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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2244/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT~CBAIRA 0419/2013, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, del Recurso de Alzada 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Jhonny Rolando Valdivia Luján. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /200 3/20 1311CBA-0191/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhonny Rolando Valdivia 

Luján (fs. 38-39 y 52-53 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0419/2013, de 13 de septiembre de 2013 (fs. 28-35 vta. del expediente): el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2244/2013 (fs. 63-71 vta. del expediente): los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

l. 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Jhonny Rolando Valdivia Luján, interpone Recurso Jerárquico (fs. 38-39 y 52-53 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBAIRA 0419/2013, de 13 de 

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

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que el 25 de julio de 2012, presentó a la Administración Tributaria Municipal 

solicitud de corrección de tributo omitido, siendo que con anterioridad ya se había 
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cancelado el impuesto correspondiente a la gestión 2004, quedando pendiente de 

pago la multa por Omisión de Pago, debido a que el importe expresado en UFV no 

es el correcto; sin embargo, a la fecha no existe pronunciamiento, cuando es de 

simple razonamiento que cuando se declaró de forma correcta las construcciones, 

se realizó los pagos rectificatorios, entonces el tributo omitido como saldo es de 

50,18923 UFV, empero en la multa por omisión de pago sigue figurando como 

401,43707 UFV. 

ii. Sostiene que por otro lado, respecto a las gestiones 2005 y 2006, no se encuentran 

en el expediente las publicaciones de las Resoluciones Administrativas que fijan la 

cuantía mínima y máxima por cada acto administrativo para efectos de 

notificaciones masivas en procesos de Resoluciones de Determinación por 

Liquidación Mixta, conforme establecen los Artículos 89 de la Ley No 2492 (CTB) y 

13, Parágrafo lll, Inciso b) del Decreto Supremo No 27310; tampoco existen las 

publicaciones del Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación 

Mixta, aspecto que incumple lo previsto en el Articulo 89 de la Ley N" 2492 (CTB) 

que establece los actos que deben ser notificados de forma masiva, como la Vistas 

de Cargo, Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta y las Resoluciones 

sancionatorias emergente del procedimiento determinativo en casos especiales 

establecidos en el Artículo 97 de la citada Ley. 

iii. Agrega que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 

3026/2011, no cumplieron los procedimientos administrativos; por tanto, no hubo 

causal de interrupción para la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006; en 

ese entendido, arguye que la ARIT no compulsó de forma debida los antecedentes 

administrativos. 

iv. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0419/2013, y 

se deje sin efecto la Resolución Administrativa No 1421/2012, declarando prescrita 

el IPBI de las gestiones 2005 y 2006, al no existir ningún acto administrativo que 

interrumpa la prescripción. Asimismo, la Administración Tributaria corrija la multa por 

Omisión de Pago, deiiPBI de las Gestión 2004. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0419/2013, de 13 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 28-35 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa N° 1421/2012 de 17 de octubre de 2012, emitida por la Administración 

Tributaria Municipal; bajo los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Administración Tributaria Municipal, el 28 de julio de 2008, emitió la 

Orden de Fiscalización N° 5937/2008, para verificar el IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004 del inmueble N° 54262, posteriormente, el 21 de enero de 201 O, emitió 

la Resolución Determinativa N° 77, que determinó la obligación impositiva en 

Bs580.- por la gestión 2002; y en 930,41 UFV equivalente Bs1.431.- por las 

gestiones 2003 y 2004; sancionando conforme a la Ley N" 1340 (CTb) con el 50% 

del ~ributo omitido para la gestión 2002, que al_canza a Bs175.-; y con la multa de 

Bs1.940.- equivalente al 100% sobre el tributo omitido de conformidad al Artículo 

165 de la Ley N" 2492 (CTB) para las gestiones 2003 y 2004. 

ii. Sostiene que el ente fiscal el 31 de agosto de 2010 y 25 de noviembre de 2011, 

emitió las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011 

respectivamente, estableciendo deudas tributarias por IPBI de las gestiones 2005 y 

2006; las que fueron notificadas el 21 de diciembre de 2010 y 28 de diciembre de 

2011, mediante publicaciones el Diario "Opinión"; las mismas se constituyeron en 

titulas de ejecución tributaria, al no interponerse en el plazo establecido por el 

