
1\UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2216/2013 

La Paz, 16 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·CBAIRA 0439/2013, de 27 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

René Claros Rosales. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT /2006/20 13//CBA-021 0/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba {fs. 42-43 vta. del 

expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0439/2013, de 27 de 

septiembre de 2013 (fs. 30-35 vta. del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT

SDRJ-2216/2013 (fs. 53-60 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 Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según memorándum de 11 

de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N' 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fs. 38-41 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico {fs. 42-43 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT -CBA/RA 0439/2013, de 27 de septiembre de 2013, del 

' ldc16 o~~' 
Jusf 1a tnbutaria para vivir bte~ 
Ja m¡t'a)ir jach'a kamar.i :-\yr;·.,,,,¡ 

ana tasaq kuraq kamachiq (Quec~;.ai 
Mburuvioo tendoCtgua mbae\1 
oiíom•ta mbaerepi Va e íGuoron'J 

"'futuro sembrado 
"""'miles •• a~os 



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

Cochabamba; presentando los siguientes argumentos: 

i. Menciona doctrina respecto a la prescripción y manifiesta que siendo aplicables al 

caso las disposiciones de la Ley W 1340 (CTb), para el IPBI de la gestión 2002, el 

pago del impuesto corresponde a la gestión 2003, iniciándose el cómputo de cinco 

años el 1 de enero de 2004; por lo que la prescripción habría operado el 31 de 

diciembre de 2008; pero se produjo la notificación de la determinación de la deuda 

tributaria antes de este plazo, señalando además que en cuanto a lo omisión de 

señalar la fecha de publicación de la primera notificación masiva realizada, la Editora 

Opinión certificó que la publicación corresponde al 2 de diciembre de 2008, por lo que 

dicha omisión no constituye causal de nulidad de la notificación. 

11. Respecto a la notificación con la determinación mixta expresa lo establecido en el 

Artículo 89 de la Ley W 2492 (CTB) e indica que es importante analizar la naturaleza 

de las publicaciones, las cuales por mandato de la Ley no pueden ser desconocidas 

por el contribuyente, siendo que su finalidad es dar a conocer al público en general 

sobre la existencia de determinada actuación, señalando doctrina al respecto. 

iii. Sostiene que si bien es cierto que en la primera publicación de la Resolución 

Determinativa se omitió la fecha de la misma, no es menos cierto que lo recurrido por 

el contribuyente recae en la falta de notificación de dicho acto, por lo que, 

considerando el carácter público de las publicaciones como medio de notificación en 

órganos de prensa de circulación nacional y siendo que la carga de la prueba recae 

en quien pretenda hacer valer sus derechos, adjunta al presente Recurso las 

publicaciones realizadas, situación que debido a la notoriedad y publicidad del acto 

no requiere de mayores elementos probatorios. 

iv. Manifiesta que según la ARIT, esa Administración no ofreció pruebas satisfactorias 

que permitan establecer certeramente la fecha de notificación de la Resolución 

Determinativa, señalando al respecto que adjunto al memorial de respuesta al 

Recurso se presentó copias legalizadas del expediente del proceso de determinación 

donde se evidencian las publicaciones conforme a procedimiento en fechas 2 y 17 de 

diciembre de 2008 en cumplimiento a Jo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 

2492, para finalmente practicar la notificación el 25 de diciembre de 2008, y al 

respecto en el plazo legal establecido el contribuyente no impugnó dicho acto; por lo 
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que no procede la prescripción solicitada. Finalmente solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0439/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0439/2013, de 27 de septiembre de 2013, del 

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

Cochabamba (fs. 30-35 vta. del expediente) resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa N"' P-149/2013 de 20 de febrero de 2013, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

declarando la prescripción del IPBI para la gestión 2002, manteniendo firme lo 

determinado en cuando a la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006, del inmueble Registrado con N' 9727 y Código 

Catastral N"' 200003600AOOK; bajo los siguientes fundamentos: 

i. Advierte que según la revisión de antecedentes administrativos, el 28 de junio de 

