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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0065/2012 
 
 
Recurrente:  Yamil Eduardo Baracatt Baracatt  
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija,  

legalmente representada por Ana Maria Guzmán Estrada 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0081/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, mediante memoriales presentados en fechas 14  y 

22 de diciembre de 2011 (cursante a fojas 19 a 26 vlta. y 77 a 78 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº  

73/2011, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarija, argumentando lo siguiente: 

 

Que  habiendo solicitado la prescripción por las gestiones 2002 a 2006, a la Autoridad 

Tributaria Municipal, la misma fue negada mediante la emisión de la resolución 

impugnada que carece de fundamento jurídico, procesal y procedimental en cuanto a 

su aplicación, toda vez que no explica el motivo por el cual se le sancionó con las 

Resoluciones sobre Determinación por Liquidación Mixta Nº 120/2008, 428/2009 y 

78/2010, vulnerando la Ley, su derecho a la defensa, el debido proceso y 

procedimiento, además, arguye que le notifican con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Coactiva de 01/12/2012 (debió decir 01/12/2011). 

 

VULNERACIÓN A SU DERECHO A LA DEFENSA.- 

Señala que la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución impugnada, sin 

fundamento jurídico ni legal, negando la prescripción de las gestiones 

precedentemente citadas, habiendo solicitado la mencionada prescripción en diferentes 

oportunidades y que fueron negadas, ocasionando lesión a su derecho a la defensa. 

Arguye que solicitó aclaración sobre desde cuando la Administración Tributaria, 

tomaría la Resolución Administrativa como acto definitivo, la misma no fue contestada, 

hasta que se le entregó una carta alusiva a una remisión de informe con cite 

HAM/DIR/ING/8542011, ratificando la resolución impugnada. 

 

VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO.- 

Expresa que fue notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, totalmente 

sui generis que viola cualquier principio y garantía al debido proceso y más de manera 
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en las que se dieron los hechos, por lo que el debido proceso consagrado en la CPE, 

no fue tomado en cuenta por la Administración Tributaria Municipal, que ahora 

pretende basar su derecho en función al Artículo 108 numeral 7, en concordancia con 

los Artículos 6 num. 1, 42, 43, 44, 45, 93 parágrafo 1, 3, 96 parágrafo I, 97 parágrafo 1 

del Código Tributario; además, arguye que la Administración Tributaria Municipal debe 

cumplir los requisitos establecidos en los Artículos 89 y  99 de la Ley 2492, ante el 

incumplimiento de uno de los requisitos citados, que vicia de nulidad todo el 

procedimiento que hubiere podido hacer la Administración Tributaria Municipal de 

Tarija.   

 

Señala que la Administración Tributaria previo a la emisión de la Resolución 

Administrativa, no puso en conocimiento de la determinación a través de la Vista de 

Cargo ni de la Orden de Verificación, vulnerando los derechos establecidos en los 

numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley 2492, concordante con el Artículo 32 del DS 

27310, por lo que advierte son nulas las supuestas prácticas sobre las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nº 120/2008, 423/2009 y 378/2010.  

 

VULNERACIÓN A LA LEY.- 

Expone que mientras no se pruebe la publicación masiva que hace referencia la 

Administración Tributaria Municipal, no cumplen con lo dispuesto por el Artículo 89 de 

la Ley 2442 (debió decir 2492), debido a que no demostró que se trata de un caso 

especial establecido en el Artículo 97-III de la Ley 2492, para efectuar ese tipo de 

notificaciones. Además, reitera que el procedimiento de determinación del impuesto 

adeudado de su inmueble, no fue determinado de acuerdo a los Artículos 95, 96, 98, 

99 y 100 del Código Tributario.  