Articulo 143 de la Ley N" 2492 (CTB), precluyendo de esta forma su derecho a 

impugnación; siendo que el Acto Administrativo impugnado mediante Recurso de 

Alzada es la Resolución Administrativa N" 1421/2012, de 17 de octubre de 2012. 

iii. Indica que la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Administrativa 

N° 1421/2012, declarando procedente la solicitud de prescripción deiiPBI gestiones 

rectificatorias 1996 al 2001, del inmueble N" 54262, por no existir interrupción de la 

prescripción, e improcedente de las gestiones 2004, 2005 y 2006, debido a que el 

Informe Cite DIP Cite N" 518/2012 certificó la existencia de descuentos de multas, 

multas administrativas y multas por omisión de pago, y el Informe DF N" 2448/2012 

señaló la emisión del proceso de fiscalización N" 5937/2008, por las gestiones 2002, 
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2003 y 2004; además, existen Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta 

Nos. 8662/2010 y 3026/2011, deiiPBI de las gestiones 2005 y 2006. 

iv. En cuanto a la Prescripción deiiPBI de !a gestión 2004, 2005 y 2006 regulado por la 

Ley No 2492 (CTB), expresa que para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento 

en la gestión 2005; el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; empero, la Administración 

Tributaria Municipal, el 21 de agosto de 2008 notificó la Orden de Fiscalización No 

5937/2008, por eiiPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; actuación que suspende 

el curso de la prescripción por seis (6) meses; por lo que prescribía el 30 de junio de 

2010. Sin embargo, el 20 de abril de 2010 la Administración Municipal notificó la 

Resolución Determinativa No 77, determinando deudas tributarias por el IPBI de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004; acción que interrumpió la prescripción, según lo 

previsto por el Inciso a) Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB); concluyendo que en 

aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 61 de la citada Ley, la acción del ente 

municipal para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos por el IPBI de la gestión 2004 prescribirá el 

2 de mayo de 2014. 

v. Agrega que con relación a las causales de interrupción señaladas en el Informe DIP 

Cite No 518/2012, la Administración Municipal, indica que existen descuentos en 

multas por las gestiones 2002 a 2004 y descuento de multa por Omisión de Pago, 

por la gestión 2004, registradas el 9 de septiembre de 2008 y 5 de abril de 201 O; sin 

embargo, no acompañó prueba documental que sustente lo aseverado y que 

requiere ser analizada; por lo que corresponde ingresar al análisis de las mismas 

como causales de interrupción del término de la prescripción. 

vi. Manifiesta que en relación al IPBI de las gestiones 2005 y 2006, tiene como 

vencimiento de pago, las gestiones 2006 y 2007; por lo que el cómputo se inicia del 

1 de enero de 2007 y 2008; extendiéndose hasta cuatro (4) años, conforme al 

Parágrafo 1 del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB) y concluyendo el 31 de 

diciembre de 2010 y 2011, respectivamente. No obstante, el ente fiscal mediante 

publicaciones masivas de prensa escrita comunicó al contribuyente las 

Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011, en el primer 

caso el 28 de noviembre de 2010 y 13 de diciembre de 2010; y ante la 
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incomparecencia del sujeto pasivo notificó el 21 de diciembre de 201 O con la 

constancia de Ley; y en el segundo el 5 y 20 de diciembre de 2011; efectuándose la 

notificación el 28 de diciembre de 2011, con la constancia de Ley; en ambos casos 

las publicaciones cumplen con el intervalo de los quince (15) días entre la primera y 

segunda publicación; por tanto, se establece el cumplimiento con lo previsto en el 

Articulo 89 de la Ley W 2492 (CTB). 

vii.Agrega que siendo que los actos de la Administración Municipal son legítimos por 

encontrarse sometidos a la Ley, como lo establece el Artículo 65 de la Ley No 2492 

(CTB); en virtud al Inciso a) Artículo 61 de la citada Ley se advirtió que existió causal 

de interrupción en el cómputo de la prescripción; por tanto la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria por eiiPBI de las gestiones 2005 y 2006, no se encuentran 

prescritas, ya que se inicia un nuevo cómputo del término de la prescripción, y 

prescribirán.el1 de enero de 2014 y 2015, respectivamente. 

viii. Concluye que no operó la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad 

de ejecución tributaria para las gestiones 2004, 2005 y 2006, conforme disponen los 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que confirmó la Resolución 

Administrativa N' 1421/2012, de 17 de octubre de 2012, del Inmueble con Código 

Catastrai21-326-045-00-000-000, de propiedad de Jhonny Rolando Valdivia Lujan. 