2012 René Claros Rosales, solicitó prescripción deiiPBI de las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006; ante lo cual, la Administración 

Tributaria Municipal, mediante Resolución Administrativa No P-149/2013 declaró 

procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2004, 2005 y 2006 e improcedente la prescripción del IPBI de la gestión 2002, 

puesto que se realizó un Proceso con Liquidación por Determinación Mixta No 

2443/2008 por dicha gestión, misma que habría interrumpido la prescripción. 

ii. Manifiesta que siendo que en el Recurso de Alzada, el recurrente planteó la 

inexistencia de Resolución de Cuantías Mínimas, además de que la Administración 

Tributaria Municipal no cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de 

la Ley No 2492 (CTB); la instancia de alzada, basó su análisis del instituto de la 

prescripción en la revisión de las Liquidaciones por Determinación Mixta, sólo con 

carácter de interrupción del término de la prescripción. 

iii. Asimismo citó jurisprudencia constitucional respecto a la notificación, estableciendo 

que conforme la revisión de antecedentes administrativos, existen copias legalizadas 

de cuatro (4) publicaciones efectuadas: las dos primeras de 11 de diciembre de 2012 

y 17 de diciembre de 2012, mismas que no corresponden a la Liquidación por 

Determinación Mixta No 2443/2008; las otras· dos publicaciones no 
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identificación de! Sujeto Pasivo René Claros Rosales, además de que las copias 

fotostáticas no son claras, aspecto que le imposibilitó verificar las gestiones por las 

cuales fue notificado ni a qué resolución corresponde; evidenciando además en la 

primera publicación de prensa, que la fecha señala "Cochabamba/diciembre 2008", 

sin mencionar el día de publicación, hecho que imposibilitó verificar el intervalo de 

quince (15) días que debe existir entre la primera y segunda publicación. 

iv. Analiza que el Artículo 83 Parágrafo 11 establece claramente que es nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas de notificación descritas y por los hechos 

advirtió en el proceso que la Administración Tributaria Municipal incumplió con lo 

dispuesto en el Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 13 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB}, por lo que la notificación con la Resolución por 

Determinación Mixta, con la que se habría interrumpido el" término de la prescripción 

del IPBI de la Gestión 2002, no se ajustó a la forma de notificación masiva por lo que 

no puede ser considerada como causal de interrupción del término de la prescripción. 

v. Señala que sobre la prescripción del IPBl correspondiente a la gestión 2002, en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), corresponde aplicar la Ley N' 1340 (CTb); así para la gestión 2002, el hecho 

generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago y el cómputo comienza a 

partir del 1 o de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; es 

decir, el vencimiento para la gestión 2002, se produjo el 2003 y el cómputo de la 

prescripción comenzó el1° de enero de 2004 y concluyó el31 de diciembre de 2008. 

vi. Concluye que si bien la Administración Tributaria Municipal, sustentó la Resolución 

Administrativa impugnada, en la existencia de un Proceso Liquidación por 

Determinación Mixta, sobre el cual se verificó que no se constituyó en causal de 

interrupción de la prescripción, el cómputo de la prescripción para la gestión 2002 del 

IPBI, del inmueble con Registro N' 9727, concluyó el 31 de diciembre de 2008; en 

ese sentido, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, habrían prescrito, por lo tanto revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El5 de noviembre de 2013. mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0772/2013. de 4 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT·CBA-0210/2012 (fs. 1-47 del 

expediente) procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 48-49 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el13 de noviembre de 2013 (fs. 50 

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

conforme dispone conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence el 23 de diciembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de junio de 2012, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria, 

René Claros Rosales solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006 del inmueble ubicado en la calle German Buch ~ 
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s/n, zona Valle Hermoso, con el número de registro 9727, Código Catastral No 

200003600AOOK (fs. 1-2 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 5 de julio de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe D.I.P. 