 

Advierte que las Resoluciones Determinativas, se encuentran viciadas de errores 

procedimentales, habiendo prescrito en cuanto a su ejecución, conforme establecen los 

Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, ya que las mismas cobraron supuesta fuerza 

ejecutiva en el momento de su publicación masiva, que para el caso Nº 120/2008 data 

de 08/12/2008 habiendo prescrito en fecha 08/12/2010, y para el caso Nº 378/2009 de 

29/11/2009, habría prescrito en fecha 29/11/2011.  

 

PRESCRIPCIONES.-  

Señala que las Gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, se encuentran prescritas al 

1ro. de enero de 2010; añade que los datos establecidos por la Administración 

Tributaria son contradictorios, respecto a la sumatoria descrito en la pro forma 
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resumida de inmuebles Nº 7970 de 09/12/2011, que acompaña en el acto de proveído 

de inicio de ejecución coactiva que dispone el monto a pagar Bs105.709.-  

 

Por lo que solicita revocatoria total de la Resolución Administrativa 73/2011, 

declarando la prescripción de la deuda por concepto del impuesto a la propiedad del 

bien inmueble, con código catastral Nº 3-87-1-0-0-0, por las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, representada por 

Ana Maria Guzmán Estrada, conforme acredita en Memorándum Cite Nº 03/2011, por 

memorial presentado el 13 de enero de 2012, (fojas 88 a 101 de obrados), respondió 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 
Que toda vez que el hecho generador se produjo en el año 2002, la normativa a 

aplicada es el Artículo 54 de la Ley 1340, por lo que se declara no prescrita la 

obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las 

gestiones 2002 a 2005, del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de 

propiedad de Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, siendo que por las gestiones 1996 a 

2001 fueron canceladas.  

 

Expresa que con referencia a las gestiones 2002 a 2006, existen determinaciones por 

Liquidación Mixta, actos administrativos que interrumpieron la prescripción; con 

relación a las gestiones 2007 a 2010, señala que se encuentran vigentes para su 

respectivo cobro. Arguye que por lo señalado el propietario del inmueble precitado, 

debe cancelar el IPBI, por las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010. Sostiene que la Resolución Administrativa, fue emitida cumpliendo la 

normativa tributaria y los establecidos en los Artículos 283, 302 y 324 de la 

Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 3 de la Ley 0154.  

 

Señala que al rechazar la solicitud de prescripción, mediante la emisión de la 

Resolución Administrativa 73/2011, en ningún momento vulneró ni ocasionado  

agravios Yamil Eduardo Baracatt, debido a que atendió dentro de plazo todas las 

solicitudes presentadas por el citado sujeto pasivo, según el Cite H.A.M/DIR/ING/854-

2011. Arguye que los ciudadanos son sujetos de derechos, pero también tienen 

obligaciones y una de esas obligaciones son los Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, impuesto que se pretende obviar, vulnerando lo establecido en el Artículo 8 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado.  
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Expresa que atendió la solicitud de prescripción presentada por el sujeto pasivo, 

mediante la Resolución Administrativa señalada, cumpliendo lo establecido en el 

Artículo 71 y siguientes de la Ley 2492, entregando la documentación requerida; 

arguye que no existe vulneraciones al derecho a la  defensa.  

 

Manifiesta que aplicó lo dispuesto en los Artículos 97 parágrafo III y 89 numeral 1 de la 

Ley 2492, en concordancia con el Artículo 13 del DS 27310, emitió la Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 120/2008, estableciendo las deudas tributarias por el sujeto 

pasivo, conforme dispone el Artículo 77 de la Ley 2492, concordante con el Artículo 7 

del DS 27310, asimismo, aplicó lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley 1340, para la 

gestión 2002, estableciendo que el sujeto pasivo, por la gestión 2002 debió efectuar el 

pago de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) hasta el 31/12/2003, 

siendo que el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 01/01/2004 y 

concluyó el 31/12/2008; en dicha gestión procedió a la notificación con la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 120/2008 a Yamil Baracatt Baracatt, 

rehusándose a firmar, sin embargo, se entregó copia del mismo, en aplicación del 

Artículo 159 inc. a) de la Ley 1340, término que según la citada normativa podrá 

extenderse a siete años. Con referencia al impuesto de la gestión 2003, aplicó el 