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 /as 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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título 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/DERICA-0769/2013, de 4 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0191/2013 (fs. 1-57 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria el 8 de noviembre de 2013 (fs. 58-59 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de noviembre de 

2013 (fs. 60 del expediente). El plazo para conocer y resolver los Recursos 

Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano de la Ley N° 2492 (CTB), 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 21 de agosto de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Jhonny Rolando Valdivia Luján, con la Orden de Fiscalización No 5937/2008, 

mediante la cual comunica ei inicio del proceso de fiscalización del inmueble con 

Registro Tributario No 54262, ubicado en la Avenida Tadeo Ahenke No s/n, Zona 

Sarcobamba por el IPBI, de las gestiones 2002, 2003 y 2004, requiriendo además 

presentar entre otros documentos Plano aprobado de lote y de construcción, 

Comprobantes de Pago, Título de Propiedad, F<?rmulario de Registro Catastral. Al 

efecto, otorga el plazo quince (15) dlas hábiles siguientes a la notificación (fs. 25-25 

vta. de antecedentes administrativos c.2). 

ii. El 20 de abril de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Jhonny Rolando Valdivia Luján, con la Resolución Determinativa No 77, de 21 de 
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enero de 2010, la que resuelve determinar de oficio sobre base presunta la deuda 

tributaria del contribuyente por eiiPBI de la gestión 2002, en· aplicación de la Ley N e 

1340 (CTb), en la suma de 8580.-, que incluye el tributo omitido, intereses, multa 

por mora y la multa por incumplimiento de deberes formales, sancionando con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, monto que alcanza a Bs176.-; y 

para el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, en aplicación de la Ley N' 2492 (CTB) 

estableciendo una deuda tributaria en la suma total de Bs1.431.- que incluye el 

tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales, calificando 

la sanción por omisión de pago con _la multa del 100% del tributo omitido actualizado 

que alcanza a Bs960.- (fs. 26-28 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

iii. El 28 de noviembre, 13 de diciembre de 2010, 5 y 20 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria Municipal citó a Jhonny Rolando Valdivia Luján, a través 

de Publicaciones Masivas en el periódico Opinión, para su notificación con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011, por el IPBI de 

las gestiones 2005 y 2006, respectivamente (fs. 1-5 y 7-11 del expediente c.1). 

iv. E121 de diciembre de 2010 y 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria 

Municipal sentó las diligencias de notificación masiva, de las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011, al efecto señala la aplicación de los 

Articulas 89 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 6 y 12 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

v. El 24 de julio de 2012, Jhonny Rolando Valdivia Luján, mediante memorial solicitó a 

la Administración Tributaria Municipal, la prescripción del IPBI de las gestiones 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004; 2005 y 2006, del inmueble con Registro 

N' 54262 y Código Catastral N' 21326045, señalando que no habiendo acto 

administrativo que interrumpa la prescripción se cumplen los Artículos 52, 53, 54 de 

la Ley N' 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por el sólo transcurso del 

tiempo, el 1° de enero de 2012, perdió todo derecho a acción para determinar la 

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

agrega que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), se puede 

solicitar la prescripción inclusive en la etapa de ejecución tributaria (fs. 1-9 vta. de 

antecedentes administrativas c.2). 
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vi. El 3 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe DIP Cite No 

518/2012, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático de inmuebles, se encuentra registrado el contribuyente en el sistema 

antiguo con fecha de 9 de septiembre de 1996, asimismo, se establece la 

inexistencia: de tradición de inmueble. de acciones y derech9s, de planes de pagos 

en cuotas: por otro lado, la existencia: de pago de impuestos originales de las 

gestiones 1993 a· 2001, 2004 a 201 U, y pago de impuestos rectificados de las 

gestiones 1995, 2004 y 2007, además de la existencia de descuentos de multas por 

las gestiones 2002 a 2004, así como la multa administrativa de las gestiones 2001 y 