Cite N° 438/2012, en el cual señala que el inmueble tiene fecha de registro en el 

sistema antiguo, 11 de abril de 2002, inexistencia de tradición del inmueble, 

inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes de pago en cuotas, pagos 

de los impuestos de las gestiones 2001, 2003, 2007 a 2011, deuda de los impuestos 

de las gestiones 1997 a 2000, 2002, 2004 a 2006, las gestiones 1995 y 1996 se 

encuentran deshabilitadas para liquidación, inexistencia de descuentos de multas, 

existencia de multa administrativa por las gestiones 1997 a 2000 registrada el 9 de 

noviembre de 2009, existencia de multa por omisión de pago por la gestión 2004 a 

2007 registrada el 9 de noviembre de 2009, existencia de proceso por liquidación 

Mixta para la gestión 2002 (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 13 de julio de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió el 

Informe N° 0491/2012, en el cual señala que habiéndose requerido la verificación de 

información de la existencia o no de la declaración jurada, documentos o 

antecedentes que implique la determinación mixta o determinación de Sujeto Pasivo o 

tercero, no cuenta con ninguno de los documentos antes mencionados (fs.· 19 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de septiembre de 2012 la Administración Tributaria Municipal notificó de 

manera personal al Sujeto Pasivo con el Informe D.J.T. N° P-725/2012 de 29 de 

agosto de 2012, mediante el cual, con carácter previo requirió el cumplimiento de 

pago de la multa por Omisión de Pago gestión 2007, conforme a la Resolución 

Administrativa N" 001/2011 (fs. 29-29 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de junio de 2013 la Administración Tributaria Municipal, notificó de manera 

personal al Sujeto Pasivo con la Resolución Administrativa N° P-149/2013 de 20 de 

febrero de 2013, declarando procedente la prescripción del IPBI del inmueble No 

9727, con Código Catastral N" 200003600AOOK, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006, y declaró improcedente la prescripción de la 

gesti'ón 2002 (fs. 38-38 vta. de antecedentes administratiVos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

f. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de /os 

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, facslmiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

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

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Arlicuto 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) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si /os 

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

expediente se tendrá por practicada la notificación 
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Artículo 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

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

contenidos en /as 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 /as 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, pagat 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 impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento eje reciente obtención. 
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111. La liquidación que resulte de fa 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. 

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

efectos a la Vista de Cargo. 

ii. Ley N' 1340, 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por /as 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. 

Arlículo 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 período de pago respectivo. 

Arliculo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributan·a 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2) Por el reconocimiento e)(preso de la obligación por parte del deudor. 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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Articulo 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

iii. Decreto Supremo N' 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley fVO 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin 

a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley N° 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2216/2013 de 12 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. De la Prescripción. 

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

siendo aplicables al caso las disposiciones de la Ley W 1340 (CTb) para eiiPBI de la 

gestión 2002, el pago de dicho impuesto corresponde ser efectuado en la gestión 

2003, iniciándose el cómputo del plazo de cinco años el 1 de enero de 2004, por lo 

que la prescripción habría operado el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el 

señalado computo sufrió una interrupción producto de la notificación por 

determinación mixta efectuada. 

ii. Respecto a la notificación con la detenninación mixta, cita lo establecido en el 

Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), indicando que si bien es cierto que en la primera 

publicación de la Resolución Determinativa se omitió la fecha, no es menos cierto que 

Editora Opinión certificó que la publicación corresponde al 2 de diciembre de 2008, no 
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siendo menos cierto que lo recurrido por el contribuyente recae en la falta de 

notificación de dicho acto; por lo que, considerando el carácter de las publicaciones 

como medio de notificación en órganos de prensa de circulación nacional y toda vez 

que la carga de la prueba recae en quien pretenda hacer valer sus derechos, adjunta 

al presente Recurso las publicaciones realizadas, situación que debido a la 

notoriedad y publicidad del acto no requiere de mayores elementos probatorios. 

