción y sobre las cuales además se fundamenta la Resolución Administrativa 

impugnada; no cumplen con lo dispuesto en el Parágrafo 111 del Artículo 85 y Artículo 89 

de la Ley No 2492 (CTB); consecuentemente, no existe causal de interrupción en el 

cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del IPBI, del inmueble con 

código catastral No 2-46-8-0-0-0, registrado a nombre de Carlos Aráoz Ortiz. 

viii. Respecto a la prescripción opuesta por el Sujeto Pasivo, conforme a lo establecido en el 

Artículo 52 de la Ley W 1340 (CTb) y Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) y 

considerando que el hecho generador deiiPBI se periecciona al vencimiento de pago de 

cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme el Artículo 53 de la Ley 

W 1340 (CTb) y el Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), se 1uvo lo 

siguiente: 

2002 1340 31/12/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

2003 2492 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

2004 2492 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 

2005 2492 31/12/2006 01/01/2007 4 años 31/12/2010 

Concluye que conforme al análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos, las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 se encuentran prescritas; 

conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley W 1340 (CTb abrogado), aplicable 

por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) y Artículos 

59, 60 y 61 de la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo revocar totalmente la 
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Resolución Administrativa No 113/2012; emitida por la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Municipal de Tarija y la Provincia Cercado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que 

en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 

141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria 

y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de lmpu$1nación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su funcionamiento 

a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, la Ley N' 2492 (CTB). Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT· T JN0090/2012, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0629/2013, de 2 de 

septiembre de 2013 (fs. 1-270 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de septiembre de 2013 

(fs. 271-272 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el11 de septiembre de 

2013 (fs. 273 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 2492 (CTB), vence el 21 de 

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

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 77/2008, de 8 de diciembre de 2008, 

correspondiente al inmueble ubicado en la zona de las Panosas, calle Suipacha, 

Alejandro del Garpio, signado con el N' 4483, Código Catastral 2-46-8-0-0-0 de 

propiedad de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el adeudo tributario del IPBI, 

correspondiente a las gestiones 2002 (Bs4.353.-) y 2003 (Bs3.422.-), informando que 

el importe obtenido debe ser cancelado en el término de 20 dfas computables a partir 

de la notificación (fs.19-19 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 y 29 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó de 

forma masiva mediante publicaciones al Sujeto Pasivo, con la Determinación por 

Liquidación Mix1a N' 155/2009, de 30 de octubre de 2009, del inmueble ubicado en la 

zona de las Panosas, calle Suipacha, Alejandro del Carpio, signado con el N2 4483, 

Código Catastral 2-46-8-0-0-0, propiedad de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el adeudo 

tributario del IPBI, correspondiente a la gestión 2004 en Bs4.908.-, e informó que el 

importe obtenido debe ser cancelado en el término de 20 días computables a partir de 

la notificación (fs. 15-16 vta. y 18-18 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, la Dirección de Ingresos del 

Departamento de Fiscalización notificó de forma masiva mediante publicaciones a 

Carlos Araoz Ortiz con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 266/201 O, de 1 de 

noviembre de 201 O, del inmueble ubicado en la zona de las Panosas, calle Suipacha, 

Alejandro del Carpio, signado con el Nº 4483, Código Catastral 2-46-8-0-0-0, propiedad 

de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el adeudo tributario del IPBI, correspondiente a la 

gestión 2005 en Bs4.520.-, e informó que el importe obtenido debe ser cancelado en el 

término de 20 días computables a partir de la notificación. (fs. 13-14 vta. y 17-17 vta. 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 5 de marzo de 2012, Carlos Enrique Aráoz Ortiz mediante memorial dirigido a la 

Directora de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 

Cercado, solicitó prescripción del IBPI para las gestiones 2002 a 2005, al amparo de 

los Artículos 24 y 59 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 24 de la 
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Constitución Política del Estado (CPE), para el inmueble ubicado en zona de Las 

Panosas, calle Suipacha Nº 269 (fs. 8-8 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de septiembre de 2012, Carlos Enrique Aráoz Ortiz mediante memorial opuso 

excepción de prescripción de impuestos tributarios, ante la Administración Tributaria 

