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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2229/2013 

La Paz, 16 diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución AAIT-CBA/RA 043612013, 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. 

José Antonio Qulroga Orellana. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/2007/2013//CBA·0213/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 93-94 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0436/2013, de 27 de 

septiembre de 2013 (fs. 78-85 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-2229/2013 (fs. 104-111 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1 Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo según Memorandum N2 

1431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva N' 564/2012, de 13 de junio de 

2012 (fs. 89-92 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 93-94 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0436/2013, de 27 de septiembre de 2013 (fs. 78-85 del expediente), pronunciada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la AAIT, declara prescritos los derechos de cobro del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 con el fundamento de que no se cumplió con el procedimiento 

establecido en el Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), ya que no figura en 

antecedentes administrativos, el día en que se realizó la primera publicación de la 

Liquidación por Determinación Mixta No 7819/2008; no obstante, dicha omisión fue 

certificada por la Editora Opinión, que indica que la publicación fue efectuada el 2 de 

diciembre de 2008, por lo que no se constituye en causal de invalidez, más cuando 

según la citada normativa, las publicaciones deben ser realizadas en un medio de 

prensa, las que por ende son de conocimiento público; por tanto, no pueden ser 

desconocidas por el contribuyente, pues la finalidad de este tipo de notificaciones es 

que el público en general conozca la existencia de una determinada actuación, no en 

forma personal, sino masivamente, situación que es garantizada al efectuarse a 

través de un medio que goza de amplia publicidad. 

ii. Añade que según la doctrina, no puede desconocerse la notoriedad que implica la 

publicación mediante prensa de circulación nacional, pues si bien es cierto que en la 

primera publicación de la Liquidación Mixta se omitió la fecha, no es menos cierto que 

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

administrativo; por tanto, considerando el carácter público de las publicaciones y 

siendo que la carga de la prueba conforme al Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), 

recae en quien pretenda hacer valer sus derechos, probando con hechos 

consecutivos los mismos, indica que adjunta al presente recurso las publicaciones 

realizadas a través de medio de prensa de circulación nacional. 

iii. Señala que la AAIT, acusa que el Municipio no ofreció pruebas que permitan 

establecer certeramente la fecha de notificación con la Liquidación por Determinación 

Mixta; no obstante, adjunto al memorial de responde, presentó copias legalizadas del 

expediente, donde se evidencia que se realizaron las publicaciones en el periódico de 

circulación nacional Opinión, el 2 y 17 de diciembre de 2008, en cumplimiento del 

Artículo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), que faculta a la Administración Tributaria a la 

notificación masiva para que los interesados se apersonen en el plazo de 5 días 

computables a partir de la publicación, de no apersonarse en dicho plazo, se 

efectuará una segunda publicación y si tampoco compareciere en este segunda 

oportunidad se tendrá como practicada la notificación; en el presente caso, el 

contribuyente no se apersonó al Municipio, motivo por el que el 25 de diciembre de 
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2008, se practicó la notificación cumpliendo el procedimiento de notificación 

establecido en el 89 de la referida norma, y al no haber interpuesto recurso alguno 

contra la Liquidación Mixta, la misma se encuentra ejecutoriada con los efectos que el 

Inciso a), Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB) establece. 

iv. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0436/2013, de 27 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Alzada ARIT-CBNRA 0436/2013, de 27 de septiembre de 2013, 

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

Tributaria Cochabamba (fs. 78-85 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº P322/2013, de 4 de abril de 2013, declarando prescrita la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, 

comprobar fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativa y ejercer la ejecución tributaria, respecto del IPBI 2002 y 2003; 

manteniendo firme y subsistente lo determinado en la parte resolutiva segunda 

respecto a las gestiones 2004 y 2005 del inmueble N' 123739, de propiedad de José 

Antonio Quiroga Orellana; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa N° P-266/2012, que declara improcedente la solicitud de prescripción 

del IPBI gestiones 2002 al 2005, del inmueble N' 123739; no obstante, por 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1106/201 (debió decir 1106/2012), se confirmó la 

Resolución de Alzada ARIT-CBNRA 02271201 (debió decir 0227/2012), que resolvió 

anular la citada Resolución, a fin de que el Municipio, emita un nuevo acto 

administrativo donde se pronuncie sobre todos los aspectos planteados por el sujeto 

pasivo, es así que el Municipio emitió la Resolución Administrativa N° P322/2013, que 

resolvió rechazar la solicitud de nulidad de la Liquidación Mixta y la prescripción del 