iii. Expresa que según la ARIT, esa Administración no ofreció pruebas satisfactorias que 

permitan establecer certeramente la fecha de notificación de la Resolución 

Determinativa, señalando al respecto que adjunto al memorial de respuesta a la 

Recurso presentó copias legalizadas de! expediente de! proceso de determinación 

donde se evidencian las publicaciones conforme a procedimiento, en fechas 2 y 17 de 

diciembre de 2008, para finalmente practicar la notificación el 25 de diciembre de 

2008, y al respecto en el plazo legal establecido el contribuyente no impugnó dicho 

acto, por lo que no procede la prescripción solicitada. 

iv. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con una decisión pronta _del 

juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

v. Con referencia al instituto de la prescripción, la doctrina tributaria señala que: "( ... )las 

obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este 

medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo". (VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. 7a Edición Ampliada y Actualizada. Editorial Depalma 

Buenos Aires, 2001. Pág. 298). 

vi. En cuanto a la interrupción de la prescripción, para el tratadista Giuliani Fonrouge, en 

su obra Derecho Financiero: "La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en 

Jos casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al ' 
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acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción." (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho 

Financiero. ga Edición. Ediciones La Ley, 2005. Pág. 497). 

vii. En cuanto a la aplicación de la norma respecto a la prescripción, debe señalarse que 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), señala 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley N' 2492 (CTB) (4 de noviembre de 2003), en cuanto a la 

prescripción, se sujetarán a las disposiciones contempladas en la Ley No 1340 

(CTb). 

viii. Bajo este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el presente caso 

es la Ley No 1340 (CTb), cuyos Articulas 41, Numeral5 y 52, prevén a 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. 

ix. 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 Articulo 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 referida Ley 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. 

x. En cuanto a la validez de las notificaciones, siendo un aspecto procedimental, el 

Parágrafo 11 del Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB) señala que es nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas descritas -entre ellas la notificación masiva-. 
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Asimismo, indica que 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. 

xL Respecto a la determinación mixta y su notificación, el Parágrafo 111 del Artículo 97 del 

Código Tributario Boliviano, señala que 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 investigación. En ese sentido el 

Artículo 89 del citado Código señala que las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97 del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del 

plazo de cinca (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) 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. 

x11. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 28 de junio de 

2012, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria, René Claros Rosales 

solicitó la prescripción deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 

2005 y 2006 del inmueble con el numero de registro 9727 y Código Catastral W 

200003600AOOK; ante lo cual, el 7 de junio de 2013 la Administración Tributaria 

Municipal, notificó de manera personal con la Resolución Administrativa N° P-

149/2013 de 20 de febrero de 2013, declarando procedente la prescripción deiiPBI 

del citado inmueble, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 

2005 y 2006; e improcedente la prescripción respecto a la gestión 2002 (fs. 1-2 vta. y 

38-38 vta. de antecedentes administrativos). 

13 de 16 ' Q . . 
~~ 

.Ju;tiCLJ lribU[dflil r¡]CJ ViVir J1en 

Jan •ro~t'ay.-¡och'a kaman1 (A;rror:·: 
.',1ana t,,•,aq kurJq bflld('liq (()y,l:u,; 
~.1huru1·isJ tendode,gla mtJ~di 
oñon11td mbJerepi \/,1~ (Cu ""') 

Uo futuro sembmdc 
"""' miles"' al'ios 



xiii. Así también en antecedentes administrativos cursa el Proceso de determinación del 

cua~ se advierte que el 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria 

Municipal emitió la Liquidación por Determinación Mixta No 2443/2008, en contra de 

Gerardo y Sra. Claros Gálvez, respecto al bien inmueble N° 9727, determinando una 

deuda tributaria por la gestión 2002, por un total de Bs1.551.-; cursando en 

antecedentes copias legalizadas de cuatro publicaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria Municipal el 11 y 17 de diciembre de 2008; así también la 

diligencia de notificación masiva realizada el 25 de diciembre de 2008 (fs. 1-10 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. Según la normativa y antecedentes citados, se tiene que para el IPBI de la gestión 