Municipal, en razón de haber sido notificado con el Inicio de Ejecución Coactiva el 16 

de febrero de 2012, asimismo, señala que el Municipio recurrido, no se pronunció 

sobre la solicitud de 5 de marzo del presente año, vulnerando los Artículos 24, 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) (fs. 9-11 vta. de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 25 de septiembre de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la 

ciudad de Tarija notificó mediante cédula a Carlos Enrique Araoz Ortiz con la 

Resolución Administrativa Nº 113/2012, de 21 de marzo de 2012, que resolvió declarar 

no prescrita el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 de conformidad al 

Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb), y al existir Determinaciones por Liquidación Mixta, 

para las gestiones citadas, para el inmueble con código catastral Nº 2-46-8-0-0-0, 

propiedad de Carlos Aráoz Ortiz; asimismo, declaró que las mismas se encuentran 

vigentes para su cobro por parte de la Administración Tributaria Municipal (fs. 6-7 vta. 

de antecedentes administrativos) 

vii. El 2 de enero de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

notificó a Carlos Enrique Aráoz Ortiz y Ana María Guzmán E., Máxima Autoridad del 

Gobierno Municipal de Tarija, con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0353/2012, de 31 de diciembre de 2012, que resolvió anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada ARIT-TJA-

0090/2012, de 17 de octubre de 2012 inclusive; disponiendo la subsanación de las 

observaciones efectuadas, en aplicación del Artículo 198 parágrafos 1 inciso a) y del 

parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 138-147 del expediente). 

viii. El 23 de enero de 2013, Carlos Enrique Aráoz Ortiz, interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0353/2012, de 3t de 

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

Cochabamba, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el 

Auto de Admisión del Recurso de Alzada ARIT-TJA-0090/2012 de 17 de octubre de 

2012. (fs. 149-159 vta. del expediente administrativo). 
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ix. El 1 de abril de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2013, que resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0353/2012, de 31 de diciembre de 

2012, dictada por la ARIT Cochabamba, a fin de que emita nueva resolución en la cual 

se pronuncie sobre las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo en su Recurso de 

Alzada, conforme lo dispuesto en la presente Resolución (fs. 199-207 vta. de 

expediente administrativo) 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 5 de septiembre de 2013, Carlos Enrique Aráoz Ortiz, presentó alegatos (fs. 

275-292 del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Plantea la nulidad de las supuestas determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 

77/2008, 155/2009 y 266/2010, en razón de que las notificaciones masivas son 

emergentes de un proceso que esta contraviniendo lo previsto en el Artículo 97 

Parágrafo 111 de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que nunca se proporcionó datos a las 

Administración Tributaria Municipal para la Liquidación Mixta de la deuda tributaria, 

siendo que para dar validez a las determinaciones mixtas es indispensable que se 

ajusten dentro de los parámetros previstos en los Artículos 97 parágrafo 111 y 93 Numeral 

3 de la Ley N' 2492 (CTB), aspec1o que no fue cumplido por la Administración Tributaria 

Municipal porque los datos fueron obtenidos del Sistema RUAT, y no fueron 

proporcionados fielmente por el Sujeto Pasivo. 

ii. Alega omisión del nombre que permita la identificación del sujeto pasivo en las 

supuestas resoluciones de determinativas por liquidación mixta, en razón de las 

Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010, han 

incumplido con uno de los requisitos del Artículo 99 Parágrafo 11 de la Ley N2 2492 

(CTB), ya que la omisión del nombre viciara de nulidad la resolución. 

iii. Manifiesta la nulidad del supuesto Título de Ejecución Coactiva, ya que el proveído de 

inicio de ejecución coactiva de 16 de febrero de 2012, que supuestamente se constituye 

como título de ejecución coactiva, no tiene fuerza legal para constituirse como tal, al ser 

emergente de procedimientos que están en contravención de la Ley Nº 2492 (CTB), 

como ser que las Determinaciones Mixtas están prescindiendo del debido proceso 

Justi<:1a tributaria para v1vir bien 
Jon mit'ayir ¡ach'a ka m~ ni (Avmaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (QJed"Ja) 

