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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0166/2012 
 
 
Recurrente:  Liliana Arce Angulo 
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de la 

Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, legalmente representada por 
Ana María Guzmán Estrada 

 
Expediente:   ARIT-TJA/0029/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de junio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Liliana Arce Angulo mediante memoriales presentados el 16 y 28 de marzo de 2012 

(fojas 13 a 17 vta. y 22 a 27 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa N° 56/2012 de 27 de febrero de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 2000 y 2001, de su inmueble con 

número catastral 1-61-25-1-0-0-0, mismas que fueron aceptadas mediante la 

Resolución Administrativa Nº 56/2012; manifiesta que posteriormente solicitó 

ampliación de prescripción de las gestiones 2002 a 2007 y sanciones tributarias de las 

gestiones 2008 a 2010, que a la fecha no tiene pronunciamiento. Añade que la 

Resolución impugnada, refiere que las gestiones citadas se encuentran pendientes de 

pago, fundamentado con supuestos actos administrativos, mismos que contienen 

errores y lesiones al debido proceso, al derecho al debido proceso.  

  

Vulneración al debido proceso. 

Invoca los Artículos 42, 43, 44, 45, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102 y 103 de la Ley 

2492, para señalar que las Determinaciones por Liquidación Mixta, emitidas por el 

Municipio, no cumplieron con el procedimiento de determinación; además que no 

determinó la deuda tributaria del IPBI, ni la base imponible, mediante Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, en cumplimiento de los 

Artículos 68 numerales 6) y 7), 76, 77 y 81 de la norma citada.  

 

Refiere que los procedimientos especiales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Constar en el formulario la aportación de datos del sujeto pasivo, 2) Debe reflejar 

fielmente los datos proporcionados por el sujeto pasivo y no contener incrementos en 

la base imponible. Expresa que la liquidación mixta, debe cumplir con los Artículos 99 y 
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89 de la Ley 2492; afirma que en la Resolución impugnada, no expresa nada por las 

gestiones 2007 a 2010, mismas que fueron rechazadas, vulnerando su derecho a la 

defensa y debido proceso.   

 

Manifiesta que jamás fue notificada con las Resoluciones Determinativas, por tanto, 

son nulas de puro derecho. Sostiene que al no existir razones por las cuales se hubiera 

interrumpido las prescripciones de las gestiones 2007 y sanciones 2008 a 2010, 

mismas carecen de legalidad, conforme dispone la SC 00954/2004-R, SC 752/2002-R 

y SC 1369/2001-R, que refieren al debido proceso, exigiendo que toda Resolución 

debe ser fundamentada.     

 

Vulneración de la Ley. 

Expresa que las notificaciones masivas emitidas por el Municipio de Tarija, debieron 

cumplir lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley 2492; señala que las publicaciones por 

edicto, deben cumplir con el contenido mínimo previsto en el DS 27874. Señala que 

tampoco se mostró, la Resolución Administrativa que define la cuantía sobre adeudos 

tributarios de conformidad al Artículo 13 parágrafo III inciso b) del DS 27310. 

 

Invoca el Artículo 59 parágrafo III de la Ley 2492, para señalar que las Resoluciones 

Determinativas, se encuentran prescritas. Señala que fue notificada con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Coactiva, misma que refiere a las Resoluciones Administrativas 

48/2012 y 49/2012, que supuestamente son reglamentos del proceso coactivo, que son 

posteriores a las resoluciones citadas, hechos que vulneran el principio de que nadie 

puede ser juzgado con la Ley posterior al hecho y de irretroactividad de la norma, salvo 

en materia social y penal.  

 

Afirma que el cómputo de prescripción es el siguiente: para las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007, que debieron ser canceladas en la gestión 2005, 2006, 2007 y 2008, 

obligaciones que prescribieron el 1 de enero de 2008, 2009, 2010 y 2012 

respectivamente, conforme dispone el Artículo 59 de la Ley 2492, y para las gestiones 

2008, 2009 y 2010 prescribieron las sanciones tributarias.  