Artículo 59 del Código Tributario, en la que el sujeto pasivo debió efectuar el pago del 

mismo hasta el 31/12/2004, siendo el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 01/01/2005 y concluyó el 31/12/2008, estableciendose la interrupción de dicha 

gestión con la notificación realizada el 16/12/2008. Respecto a las gestiones 2004, 

2005, 2006, actuó conforme establece el Artículo 97 de la Ley 2492, emitiendo la 

Determinación de Liquidación Mixta Nº 423/2009 (gestión 2004) y Nº 378/2010 

(gestiones 2005 y 2006), por falta de pago del IPBI, del inmueble consignado con el 

Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, en aplicación del Artículo 89 del Código Tributario, 

en concordancia con el Artículo 13 del DS 27310, los mismos fueron publicados en el 

periódico de circulación nacional “El País” en fechas 8 y 29 de noviembre de 2009, 

para la gestión 2004 y en fechas 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, para las 

gestiones 2005 y 2006.  

 

Arguye que el recurrente para las gestiones 2002 y 2003, se notificó personalmente, y 

para las gestiones 2004, 2005 y 2006, no se apersono ante la Administración 

Tributaria, además, se rehusó firmar las notificaciones tanto con la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 120/2008, así como con el Proveído de Ejecución Coactiva de 

01/12/2011, no teniendo interés de solucionar sus obligaciones tributarias; añade que 

procedió a la notificación de forma personal, conforme establecen los Artículos 159 inc. 
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a) de la Ley 1340 y 84 parágrafo III de la Ley 2492. Afirma que actuó de conformidad a 

las facultades otorgadas por los Artículos 93 y 97 parágrafo III del Código Tributario, no 

existiendo vulneración al debido proceso ni a la Ley.   

 

Expone que la solicitud de prescripción invocada por el sujeto pasivo, fue rechazada 

debido a la existencia de interrupción en la prescripción; en cuanto a los montos de la 

Deuda Tributaria, los mismos son actualizados según el sistema de la Administración 

Tributaria, por lo que no existen contradicciones en los montos y que en el Inicio a la 

Ejecución Coactiva por las Determinaciones por la Liquidación Mixta, actuó conforme 

establece el Artículo 195 del Código Tributario, no existiendo actos irregulares.  

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución Administrativa 

Nº 73/2011 en todas sus partes y en consecuencia las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nº 120/2008, 423/2009 y 0378/2010, rechazando el Recurso de 

Alzada interpuesto por Yamil Eduardo Baracatt Baracatt. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

La Dirección de Ingresos del Gobierno Autonomo Municipal de Tarija, mediante 

Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 120/2008 de 8 de diciembre de 

2008, procedió a liquidar el adeudo tributario de Yamil Baracatt Baracatt, por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente al inmueble con Nº 

9603,  al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria de la gestión 2002, por 

un importe total adeudado de Bs21.381.- y de la gestión 2003, por un importe total de 

Bs16.903.-.  El citado acto fue notificado personalmente a Yamil Baracatt B., el 16 de 

diciembre de 2008 (fojas 56 a 56 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 30 de octubre de 2009, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Tarija, emitió la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 423/2009  

procediendo a liquidar el adeudo tributario de Yamil Baracatt Baracatt, por el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente al inmueble con Código Catastral 
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Nº 3-87-1-0-0-0,  al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria de la gestión 

2004, por un importe total adeudado de Bs24.388.- (fojas 57 a 57 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 1ro. de noviembre de 2010, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Tarija, emitió la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta Nº 378/2010  

procediendo a liquidar el adeudo tributario de Yamil Baracatt Baracatt, por el Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente al inmueble con Código Catastral 

Nº 3-87-1-0-0-0,  al haberse evidenciado el no pago de la deuda tributaria de la gestión 