Mburuv¡;o t~ndodegua mboeti 
ofiorniiJ rnbaerepi 1/ae (Guo· an} 

11 de25 '\ 

Q . .. 
W,~'.' 
Uc futuro sembrOOo 
"""" mHesoa anos 



previsto en los Artículos 97 Parágrafo 111, 93 Numeral 3 y 99 Parágrafo 11 de la Ley Nº 

2492 (CTB), además que las notificaciones masivas están incumpliendo con el plazo 

legal de intervalo entre primera y segunda notificación, vulnerando el Artículo 89, 

Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iv. Expresa la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 113/2012, en razón de que es 

infundada, contradictoria y está aplicando erróneamente la ley tributaria. 

v. Solicita prescripción, para lo cual se debe aplicar para el cómputo de la gestión 2002 la 

Ley N' 1340 (CTb) y para las gestiones 2003, 2004, y 20051a Ley Nº 2492 (CTB). 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

Gustavo Natalio lbáñez Fernández, en representación de la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, según 

memorándum Cite N' 615/13, de 18 de septiembre de 2013 (fs. 310 del expediente) 

presentó alegatos el 1 de octubre de 2013 (fs. 313-319 vta., del expediente), expresando 

lo siguiente: 

i. Existe una confesión que realiza el Sujeto Pasivo al momento de plantear el Recurso 

de Alzada señalando que su recurso lo interpone en contra de la Resolución 

Administrativa No 113/2012, por lo que no fue planteado en contra de las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010, 

constituyendo esto confesión judicial referida en el Artículo 404 parágrafo 11) del Código 

de Procedimiento Civil, alega que al no haber sido impugnadas oportunamente estas 

quedaron firmes, convirtiéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme al 

parágrafo 1) del Articulo 108, y señala el Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), para 

referir a la interposición del Recurso de Alzada y el plazo previsto para el mismo; 

añade que la Autoridad de Impugnación Tributaria, no puede ni debe pronunciarse 

sobre las mismas, de conformidad con el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874. 

ii. Señala que para la gestión 2002, aplicó los Articulo 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 

(CTb), en apego al Decreto Supremo Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB) y que al 

concluir la prescripción en la gestión 2008, notificó a Carmen de Aráoz (madre del 

recurrente), con la Determinación por Liquidación Mixta N2 77/2008. Aclara que para la 

gestión 2003, aplicó la Ley No 2492 (CTB), como consta en la Determinación por 

Liquidación Mixta mencionada, misma que fue notificada a Carmen de Aráoz, en 
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aplicación de los Artículos 83 y 85 de la citada norma. Asimismo cita los Artículos 59, 

60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), que refieren a la prescripción, el cómputo, 

interrupción y la suspensión; sostiene que la gestión 2003, fue interrumpida con la 

notificación en la gestión 2008, asimismo señala respecto a las Determinaciones por 

Liquidación Mixta N' 155/2009 y 266/201 O, aplicó la Ley N' 2492 (CTB), conforme 

dispone el numeral 3, parágrafo 1 del Artículos 93; en concordancia con el numeral 7, 

parágrafo 1 Artículo 1 08, del mismo cuerpo legal, que refieren a las formas de 

determinación de la deuda y los títulos de Ejecución Tributaria, asimismo señala que al 

no haber interpuesto Recurso como establece el Artículo 143 de la norma citada y 

siendo que se notificó al sujeto pasivo con las Determinaciones por Liquidación Mixtas 

Nos. 155/2009 y 266/2010, para las gestiones 2004 y 2005 respectivamente, en fechas 

8 y 29 de noviembre de 2009 (para la primera) y 29 de noviembre y 15 de diciembre de 

2010 (para la segunda), en el periódico "El País", por lo que el recurrente tenía 20 días 

para impugnar la Liquidaciones por Determinación Mixta a partir de la notificación, en 

consecuencia ese derecho a precluido a la fecha. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 59 (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60 (Cómputo). 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Justicia tributana para vivir b1en 
Jon mit'ay'r jach'a kaman1 (A1mara) 
Mana ta:>aq kuraq kamJ(hiq (Quech.,a) 

Mbctrth'i'" tendodegua mbaeti 
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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 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Articulo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

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

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

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

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

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

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

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

11. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domic#io del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho {18) años, o fijada en 

la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia. 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 9r 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) 

dfas 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. 