IPBI de la gestión 2002 y 2003, declarando procedente la prescripción de las 

gestiones 2004 y 2005. 

ii. Indica que la Administración Tributaria Municipal, señaló que la Liquidación Mixta fue 

publicada el 2 y 17 de diciembre de 2008 en el periódico de circulación nacional 

Opinión, conforme establece el Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB); empero, la " 
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primera publicación no expresa el día de su realización, la segunda es de 17 de 

diciembre de 2008, prosiguiendo con la diligencia de notificación; no obstante, esta 

labor se encuentra observada, debido a que existen dos pronunciamientos en 

diferentes fechas, 18 y 25 de diciembre de 2008; siendo evidente la incongruencia y 

confusión que genera dicho hecho, pues el Municipio no ofreció pruebas que 

permitan establecer certeramente la fecha de notificación de la Liquidación, por tanto 

no demuestra el cumplimiento previsto en la citada normativa. 

iii. En cuanto a la prescripción deiiPBJ de las gestiones 2002, conforme el Artículo 53 de 

la Ley 1340 (CTb) con vencimiento en las gestiones 2003; el término de prescripción 

de 5 años, se inició el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 2008; y 

para la gestión 2003, en aplicación del Articulo 59 de la Ley 2492 (CTB), el término de 

prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008, al no haber demostrado el Gobierno Municipal el cumplimiento de 

lo dispuesto en el Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB), no existen causales de 

interrupción de la prescripción, por lo que su acción para determinar la obligación 

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto aiiPBI de las gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas. 

iv. Concluye que por todo lo expuesto, se debe revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº P322/2013, de 4 de abril de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto al 

inmueble W 123739 con Código Catastral N' 05-052-004-0-00-000-000. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributan·as 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 
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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 2492 (CTB), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/CBAIDERICA·0773/2013, de 4 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT·CBA-0213/2013 (fs. 1·98 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 99-100 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el13 de noviembre de 

2013 (fs. 101 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

vence el 23 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal sentó diligencia de 

notificación de la Liquidación por Determinación Mixta N2 7819/2008, señalando que 

la misma fue publicada en el medio de circulación nacional Opinión el 17 de diciembre 

de 2008, dicha Liquidación mixta comunica a José Antonio Quiroga Orellana, que de 

acuerdo a información y datos proporcionados, estableció su condición de Sujeto 

Pasivo del lPBI, por las gestiones 2002 y 2003, respecto del bien inmueble con 

Registro Nº 123739, determinando un total adeudado de Bs3.925.-; en ese sentido, 

se le intima al pago del importe adeudado en el término de 20 días a partir de su 

notificación (fs. 42-43 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de septiembre de 2011, José Antonio Ouiroga Orellana, mediante memorial 

solicita prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 

y las multas correspondientes a las gestiones 2006 y 2007, además de solicitar la 

nulidad de la Liquidación Mixta N° 7819/2008, siendo que nunca ha sido de 
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conocimiento de su persona ni publicada en un medio de prensa lo que causa su 

nulidad (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.I.P. Cite 928/2011, el cual señala que de antecedentes y del Sistema Informático de 

inmuebles, evidenció: 1. Fecha de Registro del Contribuyente en el sistema antiguo: 7 

de julio de 1993, Código Catastral anterior: 050201GOOOOOO. 2. Inexistencia de 

tradición de inmueble. 3. Inexistencia de acciones y derechos. 4. Existencia de un 

plan de pagos en cuotas por las gestiones 1999 a 2001. 5. Pagos de impuestos 

originales por las gestiones 1993 a 2001, 2009 y 201 O. 6. Deudas de impuestos 

originales por las gestiones 2002 a 2008. 7. Deudas de impuestos rectificatorios por 

las gestiones 2009 y 201 O, generados en 31 de agosto de 2011. 8. Existencia de 

descuentos de multas por las gestiones 2000 (85%) y 2001 (25%). 9. Existencia de 

Proceso por Liquidación Mixta para las gestiones 2002 y 2003 (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a 

José Antonio Quiroga Orellana, con la Resolución Administrativa N2 P-266/2012 en la 

cual resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 

2002 al 2005, del inmueble N2 123739, en aplicación de la Resolución Administrativa 

N2 001/2011, de 12 de abril de 2011; concluyendo que el impetrante deberá cancelar 

su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 47 vta. de antecedentes 

administrativos). 