2005 y 2006, por un importe total adeudado de Bs43.037.-. El citado acto fue notificado 

a Yamil Baracatt Baracatt, el 23 de diciembre de 2010, mediante notificación de forma 

masiva, el 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010 (fojas 58 a 58 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 
El 23 de noviembre de 2011, Yamil Baracatt Baracatt, mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria, la prescripción del IPBI su inmueble, con Código Catastral Nº 

3-87-1-0-0-0, por las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

y 2005, al amparo de los Artículos 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, adjuntando 

fotocopia de cédula de identidad ( fojas 2 a 3  de antecedentes administrativos).  

 

El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Administrativa Nº 73/2011, resolviendo que en atención al Artículo 54 de la Ley 1340, 

declaró no prescrita la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2002 a 2005, del inmueble con Código Catastral Nº 

3-87-1-0-0-0, de propiedad de Yamil Baracatt Baracatt; refiere que las gestiones 1996 

al 2001, fueron canceladas conforme evidenció en el sistema informático; en cambio 

por las gestiones 2000 y 2001, éstas fueron canceladas mediante un Plan de Pagos Nº 

446/2004, el 30 de marzo de 2004; con referencia a las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, existen Determinaciones por Liquidación Mixta, que interrumpieron la 

prescripción y que las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, se encuentran vigentes para 

su respectivo cobro; por tanto, el sujeto pasivo deberá cancelar el IPBI, por las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 ( fojas 5 a 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 29 de noviembre, 1ro. y 6 de diciembre de 2011, Yamil Baracatt Baracatt, mediante 

memorial solicitó a la Administración Tributaria, la documentación que respalda la 

Resolución Administrativa Nº 73/2011, consistente en: Certificaciones de pagos de las 

gestiones 1996, 1997, 1998 y 1999; Documento Nº 446/2004 de 29/03/2004 (Plan de 
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Pagos), por las gestiones 2000 y 2001,  Certificación de pago de fecha 30/03/2004 y 

Actos que interrumpieron la prescripción por Determinación por Liquidación Mixta (fojas 

7, 15 a 19 a 20 vlta. de antecedentes administrativos).  

 

Por nota de fecha 13/01/2011, el periódico el “EL PAÍS” comunicó al Gobierno 

Municipal de Tarija, que el citado diario es de circulación nacional, además, certificó 

que las publicaciones por Impuestos a la Patente, Vehículos e Inmuebles se efectuaron 

en las siguientes fechas: el 8 y 29 de noviembre de 2009, publicó la gestión 2004; el 29 

de noviembre y 15 de diciembre de 20010, publicó las gestión 2005 y 2006 (fojas 54 a 

54 de antecedentes administrativos). 

 
Por Informe Legal Nº 653/2011 de 7 de diciembre de 2011, dirigido a la Directora de 

Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija, atendió la solicitud presentada por Yamil 

Eduardo Baracatt Baracatt, haciéndole llegar la documentación solicitada en fotocopia 

simple, correspondiente a la Resolución Administrativa Nº 73/2011, en la que rechazó 

la prescripción solicitada, misma fue remitida a Yamil Eduardo Baracatt, mediante nota 

HAM/DIR/ING/854/2011 de 07/12/2011. (fojas 29 a 35 y 36 a 44 de antecedentes 

administrativos). 

 
Cursa de fojas 45 a 48 de antecedentes, nota con Cite: DPTO. FISC. Nº 24/2011 de 

07/12/2011, del Departamento de fiscalización, respuesta a solicitud, señalando que el 

sujeto pasivo de la obligación tributaria del inmueble signado con el Código Catastral 

Nº 3-87-1-0-0-0, registra en el sistema tributario un plan de pagos con la Resolución 

Determinativa Nº 446/2004 suscrito el 29/03/2004 y anulado 30/03/2004 para su 

liquidación tributaria, adjuntando el detalle.  

