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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0198/2012 
 
 
Recurrente:  Marianela del Carmen Ángulo Márquez de Ramallo 
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija 

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

 
Expediente:   ARIT-TJA/0044/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Marianela del Carmen Ángulo Márquez de Ramallo, mediante memorial presentado el 

2 de mayo de 2012 (fojas 10 a 13 del expediente administrativo), se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa N° 165/2012 de 11 de abril de 2012, manifestando 

lo siguiente: 

 

Que el 14 de marzo, el Municipio de Tarija le hizo llegar una mal practicada notificación 

a su vivienda, dirigida a una tercera persona, pero con el código catastral correcto, 

diligencia que refiere al Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 9 de marzo de 

2012, obligándole en el término de 3 días al pago de Bs10.329.-, suma que le es 

imposible pagar. Extrañada por no haber sido previamente notificada, solicitó al 

Municipio el 15 de marzo de 2012, mediante memorial la prescripción de las gestiones 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y las  sanciones tributarias de las gestiones 2008 

y 2009, así como el efecto suspensivo del Inicio de Ejecución, sin obtener respuesta; 

agrega que el 11 de abril de 2012, reiteró su solicitud pidiendo que en caso de rechazó 

con Resolución Administrativa, se adjunte las piezas que dieron origen a las 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 16/2009, conforme prevé el 

Artículo 68 de la Ley 2492 y 24 de la CPE.   

 

Expresa que al notificarle con la Resolución Administrativa Nº 165/2012, el Municipio 

debió aportar, demostrar y adjuntar la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y 

Resoluciones Determinativas y respectivas notificaciones para presentar los descargos 

correspondientes, asimismo, los procedimientos especiales deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 1) En los antecedentes debe constar el formulario por el que el 

sujeto pasivo aportó los datos 2) La liquidación emitida por el Municipio debe reflejar 

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

la base imponible 3) Ésta debe cumplir con lo previsto en los Artículos 89 y 99 de la 

Ley 2492, con constancia en el expediente de las publicaciones y la diligencia de 
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notificación, cuyo incumplimiento de requisitos vicia de nulidad todo el procedimiento. 

Respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y sanciones 2008, 2009 y 2010, no 

expresa nada sólo es negada. 

 

Sostiene que en el supuesto que se considere que las Determinaciones por Liquidación 

Mixta tengan calidad de Resoluciones Determinativas, vulnerarían los Artículos 96 

parágrafo I, 97 parágrafo II, 98, 99, 68 numerales 6 y 8 de la Ley 2492 y Artículo 32 del 

DS 27310; toda vez que no le hicieron conocer el proceso de determinación con la 

Orden de Fiscalización y Vista de Cargo; añade que no existe fundamento para la 

interrupción de la prescripción y tampoco prueba que respalde dicha Resolución, 

careciendo de legalidad. Invoca las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, 

que refieren el debido proceso, entre los presupuestos exige que toda Resolución se 

encuentre debidamente fundamentada.      

 

Por los vicios procesales y vulneración a la Ley, solicita en petitorio la anulación con 

reposición hasta el vicio más antiguo, la presentación de la Orden de Fiscalización, 

Acta de Sanción, Vista de Cargo y Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 

16/2009 y ante la inexistencia y/o no presentación, se declare la prescripción de la 

deuda por las gestiones solicitadas.   

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Ingresos del Gobierno 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, por memorial presentado el 

25 de mayo de 2012 (fojas 20 a 31 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 CPE. 

Agrega que notificó a la recurrente el 14 de marzo de 2012, con el Inicio de Ejecución 

Tributaria de 9 de marzo, por el no pago de tributos del IPBI desde la gestión 2002 a 

2011, siendo un deber conforme los Artículos 108 numeral 7 y 323 parágrafo I de la 

CPE. Asimismo, refiere que el inmueble con código catastral 1-20-3-0-0-0, el 30 de 

marzo de 2004, suscribió un plan de pagos por las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, 

cancelado la gestión 1998, parte de la gestión 1999 y por las gestiones 2000 y 2001, 

hizo uso de la prescripción, razón por la que emitió las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nros. 16/2009 y 67/2008, que en virtud del Artículo 108 de la Ley 

2492, son Títulos de Ejecución Tributaria, dictando el Proveído de Inicio de Ejecución 
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Coactiva, que conforme a los Artículos 4 del DS 27874 y 108 de la Ley 2492 es un acto 

inimpugnable. 

 

Expresa que el acto impugnado es la Resolución Administrativa N° 165/2012, que 

rechazó la solicitud de prescripción efectuada por la contribuyente y siendo que no es 

un acto definitivo que admita Recurso de Alzada de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 143 de la Ley 2492 y parágrafo II del Artículo 5 del DS 27241, solicita  su 

rechazo. 