2002; y multa por omisión de pago de la gestión 2004 (fs. 14 de antecedentes 

administrativos c.2). 

vii.EI 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó de forma 

personal a Jhonny Rolando Valdivia Luján con la Resolución Administrativa No 

1421/2012, de 17 de octubre de 2012, la que declara procedente la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1996 a 2001, del inmueble con Registro W 54262, y Código 

Catastral No 21·326·045·0·00·000·000, por no existir interrupción evidenciada del 

término de prescripción en aplicaicón de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley No 1340 

(CTb), e improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

por existir causales de interrupción de la prescripción de conformidad a los Artículos 

59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 23-24 vta. de antecedentes administrativos 

c. 2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescrípción). 

l. Prescribirán a /os 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. 
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Artículo 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. 

Articulo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con fa 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 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; 

6. Masiva;. 

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

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

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

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

competente podrá habl111ar días y horas extraordinarios. 

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 gr 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 Tnbutaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 
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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 Jos 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si Jos 

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

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada}. El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago ele 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones} 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, .firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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ii. Código Tributario Boliviano, Incluido Título V. Ley N° 3092, de 7 de Julio de 

2005. 

Articulo. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaría por 

prescripción, pago o condonación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2244/2013 de 20 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 Cuestión Previa. 

i. Jhonny Rolando Valdivia Luján en su Recurso Jerárquico, manifiesta que respecto 

al IPBI de las gestiones 2005 y 2006, no se encuentran en el expediente las 

publicaciones del Reglamento del Procedimiento de Liquidación por Determinación 

Mixta, emergente del procedimiento determinativo en casos especiales establecidos 

en el Articulo 97 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que los Articules 143 de 

la Ley W 2492 (CTB) y 4 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), prevén los actos 

contra los cuales el Recurso de Alzada es admisible, recurso que debe exponer 

fundadamente los agravios que se invoquen de acuerdo con lo previsto en el lrlciso 

e), Articulo 198 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. En el presente caso, Jhonny Rolando Valdivia Lujan, mediante memorial de 24 de 

julio de 2012, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1996, 1997, 1998. 1999,2000,2001,2004,2005 y 2006 del inmueble con 

Registro No 54262 y Código Catastral N° 21326045, al amparo de lo previsto en los 

Articules 52, 53, 54 de la Ley W 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 1-

2 vta. de antecedentes administrativos c.2). En respuesta, la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa W 142112012 de 17 de 
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octubre de 2012, que establece la existencia de la Orden de Fiscalización No 

5937/2008, por las gestiones 2002, 2003 y 2004, y la Resolución Determinativa N' 

77/2010, notificados ei 21 de agosto de 2008 y el 20 de abril de 2010, 

encontrándose en etapa de ejecución tributaria; agrega que por el IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, existen las Resoluciones de Determinación por Liquidación 

Mixta notificadas por prensa escrita la "Opinión" de forma masiva en aplicación del 

Artículo 89 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que se interrumpió el curso de la 

prescripción de conformidad a lo establecido en el Artículo 61 de la citada Ley. 

iv. En ese entendido, se debe tener presente que el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa No 1421/2012, que rechazó la prescripción sol"lcitada por Jhonny 

Rolando Valdivia Luján, respecto al IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del 

Inmueble N' 54262, con Código Catastral N' 21-326-045-0-00-000-000; por lo que 

esta instancia jerárquica procederá solamente a la revisión y análisis de la 

prescripción solicitada por el contribuyente y las causales de interrupción expuesta 

por la Administración Tributaria en la citada Resolución Administrativa, por ser ésta 

el acto impugnado en el caso analizado y siendo que se manifiestan argumentos 

sobre las notificaciones con las Determinaciones por Liquidación Mixta como 

causales de interrupción, corresponde ingresar a su análisis. 