 

Por lo expuesto solicita revocatoria parcial de la Resolución Administrativa Nº 56/2012, 

como los supuestos fundamentos que rompen con la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 a 2007 y sanciones tributarias o multas por las gestiones 2008 a 2010.  
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CONSIDERANDO: 

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

Provincia Cercado, legalmente representada por Ana María Guzmán Estrada, 

conforme acredita el Memorándum Nº 03/2011 de 16 de septiembre de 2011, la 

Resolución Técnica Administrativa Nº 27/2011 de 16 de septiembre de 2011 (fojas 34 a 

36 del expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de abril de 2012 

(fojas 37 a 48 del expediente administrativo) contestó negativamente el Recurso de 

Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que su accionar esta normado por los Artículos 108 numeral 7, 283 y 302 de la 

Constitución Política del Estado. Manifiesta que la recurrente el 14 de febrero de 2012, 

solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 2000 y 2001, aceptando tácitamente la 

vigencia de la deuda por las gestiones 2002 a 2010, además que las Determinaciones 

por Liquidación Mixta, que se convierten en Títulos de Ejecución Tributaria en razón de 

que el 13 de diciembre de 2011, se notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria. Añade que mediante la Resolución impugnada, resolvió su solicitud de 

prescripción para las gestiones 2000 y 2001.   

 

Manifiesta que la recurrente, interpuso Recurso de Alzada contra un acto que le es 

favorable, con el argumento “… empero, la misma Resolución Administrativa Nº 

56/2012, en su Artículo Segundo textualmente señala que el código catastral 1-61-25-

0-0-0 tiene pendiente el pago por las gestiones 2002 al 2010…”, cuando en el Artículo 

Segundo de la Resolución citada, señala “Debiendo la Sra. Liliana Arce Angulo 

proceder al pago del IPBI, por las gestiones 2002 a 2010. Mismas que se encuentran 

vigentes para su respectivo cobro por parte de la Administración Tributaria”.  

 

Sostiene que la recurrente actúa de mala fe, al cambiar los términos vigente y 

pendiente y que la Resolución emitida, en ningún momento se encuentra pendiente, es 

más es un acto definitivo que ha sido emitido a derecho, conforme establece el Artículo 

143 de la Ley 2492 y el Artículo 5 del DS 27241. Manifiesta que en caso de no ser 

rechazado el Recurso, afirma que determinó el tributo devengado a su favor, conforme 

dispone los Artículos 93 y 97 parágrafo III de la Ley 2492. Añade que cuenta con la 

Boleta de Censo de Predios y Servicios de 24 de abril de 1998, donde se hace un 

relevamiento y actualización de información del inmueble de propiedad de Liliana Arce 

Angulo, Adriana Arce Angulo y Mario Arce Angulo, conforme acredita el Certificado de 

Derechos Reales de 22 de abril de 2005, así como la información del Departamento de 

Catastro y del Historial del Inmueble proporcionado por el sistema RUAT, en el cual se 
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advierte que en la gestión 2007, el titular del inmueble solicitó prescripción por las 

gestiones 1996 a 1999, otorgadas en la misma gestión. 

 

Invoca los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, para señala que la gestión 2002, 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, sin embargo, el 17 del mismo mes y año, se 

notificó a Mario Arce con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 79/2008, en 

estricta aplicación del Artículo 159 de la Ley 1340, asimismo, invoca los Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley 2492, para señalar que las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, 

fueron interrumpidas en el término de la prescripción con las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 79/2008, 2179/2009 y 268/2010, que el primer caso fue 

notificada el 17 de diciembre de 2008; en cambio la segunda y tercer determinación 

fueron publicadas el 8 y 29 de noviembre de 2009 y 29 de noviembre y 15 de diciembre 

de 2010, todas en el periódico El País, conforme dispone el Artículo 89 de la Ley 2492. 

Refiere que la recurrente, sólo se apersonó al Municipio para solicitar prescripción tras 

prescripción y no así a cumplir con sus obligaciones tributarias.  

 

Señala que no es impugnable el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, en razón 

que existe Títulos de Ejecución Coactiva, conforme dispone el Artículo 108 de la Ley 

2492, como son las Resoluciones por Liquidación Mixta, mismas que son impugnables 

como establece el Artículo 4 del DS 27874. Aduce que otorgó tres (3) días para el pago 

de la deuda a favor del Municipio y en vista de la no cancelación, solicitó a ASFI sobre 

las cuentas bancarias de la recurrente, en aplicación del Artículo 71 de la Ley 2492, así 

como la retención de fondos y embarco de dineros, 

 

Añade que el Banco BISA, remitió el Formulario Único de Recaudaciones, hecho que 

demuestra la cancelación parcial del tributo por la gestión 2002; aclara que los actos 

citados fueron realizados por la Administración Tributaria, antes de ser notificado con el 

Auto de Admisión del Recurso e Alzada, mismos que fueron suspendidos.  