JustiCia tr:butaria par d v~>·ir bien 
Jan mii'J)'Ir Jil(h";, kJmani (Aynara) 

Mana tasaq kuraq kamach1q (Quec11Ja) 

Mburuvisa tenciodegua mb<Jeti 
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Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

l. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará 

de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo 

directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda naturaleza, 

excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible. 

11. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o en 

ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración Tributaria 

los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto presunto 

calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el monto 

indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no podrá 

realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que han 

servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 
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ímpugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

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, 

sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente realizar una 

determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, fiScalización e 

investígación. 

IV. En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus efectos a 

la Vista de Cargo. 

ii. Ley W 1340, de 28 de mayo de 1992, Condigo Tribu1ario Abrogado (CTb). 

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

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

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

El término precedente se extiende: 

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

inscnbirse 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. 

A los 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 artículo 98, 

101y115. 

Artículo 53. El término se contara 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 entender que el hecho 

generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de fa 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. 

Justicia tributa na para vivir bien 
Jan mit'ay1r ¡och'a kamani (Ayowa) 
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3} Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzar 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. 

iii. Código Tributario Boliviano - Título V incluido por la Ley No 3092. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recurso administrativos se sustanciaran y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo 11 de este Código, y en 

presente título. Solo a falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iv. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se 

desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del 1 nforme 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1917/2013, de 18 de octubre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1. De las notificaciones con las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas. 

IV .4.1.1. Gestión 2002 y 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que para 

la determinación del IPBI de la gestión 2002 y 2003, la Ley aplicable para el 

perfeccionamiento del hecho generador así como las formas de extinción de la 

obligación tributaria es la Ley Nº 1340 (CTB), en sus Artículos 52, 53 y 54, conforme 

establece la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB). A 

su vez, refiere que el cómputo de prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 
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2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, gestión donde se procedió con la 

notificación de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 77/2008, a Carmen de Araoz 

(madre del sujeto pasivo), a quien se le entregó una copia del acto, en aplicación del 

Artículo 159 Inciso e), de la Ley N' 1340 (CTb), por lo que no se ha dejado en 

indefensión al sujeto pasivo. 

ii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos, indica que los procesos de determinación 

mixta que siguió el ente fiscal, se encuentran viciados de nulidad y no corresponden 

ser tomados en cuenta como causa de interrupción de la prescripción, además señala 

también la nulidad del inicio de la ejecución, así como de la Resolución Administrativa 

impugnada. 

iii. Al respecto, nuestra Legislación Tributaria, en el Artículo 83 de la Ley No 2492 (CTB), 

señala las formas de notificación, entre las que se encuentra la notificación por cédula; 

es ese sentido, el Articulo 85 de la citada norma, establece que la cédula estará 

constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la administración en el domicilio del que debiera 

ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con la intervención de un testigo de actuación que también firmará la 

diligencia. 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa la Administración Tributaria, 

respecto a la gestiones 2002 y 2003, efectuó la determinación por Liquidación Mixta, 

fue notificada mediante cédula el 26 de diciembre de 2008 (fs. 19 vta. de antecedentes 

administrativos); observando que en dicha actuación, no se identificó a la persona 

mayor de dieciocho (18) años a la que se hubiera entregado la cédula y el acto a 

notificar, así como tampoco se evidenció constancia del domicilio donde se hubiera 

dejado los referidos actos administrativos, contraviniendo de esta forma lo previsto en 

el Artículo 85 parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que la notificación con la 

Determinación por Liquidación Mixta No 77/2008, no es válida, al incumplir lo dispuesto 

por el Artículo 85 de la Ley W 2492 (CTB). 