 
En fecha 12 de diciembre de 2011, el Municipio de Tarija notificó a Yamil Baracatt 

Baracatt, con Proveído de Inicio de Ejecución Ejecutiva Coactiva de fecha 1 de 

diciembre de 2011, el cual señala que el término perentorio de tres días hábiles 

administrativos a partir de su notificación, pague la suma de Bs105.709.-, por concepto 

de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscalizadas 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006 del predio con registro catastral 3-87-1-0-0-0, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley ( 

fojas 59 de antecedentes administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 
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Resoluciones Sancionatorias, entre otras; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Asimismo, por 

disposición del Artículo 4 num. 4 de la Ley 3092, el Recurso de Alzada, también es 

admisible contra todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido 

por la Administración Tributaria. 

 
En el presente caso, Yamil Eduardo Baracatt Baracatt, interpuso Recurso de Alzada el 

14 de diciembre de 2011, en razón de que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, 

rechazó la solicitud de prescripción del IPBI, por las  gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006, debido a la existencia a una supuesta interrupción del término de la 

prescripción, con la emisión de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas, mismas 

no fueron notificadas a su persona, por lo que solicita la revocatoria total de la 

Resolución  Administrativa Nº 73/2011, declarando la prescripción de la deuda por las 

gestiones precitadas del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria Municipal en su respuesta al Recurso de 

Alzada, señaló que resolvió rechazar la solicitud de prescripción invocada por el 

recurrente, toda vez, que existe interrupción en las prescripciones, con las 

notificaciones de forma personal de la Determinación por Liquidación Mixta No. 

120/2008, de las gestiones 2002 y 2003 y mediante publicación en periódico de 

circulación nacional de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 423/2009 y 

378/2010, por las gestiones 2004, 2005 y 2006, en consecuencia las citadas gestiones 

no se encuentran prescritas.  

 

Con la finalidad de continuar con el análisis del presente Recurso de Alzada, 

corresponde citar, las disposiciones legales aplicables al caso. 

Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  



        Pág. 9 de 16  

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

  

Artículo 53.- El término se contará desde el 1º 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: 

1º)   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. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) 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 del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

  

Artículo 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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

Artículo 59.- (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60.- (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

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

I. 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.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que en memorial dirigido a la 

Dirección de Ingresos de la Alcaldía Municipal de Tarija y Cercado, Yamil Baracatt 

Baractt, solicitó el 23 de noviembre de 2011, prescripción del IPBI, para su inmueble, 

por las gestiones 1996 a 2005, amparado en el Artículo 54 de la Ley 1340 y Artículo 59 

de la Ley 2492 (fojas 3 de antecedentes administrativos); asimismo, se evidencia en 

fecha 25 de noviembre de 2011, el Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija, emitió la 

Resolución Administrativa Nº 73/2011, resolviendo que la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2002 a 2006, 

del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad Yamil Eduardo 

Baracatt Baractt, no se encuentran prescritas, debido a la existencia de 

Determinaciones por Liquidación Mixta, emergentes de un proceso de Deteminación 
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por Liquidación Mixta, actos que interrumpieron la prescripción, en cuanto a las 

gestiones 1996 a 2001, estas fueron canceladas, no existiendo deuda alguna por las 

mismas.  Por lo que el sujeto pasivo, en fechas 29 de noviembre y 1ro. de diciembre de 

2011, presentó memorial a la citada Administración Tributaria, observando la negación 

de prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, solicitando la entrega 

de documentación que se enuncia en la citada resolución. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley 
1340.   
En el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la 

gestión 2002, se tiene que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia 

de la Ley 1340, por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en esa Ley, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 

Primera último párrafo del DS 27310 Reglamento del Código Tributario.  

 

En ese entendido, el Artículo 52 de la Ley 1340 dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los cinco 

años; asimismo, el Artículo 53 de la citada Ley dispone que el término se contará 

desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador. En aplicación de la citada normativa, se considera que para la gestión 

2002, el vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre de 2003, entonces el cómputo 

de prescripción para la gestión 2002, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008.  