 

Señala como fundamentos de derechos: 

Artículos 8 parágrafo II; Artículo 108 numeral 7; 283 y 302 de la CPE. 

Artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340. 

Artículo 59, 60, 61, 62, 77, 83, 84, 89, 93, 97, 108, 143 de la Ley 2492. 

Artículos 7, 13 y Disposición Transitoria Primera, del DS 27874. 

Artículo 5 del DS 27241. 

 

Por lo expuesto, solicita que se analice en el fondo y no en la forma las pruebas 

presentadas por la Administración Tributaria, rechazando el presente recurso y de ser 
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aceptado se confirme la Resolución Administrativa Nº 56/2012, asimismo, solicita que 

la anotación preventiva del inmueble materia del presente recurso, en los registros 

públicos, conforme manda el Artículo 106 parágrafo II, numerales 1 y 4 de la Ley 2492. 

 

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: 

El 13 de diciembre de 2011, el ente recaudador notificó mediante cédula a Liliana Arce 

Angulo con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva del 1 de diciembre de 2011, 

señalando que considerando las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 79/2008 

de 8 de diciembre de 2008, 2179/2009 de 30 de octubre de 2009 y 0268/2010 de 1 de 

noviembre de 2010, notificadas el 8 de diciembre de 2008, 30 de octubre de 2009 y 1 

de noviembre de 2010, mismas adquirieron firmeza de conformidad al Artículo 108 

parágrafo I de la Ley 2492, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, al 

amparo del Artículo 4 del DS 27874. Asimismo, le otorgó el plazo de tres (3) días 

hábiles administrativos, para la cancelación del IPBI, por las gestiones 2002 a 2006, 

bajo conminatoria de aplicarle las medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley 

(fojas 20 y 21 de antecedentes administrativos).     

 

Se evidencia las publicaciones de prensa, efectuadas por la Administración Tributaria 

Municipal, sobre la Determinación en Casos Especiales, por las gestiones 2004, 2005 y 

2006. Asimismo, cursa las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 79/2008 de 8 

de diciembre de 2008, 2179/2009 de 30 de octubre de 2009 y 268/2010 de 1 de 

noviembre de 2010 (fojas 16 a 19 de antecedentes administrativos).  

 

El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal dictó la Resolución 

Administrativa Nº 56/012, revolviendo declarar prescritas las obligaciones del IPBI, por 

las gestiones 2000 y 2001, en aplicación del Artículo 52 de la Ley 1340, en cambio 

para las gestiones 2002 al 2006, señala que existen Determinaciones por Liquidación 

Mixta, que vienen a interrumpir la prescripción. Determinaciones que fueron emitidas 

conforme disponen los Artículos 83, 89 y 97 de la Ley 2492 (fojas 25 y 26 de 

antecedentes administrativos). 
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El 6 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal solicitó a la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero ASFI, información sobre cuentas bancarias de 

Liliana Arce Angulo, amparado en el Artículo 87 de la Ley 1488 y los Artículos 71 y 108 

siguientes de la Ley 2492 (foja 29 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de marzo de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija, 

mediante nota CITE H.A.M./DIR.ING./0217-2012, dirigida al Banco BISA solicitó 

embargo de dineros, de la cuenta de Caja de Ahorro del sujeto pasivo; además solicitó 

a esa institución financiera, conforme establece los Artículos 71 y 105 de la Ley 2492, 

la emisión del cheque de gerencia a nombre de Banco BISA – Pago de tributos 

fiscales, que cubre parcialmente el tributo adeudado por la gestión 2002 (foja 31 de 

antecedentes administrativos).    

 

El 9 de abril de 2012, el Banco BISA mediante nota Nº BISA-RF-C-58/2012, remite a la 

Dirección de Ingresos el formulario de pago de impuestos Nº 9694643 por Bs5.214 de 

la contribuyente Liliana Arce Ángulo, correspondiente a la retención de fondos de 28 de 

marzo de 2012 (fojas 32 a 34 de antecedentes administrativos).  