IV.4.1.2. Gestiones 2004 y 2005. 

i. La Administración Tributaria Municipal expresa que para el IPBI de las gestiones 2004 

y 2005, inició un Proceso de Determinación por Liquidación Mixta realizado de acuerdo 
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a lo previsto en los Artículos 93, Parágrafo 1, Numeral 3, 97 Parágrafo 111 y 108 

Parágrafo 1, Numeral 7 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

ii. Asimismo, indica que la Determinación por Liquidación Mixta fue notificada mediante 

publicaciones en un medio de prensa nacional en fechas 8 de noviembre de 2009 y 29 

de noviembre de 2009; y 29 de noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010 

respectivamente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 13 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB). Agrega que de esta forma, existe interrupción en el 

cómputo de prescripción debido a la existencia de Liquidaciones por Determina Mixta 

por las gestiones mencionadas. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que en cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N2 

2492 (CTB), establece que el término de prescripción para determinar la deuda 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan 

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

Determinativa, por 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. 

iv. Ahora, siendo que en el presente caso la controversia versa en cuanto a la prescripción 

del IPBI, gestiones 2004 y 2005, corresponde verificar si se suscitó alguna causal de 

interrupción o suspensión del término de prescripción; en tal entendido, toda vez que 

en antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria Municipal 

habría emitido en contra del contribuyente las Resoluciones Determinativas 

emergentes de Liquidaciones Mixtas Nos. 155/2009 y 266/2010, por eiiPBI, gestiones 

2004 y 2005, para lo cual corresponde verificar si tales actos fueron notificados 

correctamente. 

v. En ese entendido, corresponde señalar que el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

dispone que las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, emergentes del 

procedimiento determinativo en casos especiales establecidos en el Artículo 97 de la 
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citada norma legal, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse mediante 

publicaciones en órganos de prensa de circulación, con un intervalo de 15 días entre la 

primera y la segunda publicación, con objeto de que los sujetos pasivos se apersonen 

ante la Administración Tributaria, caso contrario, se tendrá por practicada la 

notificación, previa constancia en el expediente. 

vi. Respecto a la Determinación Mixta Ng 155/2009 de la gestión 2004, se evidencia que 

el 8 de noviembre de 2009 la Administración Tributaria Municipal, efectuó la primera 

publicación en un medio de circulación nacional, a efectos de notificar al Sujeto Pasivo 

con dicho acto, sin que el contribuyente se hubiera apersonado al Gobierno Municipal; 

ante lo cual, el 29 de noviembre de 2009 efectuó la segunda publicación, vale decir, 

veintiún (21) días después de la primera publicación, incumpliendo el procedimiento 

previsto en el Artículo 89, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB) el cual establece 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; aspecto que determina que tal notificación sea nula de conformidad al 

Parágrafo 11 del Artículo 83 de la citada Ley, puesto que al exceder el plazo para 

realizar la segunda publicación no se cumplió con el procedimiento establecido; en 

consecuencia, al ser nula dicha notificación no interrumpe el término de prescripción 

por eiiPBI gestión 2004. 

vii. Con relación a la Liquidación por Determinación Mixta Nº 266/201 O de la gestión 2005, 

se evidencia que a efectos de notificar la misma, la Administración Tributaria Municipal 

efectuó la primera publicación en el medio de circulación "El País" el 29 de noviembre 

de 2010, sin que el contribuyente se hubiera apersonado al Gobierno Municipal; ante lo 

cual, procedió a la segunda publicación efectuada el 15 de diciembre de 2010, vale 

decir, dieciséis (16) días después de la primera publicación, incumpliendo el 

procedimiento previsto en el Artículo 89, por lo que de igual forma como se estableció 

en el párrafo anterior dicho incumplimiento en el procedimiento de notificación masiva 

deja sin valor la misma, por lo que tampoco se produjo interrupción al cómputo del 

término de prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria por el IPBI 

gestión 2005. 
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IV.4.2. De la prescripción. 