IV.3.2 Notificaciones con Determinaciones por Liquidación Mixta que 

interrumpen la prescripción tributaria. 

i. Jhonny Rolando Valdivia Luján, señala que no existen las publicaciones de las 

Resoluciones Administrativas que resuelvan fijar la cuantía mínima y máxima, para 

efectos de notificaciones masivas en procesos de Resoluciones de Determinación 

por Liquidación Mixta en el marco de los previsto por los Artículos 89 de la Ley No 

2492 (CTB) y 13, Parágrafo 111, Inciso b), del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

Agrega que las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/201 O y 

3026/2011, no cumplieron los procedimientos administrativos; por tanto, no hubo 

causal de interrupción para la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006; en 

ese entendido la ARIT no compulsó de forma debida lcis antecedentes 

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

83 de la Ley N° 2492 (CTB), instituye 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 referida 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 g·eneralidad de deudores tributarios y 

que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iii. El procedimiento para esta forma de notificación 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 

publicaciórr, 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. 

iv. En ese sent!do, corresponde también verificar si la notificación de la Administración 

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez y, 

consecuentemente, para ser considerada una causal de interrupción de la 

prescripción, conforme al vicio denunciado por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada y Recurso Jerárquico. Al efecto, la Administración Municipal adjunto al 

memorial de Respuesta al Recurso de ·Alzada, en la instancia recursiva los 

antecedentes del proceso de notificaciones, en los que se encuentra las fotocopias 

legalizadas de cuatro (4) publicaciones realizadas en el periódico "Opinión", el28 de 

noviembre y 13 de diciembre de 2010, para eiiPBI de la gestión 2005 (fs. 3 y 5 de 

antecedentes administrativos c.1), y el 5 y 20 de diciembre de 2011, para eiiPBI 

de la gestión 2006 (fs. 9 y 11 de antecedentes administrativos c.1 ), en las cuales se 

observa que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra 

Jhonny Rolando Valdivia Lujan, el Número de Registro Tributario (Número de 

inmueble), Número de Resolución Determinativa emergente de la Liquidación Mixta 

y Tributo adeudado deiiPBI por gestiones. 
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v. En cuanto a las publicaciones. el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señala que la Administración Tributaria efectuará una segunda y última publicación, 

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

mismas condiciones, es decir, que la disposición legal establece que entre 

publicación y publicación deben transcurrir sólo 15 días; en el presente caso, con 

relación al IPBI de la gestión 2005, la primera publicación se realizó el 28 de 

noviembre de 2010 y la segunda el13 de diciembre de 2010, lo que significa que 

entre la primera y segunda publicación, transcurrieron 15 días; y en cuanto aiiPBI 

de la gestión 2006 la primera publicación se realizó el 5 de diciembre de 2011 y la 

segunda el 20 de diciembre de 2011, lo que significa que entre la primera y 

segunda publicación, transcurrieron también 15 días; es decir, en ambos casos, las 

publicaciones fueron realizadas dentro de los 15 días establecidos por Ley. 

vi. Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, después de haber realizado la segunda 

publicación, en cada caso, dejó constancia mediante diligencia de notificación, que 

dio por practicada la notificación respectiva, como se podrá advertir que para el IPBI 

de la gestión 2005, sentó la diligencia de notificación el 21 de diciembre de 2010 y 

para el IPBI de la gestión 2006, sentó la diligencia de notificación el 28 de diciembre 

de 2011 (fs. 6 y 12 de antecedentes administrativos c. 2); consecuentemente, las 

actuaciones de la Administración Tributaria Municipal, se enmarcaron dentro los 

presupuestos legales establecidos al efecto. 

vii. En cuanto al argumento del recurrente referido a que por las gestiones 2005 y 2006, 

no cursa en el expediente las Resoluciones Administrativas, que establezcan las 

cuantías para efectuar este tipo de notificaciones, previsto por los Artículos 89 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 13, Parágrafo 111, Inciso b), del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB); corresponde señalar que la publicación de este tipo de resoluciones es de 

carácter general y conocimiento público, por lo que no puede ser desconocida por el 

contribuyente y si bien la norma citada establece que los Gobiernos Municipales 

mediante Resolución Administrativa, deben establecer la cuantía para efectuar este 

tipo de notificaciones, esto no detennina que la misma deba cursar en los 

antecedentes administrativos o el expediente; no obstante de ello, y sólo para 

conocimiento del sujeto pasivo se verificó que la Administración Tributaria Municipal 
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fijó la cuantía correspondiente para dichas gestiones, mediante Resolución 