 

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 

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, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO-LEY 1340  

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. 
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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. 

 

ARTÌCULO 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo sea ésta 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. 

 

CODIGO TRIBUTARIO LEY 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003 

ARTÍCULO 4 (Plazos y Términos).- 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 

administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

 

ARTÍCULO 59 (Prescripción).-  

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

1.-Controlar, investigar, 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).- 

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. 

 

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 85 (Notificación por Cédula).- 

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

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

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

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

siguiente. 

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

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

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

la notificación por cédula.  

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

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

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

también firmará la diligencia. 

 

ARTÍCULO 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 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 
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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 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.  

 

DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano) 

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 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

Liliana Arce Angulo interpuso Recurso de Alzada, señalando que solicitó al Municipio la 

prescripción del IPBI por las gestiones 2000 y 2001, misma que fue resuelta por la 

Administración Tributaria mediante la Resolución impugnada. Manifiesta que 

posteriormente solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 2002 a 2007 y por las 

gestiones 2008 a 2010 por las sanciones tributarias; alega que las Determinaciones por 

Liquidación Mixta, no cumplieron con el procedimiento establecido en el Artículo 89 de 

la Ley 2492, asimismo, no determinó la base imponible ni la deuda tributaria y que las 

mismas incumplen lo establecido por el Artículo 99 de la Ley 2492, además no existir 

cuantía sobre adeudos tributarios. Aduce que nunca fue notificada con las 

Determinaciones Mixtas, vulnerando su derecho a la defensa y debido proceso y que 

las mismas se encuentran prescritas. Afirma que fue notificada con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Coactiva, en las cuales refiere a resoluciones emitidas con 

posterioridad a las Determinaciones Mixtas, vulnerando el principio de que nadie puede 

ser juzgado con la Ley posterior al hecho y de irretroactividad de la norma, salvo en 

materia social y penal. Solicitando en petitorio la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa Nº 56/2012.  

  

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria Municipal, dictó la Resolución Administrativa 

Nº 56/2012 de 27 de febrero de 2012 (fojas 25 y 26 de antecedentes administrativos), 

la cual resolvió la solicitud de prescripción del IPBI invocada por la recurrente, para su 

inmueble con registro catastral Nº 1-61-25-0-0-0, por las gestiones 2000 y 2001, 

asimismo, refiere que por las gestiones 2002 a 2006, existen Determinaciones por 
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Liquidación Mixta, actos administrativos que interrumpieron la prescripción por las 

gestiones citadas y que las mismas además de las gestiones 2007 a 2010, se 

encuentran vigentes para su respectivo cobro por parte de la Administración Tributaria.   

 

Por su parte, la recurrente a momento de interponer Recurso de Alzada (fojas 13 a 17 

del expediente administrativo), alega que solicitó ante la Administración Tributaria 

Municipal prescripción del IBPI por las gestiones 2002 a 2007 y 2008 a 2010 sobre la 

sanción tributaria, en fecha posterior a la emisión de la Resolución impugnada de la 

cual no tuvo pronunciamiento por parte del Municipio de Tarija; aspecto que es 

corroborado por ese Municipio al responder el Recurso planteado por Liliana Arce 

Angulo (fojas 37 a 48 del expediente administrativo). 

 

Previamente antes de ingresar al análisis de los puntos planteados por la recurrente, 

debemos señalar que el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, señala en el punto 5 

que no debió admitirse el Recurso de Alzada, en razón a que el acto impugnado 

incumple con lo establecido por el Artículo 143 de la Ley 2492, al no ser un acto 

definitivo, sin embargo, de la lectura de la respuesta efectuada por ese Municipio, en el 

punto 4, sostiene con referencia a la Resolución Administrativa Nº 56/2012 “… se 

constituye en un acto definitivo que ha sido emitido a derecho”, por tanto, no es 

admisible lo señalado por la administración recurrida.      

  

Asimismo, debemos señalar que conforme establece el Artículo 5 del DS 27310, la 

prescripción podrá solicitarse tanto en sede administrativa como judicial inclusive en 

etapa de ejecución tributaria. Con este contexto, ésta instancia recursiva analizara la 

prescripción del IPBI.  