i. En su Recurso Jerárquico la Administración Tributaria Municipal alega que la 

Resolución de Alzada, declaró prescritas las obligaciones municipales de Carlos 

Enrique Araoz Ortiz por eiiPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, sin tomar en 

cuenta las Liquidaciones por Determinación Mixta N' 77/2008, 155/2009 y 266/201 O, 

ya que luego del proceso de Determinación Mixta, las mismas a la fecha ya han 

adquirido calidad de cosa juzgada, no ameritando que la Autoridad Competente se 

pronuncie sobre las mismas, toda vez que estos actos administrativos no fueron 

impugnados en plazo establecido por el Articulo 143 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Indica los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), resaltando que la prescripción 

se interrumpe por la Determinación del tributo, sea esta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el Contribuyente, tomándose como fecha de la 

notificación o de la presentación de una liquidación respectiva; de donde se tiene que 

para la gestión 2002, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, gestión donde se notificó al Sujeto Pasivo con la 

Liquidación por Determinación Mixta No 77/2008. Sin embargo, la ARIT valoró la 

Liquidación por Determinación Mixta en la forma y no en el fondo, toda vez que 

expresa que no se señaló la misma dirección de la notificación, cuando se puede 

evidenciar en el reverso de dicha Determinación que si se consigna la ubicación del 

domicilio, como así también se señala que se comunicó con tal Acto a la madre del 

Sujeto Pasivo, en presencia de testigo de actuación, no siendo evidente que le hubiese 

causado indefensión. 

iii. Para la Doctrina Tributaria "(. . .) la prescripción es una categoría general del Derecho, 

cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien 

pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la 

seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal 

razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente 

a merced de la actuación de otro."; además "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 abogarían por mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la 
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prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la 

equidad ni fa justicia. (. . .)" (GARCfA NOVOA, Cesar. Memoria de fas fff' Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Agosto de 2010. Págs. 227 y 240). 

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 N9 1340 (CTb) y de 

la Ley No 2492 (CTB); por lo que 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) 

(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 N' 1340 (CTb) y la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Por otro lado, nuestra Legislación Tributaria, en el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb) 

determina 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. Asimismo. Y 

en ese sentido el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años -entre otros

para determinar la deuda tributaria. 

vi. En cuanto al cómputo e interrupción del término de prescripción 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, 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. 

vii. Por su parte el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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; y respecto a la 
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interrupción el Artículo 61 de la citada Ley, prevé 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. 

viii. En ese entendido, respecto a la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, 

conforme el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), se tiene que la prescripción empezó a 

computarse el 1 de enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008; y al 

no evidenciarse causales de interrupción del término de la prescripción, al momento en 

que el sujeto pasivo presentó su solicitud de prescripción, la facultad de determinar la 

deuda tributaria por el IPBI del ente municipal, se encontraba prescrita, al haber 

transcurrido más del tiempo establecido para ejerced dicha facultad. 

ix. Respecto al cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, con 

vencimiento en las gestiones 2005 y 2006, conforme los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 

2492 (CTB); el término de prescripción de cuatro (4) años para la gestión 2004 se inició 

el 1 de enero de 2006 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009, y para la gestión 

2005, se inició el 1 de enero 2007 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2010, y al 

no evidenciarse causales de interrupción del cómputo de la prescripción con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 155/2009 y Nº 266/201 O, como lo prevé el 

Artículo 61 de la Ley N" 2492 {CTB), en ese sentido se evidencia que al momento de 

presentarse la solicitud de prescripción, para las gestiones 2003 al 2005, las mismas 

se encontraban prescritas. 

x. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse causal alguna de interrupción para el cómputo 

de la prescripción; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0345/2013, de 19 de julio de 

2013, revocando totalmente la Resolución Administrativa N" 113/2012, de 21 de marzo 

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

Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescritas las obligaciones municipales de 

Carlos Enrique Araoz Ortiz por el IPBI de las ges1iones 2002, 2003, 2004 y 2005 del 

Inmueble con Código Catastral N" 2·46-8-0-0-0. 

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 
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dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0345/2013, de 19 de 

julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

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

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

la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 inciso b), y 

144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley W 3092 (Título 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-CBA/RA 0345/2013, 

de 19 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Enrique Araoz Ortiz, 

contra la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y de la 

Provincia Cercado, en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Administrativa 

N° 113/2012, de 21 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescritas las 

obligaciones municipales de Carlos Enrique Araoz Ortiz por el IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005 del Inmueble con Código Catastral N' 2-46-8-0-0-0; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

BBFIDMBNCG~mm 
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