v. El19 de noviembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1106/2012, en la que se resuelve 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0227/2012, la cual 

anula obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

N° P-266/2012 de 19 de abril de 2012, a fin de que la Administración Tributaria 

Municipal emita una nueva Resolución Administrativa en la cual se pronuncie sobre 

todas las cuestiones planteadas por el contribuyente (fs. 48-57 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 13 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó en forma 

personal a José Antonio Quiroga Orellana, con la Resolución Administrativa No 
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P322/2013, de 4 de abril de 2013, la cual resuelve declarar improcedente la solicitud 

de nulidad de la Liquidación por Determinación Mixta N° 7819/2008, manteniéndose 

firme y subsistente la liquidación del IPBI por las gestiones 2002 y 2003; declara 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2004 y 2005 e improcedente la prescripción correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003 del inmueble registrado en el Sistema RUAT con No 123739, 

en aplicación a los establecido en los Artículos 52, 53 y 54 de la ley N" 1340 (CTb), 

59 y 61 de la ley N" 2492 (CTB), (fs. 118-122 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Artículo 115. 

11. El estado garantiza el derecho 1 debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

il. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB) 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. 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 periodo de pago respectivo. 

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

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

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

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

Attículo 62. El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

JI. La interposición de recursos administrativos o proceso judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaría para 

la ejecución del respetivo fallo. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los actos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva; 

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 reglamentaría, podrán notificarse en la siguiente forma: 
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1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a /os sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Sí los 

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

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

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

el Recurso de Alzada lesión sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte {20) días improrrogables, 

computables a parir de la notificación con la respectiva Resolución ... 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

( ... ) 

e) Los fundamentos de hecho y lo derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente os agravios que se invoque e indicando con precisión lo que se pide. 

iil. Ley N' 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5º) Prescripción. 

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

impositiva, aplicar multas, hacer venficaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

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

El término precedente se extenderá: 
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A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obfígación de 

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

las declaraciones tributarias y, en Jos 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 Jo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

iv. Decreto Supremo N" 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

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

de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ 2229/2013, de 13 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV. 3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que José Antonio Quiroga, no interpuso Recurso 

Jerárquico, conforme con los Artículos 144 y 198 Inciso e) de la Ley N' 2492 (CTB), 

respecto a lo resuelto en la instancia de Alzada, que estableció que no se 

pronunciaría sobre la nulidad de la Liquidación por Determinación Mixta No 

7819/2008, demostrando su aceptación a lo resuelto; asimismo, la Resolución de 

Alzada resolvió declarar prescritos los derechos de determinar, imponer sanciones y 

de cobro de la Administración Tributaria Municipal, respecto deiiPBI de las gestiones 

2002 y 2003 del inmueble N' 123739, declarando firme y subsistente la parte 

resolutiva segunda del acto impugnado referido aiiPBI de las gestiones 2004 y 2005 

que fueron declaradas prescritas, y siendo que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico expresando agravios causados por la 

Resolución de Alzada respecto a la prescripción otorgada por el IPBI correspondiente 

a las gestiones 2002 y 2003, ésta instancia jerárquica, sólo se pronunciará sobre la 

procedencia o improcedencia de la prescripción de éstas gestiones. 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

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

ARIT declara prescritos los derechos de cobro deiiPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

con el fundamento de que no se cumplió con el procedimiento establecido en el 

Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), al no haberse establecido el día en que se 

realizó la primera publicación de la Liquidación por Determinación Mixta N° 

7819/2008; no obstante, dicha omisión fue certificada por la Editora Opinión, que 

indicó que la publicación efectuada es de 2 de diciembre de 2008, por lo que, no 

constituye causal de invalidez, pues conforme al citado Artículo 89, las publicaciones 

deben ser realizadas en medio de prensa, las cuales son de conocimiento público y 

por efecto de la Ley, no pueden ser desconocidas por el contribuyente, siendo la 

finalidad de este tipo de notificación, el dar a conocer al público en general, la 

existencia de determinada actuación, no en forma personal sino masivamente, 

situación que es garantizada al efectuarse a través de un medio que goza de amplia 

publicidad. 

ii. Señala que si bien es cierto que en la primera publicación de la Liquidación por 

Determinación Mixta se omitió la fecha, no es menos cierto que lo recurrido por el 

contribuyente recae en la falta de notificación de dicho acto administrativo; por tanto, 
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considerando el carácter público de las publicaciones, conforme al Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), adjunta las mismas, donde se evidencia que fueron efectuadas el 

2 y 17 de diciembre de 2008. Agrega que en cumplimiento del Artículo 89 de la Ley 