 

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 y conforme dispone el Artículo 53 de la norma citada, el hecho generador del IPBI 

se perfeccionó al vencimiento de pago de cada gestión y que el cómputo comienza a 
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partir del 1º de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el 

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

la prescripción comenzó el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.   

 

Seguidamente pasamos a considerar si existen cuales de 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 79/2008 de 

8 de diciembre de 2008, emitida por el Administración Tributaria Municipal, (fojas 15 y 

vlta. de antecedentes administrativos), fue notificada a Mario Arce Torrez, padre de 

Liliana Arce Angulo el 17 de diciembre de 2008, cuando aún no concluía el término de 

prescripción del IPBI por la gestión 2002, sin embargo, no consta en antecedentes 

administrativos las publicaciones de prensa, por tanto, ésta instancia recursiva se ve 

imposibilitada de verificar el cumplimiento de los plazos para la publicación.  

 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, no 

interrumpió el término de la prescripción conforme establece el Artículo 54 de la Ley 

1340. Por tanto, la acción de la Administración Tributaria para el cobro así como para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 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, 2004, 2005 y 2006 
regulada por la Ley 2492. 
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones señaladas, se establece que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el Artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, que señala el cómputo 

comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, para el IPBI 

de la gestión 2003 con vencimiento en el año 2004, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1º de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, para la gestión 

2004 con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de 

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

con vencimiento en el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero 

de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y finalmente la gestión 2006 con 
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vencimiento en el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

Sobre las causales de interrupción 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.  

 

En base a la normativa citada, procedemos a verificar la existencia de causales de 

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

antecedentes administrativos, se evidenció que la administración Tributaria Municipal 

emitió la Determinación por Liquidación Mixta Nº 79/2008 de 8 de octubre de 2008, por 

la gestión 2003, en cambio para la gestión 2004, emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta 2179/2009 de 30 de octubre de 2009 y para les gestiones 2005 y 

2006, emitió la Determinación por Liquidación Mixta Nº 268/2010 de 1 de noviembre de 

2010, (fojas 13 y 14 de antecedentes administrativos), advirtiéndose en las mismas la 

existencia de constancia de notificación conforme dispone el Artículo 89 de la Ley 

2492; asimismo, se evidenció que las citadas Determinaciones fueron emitidas y 

notificadas, cuando aún no concluía el término de prescripción del IPBI por las 

gestiones 2003 a 2006, empero, de la revisión de las publicaciones de prensa 

efectuadas el periodo el País de la Ciudad de Tarija, no existe evidencia de las mismas 

para la respaldar la Determinación por Liquidación Mixta Nº 79/2008, aspecto citado en 

el punto anterior. En cuanto a las publicaciones de la gestión 2004 (fojas 18 y 19 de 

antecedentes administrativos), se debe señalar que las mismas no cumplen con lo 

dispuesto por el Artículo 89 de la Ley 2492, en razón de que la primera publicación fue 

realizada el 8 de noviembre de 2009, en cambio la segunda fue efectuada el 29 de 

diciembre de 2009, evidenciándose que entre la primera y la segunda transcurrieron 

más de 15 días, incumpliendo la normativa citada.  

 

Asimismo, se evidencia que para las gestiones 2005 y 2006, la primera publicación fue 

el 29 de noviembre de 2010, y que la segunda fue realizada el 15 de diciembre de 

2010, incumpliendo con el Artículo 89 de la Ley 2492, debido a que existe entre la 

primera y la segunda publicación más de 15 días. Por tanto, no existe causal de 

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

2492.  
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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 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, al no haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción, en 

aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, así como los 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 

56/2012 de 27 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado.  

 

Respecto a las gestiones 2008 a 2010, al no existir antecedentes de remitidos por la 

Administración Tributaria Municipal, y al encontrarse como lo señala en su respuesta al 

Recurso de Alzada, estas se encuentran vigentes para su cobro. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa N° 56/2012 de 27 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

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

Cercado, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

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 

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 N° 56/2012 de 

27 de enero de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Autónomo 

Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, declarando prescrita la 

facultad de cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

manteniendo subsistente lo resuelto para el IPBI de las gestiones 2000 y 2001, así 

como por las gestiones 2007 a 2010, del inmueble con numero catastral 1-61-25-0-0-0 
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de propiedad de Liliana Arce Angulo de conformidad con el inciso a) del Artículo 212 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 
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. 

 

 

 