2002 el periodo de prescripción es de cinco (5) años, según lo establecido en el 

Articulo 52 de la Ley W 1340 (CTb), y al ser este un impuesto periódico que se 

liquida y paga en la gestión 2003, corresponde el inició del cómputo del término de 

prescripción a partir del 1 de enero de 2004, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2008. 

xv. Ahora bien corresponde analizar si se produjo interrupción o suspensión del término 

de prescripción, ante lo cual se debe analizar la Liquidación por Determinación Mixta 

No 2443/2008 indicada por la Administración Tributaria Municipal en el acto 

impugnado como causal de interrupción. Como se advirtió, en antecedentes cursan 

publicaciones respecto a dos notificaciones en medios de prensa, la primera 

correspondiente a la notificación que realizó la referida Administración con el Inicio de 

Ejecución Tributaria por la Liquidación por Determinación Mixta No 2443/2008 (fs. 2-5 

del proceso de determinación de antecedentes administrativos), es decir, que dicha 

notificación no corresponde a la determinación mixta como tal, por lo cual no tiene 

mayor relevancia al no constituirse en causa de interrupción ni suspensión del término 

de prescripción, puesto que según el Artículo 54 de la Ley W 1340 (CTb) para que se 

interrumpa dicho término, debe notificarse con la determinación de la deuda. 

xvi. En ese mismo sentido, procede el análisis de la segunda notific.ación mediante dos 

publicaciones, las cuales corresponden a la notificación de Resoluciones 

Determinativas emergentes de una liquidación mixta (fs. 6-9 del proceso de 

determinación de antecedentes administrativos), de lo cual se advierte que en las 

mismas no se encuentra el nombre del Sujeto Pasivo, por lo cual no se puede 

considerar que fueron notificadas a este. Así también se observa que la primera 
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publicación no consigna la· fecha en la que fue realizada; en ese sentido no se puede 

advertir si la Administración Tributaria Municipal cumplió con el plazo y procedimiento 

establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) en cuanto a los quince días que 

deben cumplirse para que se realice la segunda publicación con la citación al Sujeto 

Pasivo, y si bien la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico 

indicó la presentación de una certificación de la Editora Opinión en la cual señala que 

la primera publicación corresponde al 2 de diciembre de 2008, de la revisión de 

antecedentes y del expediente no se encontró dicha certificación, de este modo, la 

citada Administración no cumplió con el deber de probar lo alegado conforme 

establece el Artículo 76 del Código Tributario Boliviano. 

xvii. Por lo antes mencionado, se advierte que dentro el plazo indicado para el cómputo 

del término de prescripción no se produjeron causales de suspensión, ni de 

interrupción, por lo cual habría operado la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria por el IPBI de 

la gestión 2002 del inmueble con número de registro 9727, de propiedad de Rene 

Claros Rosales. 

xviii. Consiguientemente, habiéndose establecido la prescnpc1on de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria del IPBI de la 

gestión 2002 del inmueble con número de registro 9727 y código catastral No 

200003600AOOK; corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0439/2013, de 27 de septiembre de 2013, 

debiendo revocarse parcialmente la Resolución Administrativa N° P~149/2013 de 20 

de febrero de 2013, y declarar la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria, respecto al IPBI de la gestión 

2002, del citado inmueble; manteniendo firme lo resuelto respecto a las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000,2004,2005 y 2006. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -CBA/RA 0439/2013, de 27 

de septiembre de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

0439/2013, de 27 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Rene Claros Rosales, contra fa Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P-149/2013 de 20 de febrero de 2013, declarando prescritas las 

facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria 

respecto al IPBI de la gestión 2002; manteniendo firme y subsistente lo resuelto 

respecto a las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2006 del 

inmueble con número de registro W 9727 y Código Catastral N' 200003600AOOK; todo 

conforme a lo previsto en el Inciso b), Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplasie. 

CARJBBF-GLMiabr 

·(i;D lJIIIIi4 Vllldivill Cori4 Lic. 
Olrector JaClltlvo General a.l. 
•llmHI~AU B[NERAl DE IPUGNN:ION TRIBUTARIA 
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