Administrativa No 2033/2009, de 5 de noviembre de 2009. 

viii. Por lo referido anteriormente, al haberse establecido que la Administración 

Tributaria Municipal, en el procedimiento de notificación llevado a cabo con las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 8662/201 O y 3026/2011, fueron 

realizados en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley No 2492 

(CTB), y siendo que las notificaciones en virtud a lo previsto en el Inciso a) Artículo 

61 de la citada Ley son causales de interrupción; corresponde ingresar al análisis de 

la prescripción a objeto de establecer si estas notificaciones interrumpieron 

efectivamente el curso de la prescripción. 

IV.3.3 Sobre la Prescripción tributaria deiiPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

i. Jhonny Rolando Valdivia Luján, manifiesta en su Recurso Jerárquico que las 

Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011, no cumplieron 

los procedimientos administrativos; por tanto, no hubo causal de interrupción para la 
• 

pres?ripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006; en ese entendido la ARIT no 

compulsó de forma debida los antecedentes administrativos. 

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

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

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

institución no extingue la obligación, sino la exígibilidad de ella, es decir fa 

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

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

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

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones 

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

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

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

{CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, 

pág. 376). 

iii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las 111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas de,... 
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interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción Estas causas de interrupción_ de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca. imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar 

la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de 

consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de 

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En 

la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la 

misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y 

por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas" 

(Págs. 246 y 247). 

iv. Ahora, con relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (lPBI) 

correspondiente a las gestiones 2005 y 2006, se establece que los hechos 

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

aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59, dispone que: "Prescribirán a 

/os cuatro (4) años /as 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" 

(las negrillas son nuestras). 

v. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 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; el Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 

y; 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 aquel en que se produjo la interrupción. 

vi. En ese entendido, se tiene que para eiiPBI de la gestión 2005, con vencimiento en 

la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero 

de 2007 y concluirla el 31 de diciembre de 2010; y para el IPBI de la gestión 

2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción de cuatro (4) 
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años se inició el 1 de enero de 2008 y concluiría el 31 de diciembre de 2011. 

Ahora bien, como se señaló en el acápite anterior, la Administración Tributaria 

Municipal ·el 28 de noviembre y 13 de diciembre de 201 O, notificó al recurrente 

masivamente con la Determinación por Liquidación Mixta Nc 8662/2010, que 

contiene la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2005, cuya diligencia de 

notificación fue sentada el 21 de diciembre de 201 O (fs. 1, 3, 5 y 6 de 

antecedentes administrativos c.1 ). Del mismo modo, el 5 y 20 de diciembre de 2011, 

notificó al recurrente de forma masiva con la Determinación por Liquidación Mixta No 

1026/2011, que contiene la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2006, sentando 

la diligencia de notificación el 28 de diciembre de 2011 (fs. 7, 9, 11 y 12 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. De lo anterior se establece que los actos administrativos notificados por la 

Administración Tributaria, interrumpieron el curso de la prescripción de la facultad de 

la Administración Tributaria para el cobro de la deuda tributaria por el IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, siendo que mediante estos actos ejercitó su facultad de 

determinación tributaria antes que opere su prescripción, puesto que como se 

estableció, dichos cómputos de las gestiones 2005 y 2006, concluyeron el 31 de 

diciembre de 2010 y 2011, respectivamente; en ese entendido, considerando que 

las diligencias de notificaciones fueron sentadas el21 de diciembre de 2010 y el28 

de diciembre de 2011, el nuevo cómputo del término de prescripción de cuatro (4) 

años conforme con lo previsto por los Artículos 59 Parágrafo 1, y 61 Inciso a) de la 

Ley W 2492 (CTB), comenzó nuevamente a partir del1 de enero de 2011 y 2012, y 

concluirá el 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente; y no así como 

determinó de manera errada la Resolución del Recurso de Alzada en la página 15, 

en la que menciona que la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, 

concluirá el1 de enero de 2014 y 1 de enero de 2015, respectivamente. 