No 2492 (CTB), que faculta a la Administración Tributaria a la citación y/o notificación 

masiva de los sujetos pasivos, mediante publicaciones en órganos de circulación 

nacional para que éstos se apersonen en el plazo de 5 días, computables a partir de 

la publicación; el contribuyente no se apersonó en dicho plazo, por lo que, procedió a 

practicar la notificación el 25 de diciembre de 2008, y no habiendo hecho uso de los 

recursos que la ley le franquea, la liquidación mixta se encuentra ejecutoriada con los 

efectos que el Inciso a), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB) establece. 

iii. Al respecto, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé la notificación 

masiva y en su Parágrafo 11, establece que es nula toda notificación que no se ajuste 

a las formas descritas en el citado Artículo. Es así, que el Artículo 89 de la citada Ley, 

determina que las notificaciones masivas proceden con las Resoluciones 

Determinativas emergentes del Procedimiento Determinativo en los casos especiales 

previstos en el Artículo 97 de la Ley N' 2492 (CTB), que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación que se encuentra previsto en el 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB) es el siguiente: 1. La Administración Tributaria 

mediante publicación en órganos de prensa de circulación nacional, citará a los 

sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) 

días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a 

efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, 

la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los 

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

condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

v. En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria Municipal, 

fundamenta la improcedencia de la solicitud de prescripción efectuada por José 

Antonio Ouiroga Orellana, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, con el 

argumento de la existencia de publicaciones de la Liquidación por Determinación 

Mixta No 7819/2008, por las gestiones 2002 y 2003, la cual fue notificada conforme a 
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lo establecido en el Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB), interrumpiendo el curso de 

la prescripción; en ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente se evidencia que cursan fotocopias legalizadas de publicaciones 

efectuadas el 17 de diciembre de 2008 y otra de diciembre del 2008 sin fecha exacta 

-omisión plenamente reconocida por la Administración Tributaria Municipal- Jo que 

impide verificar si evidentemente se cumplió con las dos publicaciones que se deben 

efectuar en las notificaciones masivas (fs. 24-31 y 50-66 del expediente). 

vi. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva se observa que 

cursa la Liquidación por Determinación Mixta N° 7819/2008 con la respectiva 

diligencia de notificación efectuada el 18 de diciembre de 2008 (fs. 42 de 

antecedentes administrativos), la que debió ser practicada después de los cinco (5) 

días de efectuada la segunda publicación y no al día siguiente de la segunda 

publicación de 17 de diciembre de 2008, conforme a lo previsto en el Numeral 2 del 

Artículo 89 de la Ley N' 2492 (CTB), que establece el plazo de cinco (5) días 

computables a partir de la segunda publicación, para que el sujeto pasivo se 

apersone a efectos de la notificación; así también cursa la diligencia de notificación 

efectuada el 25 de diciembre de 2008 (fs. 32 y 66 del expediente), la cual lleva a 

confusión a fin de establecer cuál es la fecha real de la notificación masiva con la 

Liquidación Mixta, pues la norma es clara al señalar que cuando el interesado no 

comparezca ni en la segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se 

debe dar por practicada la notificación. 

vii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria Municipal que la omisión de la 

consignación de la fecha en una de las publicaciones efectuadas fue certificada por la 

Editora Opinión, quien indicó que la misma es de 2 de diciembre de 2008; 

corresponde manifestar que de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, no se advierte la existencia de tal certificación, incumpliendo lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que, es evidente que el 

Municipio no demostró fehacientemente que la primera publicación correspondiente a 

la Liquidación Mixta W 78t9/2008 fue publicada el 2 de diciembre de 2008; en ese 

entendido, queda claro que el procedimiento previsto en el citado Artículo 89 de la 

Ley N' 2492 (CTB) no ha sido cumplido. 
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viii. Con relación al argumento del Sujeto Activo referido a que al ser las publicaciones de 

conocimiento público por realizarse en medio de prensa, y por efecto de la Ley no 

pueden ser desconocidas por el contribuyente, siendo la finalidad dar a conocer al 

público en general, la existencia de determinada actuación, no en forma personal, 

sino masivamente, situación que es garantizada al efectuarse a través de un medio 

que goza de amplia publicidad; al respecto, es necesario señalar que el Artículo 89 

de la Ley No 2492 (CTB), establece una serie de requisitos para que las notificaciones 

masivas surtan efectos legales, no siendo suficiente la publicación efectuada a través 

de un medio de prensa de circulación nacional, como equivocadamente afirma la 

Administración Tributaria Municipal, pues es deber de toda Administración Publica 

garantizar el debido proceso y derecho a la defensa de los administrados 

consagrados en el Artículo 115 de la CPE, así como lo establecido en el Numeral 6), 

Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), por tanto dicho argumento carece de sustento 

legal. 

ix. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva no cumplió con el procedimiento 

establecido en el Numeral 2, Articulo 89 de la Ley N' 2492 (CTB); en consecuencia, 

al ser evidente que en el presente caso no se cumplió con el procedimiento de 

notificación masiva, se establece que la publicación presentada por la Administración 

Tributaria Municipal, no surte efectos jurídicos para la interrupción de la prescripción 

deiiPBI de las gestiones 2002 y 2003. 

IV.3.3. Prescripción Tributarla deiiPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley N• 

1340 (CTb). 

i. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: '1a prescnpción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaría. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

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

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 211 edición, Pág. 1 89). 

ii. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción deiiPBI de la gestión 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N11 1340 {CTb), y en aplicación de 
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la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N!:! 2731 o (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N!:! 2492 (CTB), en materia de prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el hecho generador de la 

obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso la Ley N!:! 1340 (CTb). 

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

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

tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria, para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

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

iv. En cuanto al cómputo, 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; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 3) por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

v. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se produce al 

finalizar el período de pago respeCtivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el 

Artículo 53 de la Ley N!:! 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año 

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

presente caso, tratándose deiiPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 

2003, el cómputo de prescripción de cinco (5) años comenzó ell de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

vi. Del análisis realizado precedentemente, se establece la inexistencia de causales de 

suspensión e interrupción de los cómputos de prescripción, toda vez que la 

Administración Tributaria Municipal no demostró la correcta notificación de la 
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Liquidación por Determinación Mixta N° 7819/2008 relativas al inmueble No 123739; 

por lo que, la facultad para determinar el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de la gestión 2002 se encuentra prescrita, por lo tanto corresponde 

confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.3.4. Sobre la prescripción tributaria deiiPBI de la gestión 2003 regulada por la 

Ley N• 2492 (CTB). 

i. Con relación al IPBI correspondiente a la gestión 2003 se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 dispone que: ''prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tn"butos; 2) Determinar la deuda tn"butaria; 

3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria" 

(las negrillas son nuestras). 

ii. En cuanto al cómputo. el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 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; 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; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

Administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

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

formal del expediente por la Administración Tributaria Municipal para la ejecución del 

respectivo fallo. 

iii. En ese entendido, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar 

que para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 2005 y concluyó el31 de 

diciembre de 2008; no habiendo la Administración Tributaria Municipal demostrado la 

existencia de causales de suspensión ni de interrupción; por lo que se establece que 

la acción de la Administración Tributaria Municipal, para determinar la obligación 
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impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2003, se 

encuentran prescritas; por tanto, también se debe confirmar en este punto la 

Resolución del Recurso de Alzada. 

iv. Consiguientemente, al no evidenciarse la existencia de causales de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción, conforme a lo previsto en los Artículos 54 y 

55 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB); corresponde a es1a 

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

0436/2013, de 27 de sep1iembre de 2013, dic1ada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; en consecuencia se revoca parcialmente la 

Resolución Administrativa No P322/2013, de 4 de abril de 2013, declarándose 

prescrita la acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro deiiPBI de 

las gestiones 2002 y 2003; manteniéndose firme y subsistente la prescripción 

otorgada por dicha Administración Tributaria de Cochabamba respecto a las 

gestiones 2004 y 2005, con relación al inmueble con registro tributario No 123739 de 

José Antonio Quiroga O rellana. 

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 del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0436/2013, de 27 de septiembre de 2013, émitida por la Autoridad Regional 

de 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 N2 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!i! 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0436/2013, de 27 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

José Antonio Quiroga Orellana, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

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

Resolución Administrativa N° P322/2013, de 4 de abril de 2013, declarándose prescrita 

la acción de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003; manteniéndose firme y subsistente la prescripción aceptada, 

respecto a las gestiones 2004 y 2005, correspondiente al inmueble con registro 

tributario N° 123739; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

CARIMOTIPAMifmm 

/ 

Lic. David Valdi11ia Caria 
Director jecutlvo G~~erala.l. 
AUTORIUA~ OOif~ll. DE IIII'UBIIACIEIW lfiiBUTMLI 
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