 

Seguidamente pasamos a considerar si existen cuales de suspensión e interrupción de 

la prescripción durante los cinco (5) años. De la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidenció que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 120/2008 

de 8 de diciembre de 2008, emitida por el Administración Tributaria Municipal, (fojas 56 

a 56 vlta. de antecedentes administrativos), fue notificada de forma personal a Yamil 

Baracatt B. el 16 de diciembre de 2011, quién rehúso firmar en presencia del testigo 

Guillermo Gallardo, por lo que se procedió dicha notificación en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 84 parágrafo III de la Ley 2492, cuando aún no concluía el 

término de prescripción del IPBI por la gestión 2002, hechos que causan interrupción 

del mismo, conforme establece el Artículo 54 de la Ley 1340, dispone que 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 parte del deudor. 3.  Por el pedido de prórroga u otras 
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facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente 

el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción.  

 

Por tanto, 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, no habrían prescrito por la gestión 2002, 

de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340.  

 
Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, regulada por la 
Ley 2492. 
En el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la 

gestión 2003, se tiene que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia 

de la Ley 2492, por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la normativa citada.  

 

En ese entendido, el Artículo 59 de la Ley 2492, dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cuatro años; asimismo, el Artículo 60 de la citada Ley dispone que el término se 

contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. En aplicación de la citada normativa, se 

considera que para la gestión 2003, el vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre 

de 2004, entonces el cómputo de prescripción para la gestión 2003, se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

Al respecto, corresponde mencionar que el Artículo 61 de la Ley 2492, dispone que se 

interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 2. 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.  

 

Seguidamente pasamos a considerar si existen cuales de suspensión e interrupción de 

la prescripción durante los cuatro (4) años. De la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidenció que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 120/2008 

de 8 de diciembre de 2008, emitida por el Administración Tributaria Municipal, (fojas 

56-56 vlta. de antecedentes administrativos), fue notificada de forma personal a Yamil 

Baracatt B. el 16 de diciembre de 2011, quién rehúso firmar en presencia del testigo 
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Guillermo Gallardo, por lo que se procedió dicha notificación en cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 84 parágrafo III de la Ley 2492, cuando aún no concluía el 

término de prescripción del IPBI por la gestión 2003, hechos que causan interrupción 

del término de prescripción, conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492, dispone 

que la prescripción se interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, 2. 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.   

 

Por tanto, 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, no habrían prescrito por la gestión 2003, 

de conformidad al Artículo 61 de la Ley 2492.  

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 
En el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, se tiene que los hechos generadores se suscitaron 

durante la vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde aplicar las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la normativa citada.  

 

En ese entendido, el Artículo 59 de la Ley 2492 dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, prescribe a los 

cuatro años; asimismo, el Artículo 60 de la citada Ley dispone que el término se 

contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. En aplicación de la citada normativa, se 

considera que para la gestión 2004, el vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre 

de 2005, entonces el cómputo de la prescripción para la gestión 2004, se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, para la gestión 2005, el 

vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre de 2006, el cómputo de prescripción 

para la gestión 2005, se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 

2010 y para la gestión 2006, el vencimiento de pago se dio el 31 de diciembre de 2007, 

entonces el cómputo de prescripción para la gestión 2006, se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

De la revisión de las publicaciones de notificación masiva, efectuadas por la 

Administración Tributaria Municipal, por los adeudos de las gestiones 2004 

(Determinación por Liquidación Mixta Nº 423/2009) por una parte, 2005 y 2006  
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(Determinación por Liquidación Mixta Nº 378/2010) por otra, se establece que las 

mismas no cumplen con lo dispuesto en el Artículo 89 numerales 1 y 2 de la Ley 2492, 

concordante con el Artículo 13 del DS 27310 que señalan: 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 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; asimismo, las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto 

pasivo tercero responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la 

identificación del Acto Administración y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