viiL Como se podrá observar, la facultad para efectivizar el cobro de la deuda 

tributaria establecida en las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 

y 3026/2011, no se encuentran prescritas, por lo que la Administración Tributaria 

Municipal, tiene todas las vías para hacer efectivo el cobro de dichas obligaciones 

tributarias, por ellPBI de las gestiones 2005 y 2006. 
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ix. Adicionalmente, corresponde dejar claramente establecido en cuanto a la decisión 

de la Resolución del Recurso de Alzada de mantener el rechazo de la prescripción 

por el IPBI de la gestión 2004, establecida en la Resolución Administrativa Nc 

1421/2012, el recurrente en su Recurso Jerárquico no manifestó como agravio, por 

lo que se entiende como la aceptación o conformidad de dicha la decisión; situación 

que se confirma cuando en la parte petitoria del memorial del Recurso Jerárquico, 

de forma textual señala lo siguiente: "(. . .) declarando prescrita la obligación 

tributaria de las gestiones 2005 y 2006 del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) al no existir ningún acto administrativo municipal que interrumpa la 

prescripción ( ... )". Por lo que esta instancia jerárquica, no ingresará al análisis de la 

prescripción deiiPBI de la gestión 2004. 

x. Por otro lado, el recurrente en su Recurso Jerárquico señala que el 25 de julio de 

2012, presentó a la Administración Tributaria Municipal solicitud de corrección de 

tributo omitido, siendo que con anterioridad ya se había cancelado el IPBI de la 

gestión 2004, quedando pendiente de pago la multa por Omisión de Pago, debido a 

que el importe expresado en UFV no es el correcto: sin embargo, a la fecha no 

existe pronunciamiento, cuando es de simple razonamiento que cuando se declaró 

de forma correcta las construcciones, se realizó los pagos rectificatorios, entonces el 

tributo omitido como saldo es de 50,18923 UFV, empero en la multa por omisión de 

pago sigue figurando como 401 ,43707 UFV. 

xi. Al respecto, corresponde señalar que Jhonny Rolando Valdivia Luján pretende ante 

esta instancia, se valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados en su 

Recurso de Alzada, por lo -que esta instancia jerárqu;ca, en base al principio de 

congruencia, y conforme con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, lnctso e) 

y 211 Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), se ve imposibilitada de admitir nuevos 

puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución del 

Recurso de Alzada; es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada referido a la 

falta de pronunciamiento de parte de la Administración Municipal sobre la solicitud 

de corrección del tributo omitido, que no fue objeto de impugnación en su momento; 

puesto que ahora el acto impugnado es la Resolución de Alzada; además que el 

resolver este nuevo argumento en única instancia provocaría una· situación de 

indefensión a la otra parte, debido a que no tendría oportunidad de asumir_ defensa 
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sobre ese nuevo argumento; motivo por el cual, no se puede emitir criterio técnico 

jurídico respecto al punto ahora impugnado. 

xii.Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que no operó la prescripción del 

lPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, solicitada por el contribuyente, 

corresponde a esta instancia jerárquica confinnar la Resolución del Recurso de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nc 1421/2012, de 17 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que declara 

procedente la prescripción deiiPBI de las gestiones 1996 al2001, e improcedente la 

prescripción deiiPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble con Registro 

N' 54262 y Código Catastral N' 21-326-045-0-00-000-000, ubicado en la Avenida 

Tadeo Haenke s/n, Zona Sarcobamba. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, al Director General de la Autoridad 

General de fmpugnación 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-CBNRA 0419/2013, de 13 de 

septiembre 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 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-CBNRA 

Regional de ... 0419/2013, de 13 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Jhonny Rolando Valdivia Luján, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa No 1421/2012, de 17 de octubre de 2012, que 

declara procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1996 al 2001, e 

improcedente la prescripción deiiPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble 

con Registro N' 54262 y Código Catastral N' 21-326-045-0-00-000-000, ubicado en la 

Avenida Tadeo Haenke s/n, Zona Sarcobamba; conforme establece el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

/ 
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