Por lo que ésta instancia evidenció que en la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

423/2009 de 30/10/2009, de fojas 57 a 57 vlta. de antecedentes administrativos), no se 

encuentra diligencia de la notificación, ni publicación de prensa en un medio de 

circulación nacional. Asimismo, referente a la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

378/2010 de 01/11/2010, (fojas 58 a 58 vlta. de antecedentes administrativos), no se 

encuentra la Diligencia de Notificación de Forma Masiva con la firma del Oficial de 

Diligencias, ni la publicación de prensa de circulación nacional, para ambas 

actuaciones, sólo cursa una certificación emitida por la Gerencia del Periódico El País, 

(fojas 54 de antecedentes), que señala que el mismo es de distribución a nivel nacional 

y las fechas de publicación, sin mencionar  el nombre del sujeto pasivo, el número de 

registro de la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo, como 

establece el Artículo 13 del DS 27310; por lo que dicha certificación no acredita la 

notificación al sujeto pasivo por ese medio, no habiendo la Administración Tributaria 

demostrado de manera fehaciente la notificación de la Determinación por Liquidación 

Mixta Nº 423/2009 de 30/10/2009 mediante publicación de prensa, no habiendo 

interrumpido el cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 

2004, 2005 y 2006. 
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Con los antecedentes expuestos precedentemente, corresponde analizar la 

prescripción del IPBI, aplicando lo establecido por el Artículo 59 de la Ley 2492, que 

dispone que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, prescribe a los cuatro años; asimismo, el Artículo 60 de la citada Ley 

dispone que el término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

estableciéndose que el cómputo para las gestiones 2004 a 2006, ocurrió de la 

siguiente forma: 

Gestión Normativa 
aplicable 

Vencimiento para 
el pago del IPBI Inicio Término de la 

prescripción Conclusión 

2004 Ley 2492 31/12/2005 01  Ene.  2006 Cuatro años 31  Dic.  2009 
2005 Ley 2492 31/12/2006 01  Ene.  2007 Cuatro años 31  Dic.  2010 
2006 Ley 2492 31/12/2007 01  Ene.  2008 Cuatro años 31  Dic.  2011 

 
 
Evidenciando de la revisión de antecedentes, y conforme los disponen Artículos 61 y 

62 de la Ley 2492 (gestiones 2004, 2005 y 2006), que no existen causales de 

interrupción, menos de suspensión, antes de la solicitud de prescripción efectuada el 

23/11/2011 y 01/12/2011, por lo que la acción de la Administración Tributaria Municipal 

para el cobro del adeudo tributario del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), de las gestiones 2004, 2005 y 2006 consignado en las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nº 423/2009 de 30/10/2009 y Nº 378/2010 de 01/11/2010, referente 

al inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad Yamil Eduardo 

Baracatt Baractt, se encuentran prescritas en aplicación del Artículo 59 de la Ley 2492. 

 
Por lo expuesto, se establece que se operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las gestiones 2004, 2005 y 2006, al no 

haberse producido causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción, 

en aplicación de los Artículos 59, 61 y 62 de la Ley 2492, no así por las gestiones 2002 

y 2003, por haberse interrumpido el término de la misma, conforme establecen los 

Artículos 52 y 54 de la Ley 1340 y Artículos 59, 61 y 62 de la Ley 2492. En 

consecuencia corresponde a ésta instancia, por los fundamentos expuestos 

anteriormente, revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 73/2011 de 25 de 

noviembre de 2011, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de 

Tarija. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 
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2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 73/2011 de 

25 de noviembre de 2011, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de Tarija, declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI por las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, manteniendo la misma en cuanto a las gestiones 2002 y 

2003,  asimismo se mantiene firme el IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 

del inmueble con Código Catastral Nº 3-87-1-0-0-0, de propiedad Yamil Eduardo 

Baracatt Baractt; sea de conformidad con el inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