 

Menciona que la Tarjeta de Registro de la Propiedad Inmueble Nº 2548 de 8 de 

septiembre de 1992, consigna como propietarias del inmueble a Soraya y Marianel 

Ángulo Márquez, la Boleta de Predio y Servicios de 20 de marzo de 1998, identificó 

como propietarios a Juan José Ramallo y Marianela Ángulo y la Declaración Jurada de 

18 de diciembre de 1998, suscrita por Juan José Ramallo consigna como propietarios 

al declarante y Marianela Ángulo, empero, al no registrarse pago del IMT, no se puede 

cambiar la titularidad inicial de Soraya Ángulo M. de Cassap y Marianela Ángulo M. de 

Ramallo, por Juan José Ramallo y Marianela Ángulo Márquez; por los que las 

Determinaciones por Liquidación Mixtas están a nombre de Soraya, Marianel Ángulo 

Márquez. 

 

Añade que para la prescripción de la gestión 2002, en virtud a la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, aplicó los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, 

cómputo que se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

empero, el 15 de diciembre de 2008, conforme al Artículo 159 inciso c) de la Ley 1340, 

notificó la Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008. Agrega que para la gestión 

2003, aplicó la Ley 2492, notificándose en virtud a los Artículos 83 y 85 del citado 

cuerpo normativo; respecto a la prescripción aplicó los Artículos 59, 60, 61 y 62. de la 

nombrada Ley, cómputo que se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, interrumpida con la notificación de 15 de diciembre de 2008, al 

respecto debe considerarse que la notificación por defectuosa que sea, en tanto 

cumpla su finalidad es válida.  

 

Señala que las Determinaciones por Liquidación Mixta para las gestiones 2003 y 2004, 

fueron reguladas por el Artículo 13 parágrafo III inciso b) del DS 27310 y por 

Resolución Administrativa GMT-FISCA-Nº 011/2009, que reglamenta el Procedimiento 

de Notificación Masiva, asimismo la Determinación por Liquidación Mixta Nº 16/2009 

por la gestión 2004, fue notificada conforme establece el Artículo 89-I de la Ley 2492, 

en el periódico “el País”, siendo la 1era publicación el 8 de noviembre de 2009 y la 2da 
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el 29 de noviembre de 2009, cómputo de prescripción que se inició el 1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, para las gestiones 2005 y 2006, el 

cómputo se inició el 1 de enero de 2007 y 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 

2010 y 2011 respectivamente. 

 

Alega que sus procedimientos se rigen por los Artículos 74 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 

2341, aplicados en el Plan de Pagos a 30 cuotas, por las gestiones 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, suscrito por Edith Cabello Silvera, autorizada por Marianela del 

Carmen Ángulo Márquez Ramallo, titular del inmueble en la fotocopia de CI. 1878917 

Tja., mediante documento Nº 03/2010 de 7 de enero de 2010 y que en virtud de los 

Artículos 77 de la Ley 2492 y 7 del DS 27310 la documentación adjunta consistente en 

Reportes extraídos del RUAT es valida y efectos jurídicos. 

  

Fundamenta su Recurso en los Artículos 8 parágrafo II, 108 numeral 7, 283 y 302 de la  

CPE, Artículos 74 numeral 2, 59 parágrafo I, 70,77, 84 parágrafo III, 85 parágrafo I, II, 

III, 89 numeral 1, 93, 97 parágrafo III, 108 parágrafo I, 143 de la Ley 2492; Artículos 

52,54, 159,133 y siguientes de la Ley 1340 y Artículo 4 de la Ley 2341, 404 del Código 

de Procedimiento Civil Artículo 404 parágrafo II, 121 del DS 27310, 7 y 13 del DS 

27874.    

  

Por lo expuesto solicita en petitorio, sea rechazado el presente Recurso de Alzada, en 

caso de ser aceptado se emita Resolución Confirmando la Resolución Administrativa 

165/2012 de 11 de abril de 2012. 

 

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 8 de septiembre de 1992, el Departamento de Catastro Urbano del Municipio de 

Tarija, emitió la Tarjeta de Registro de Propiedad de Inmueble Nº 2548, que describe 

como datos del propietario a Soraya Ángulo M. de Cassap y Marianela Ángulo M. de 

Ramallo, del inmueble ubicado en la calle Bolívar Nº 757 (foja 38 de antecedentes 

administrativos). 
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El 30 de marzo de 1998, el Municipio de Tarija, emitió la Boleta de Censo de Predios y 

Servicios que consigna como datos del propietario a Juan José Ramallo y Marianela 

Ángulo con Dirección del Predio: Bolívar Nº 757, Barrio Molino (fojas 32 a 35 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de diciembre de 1998, Juan José Ramallo presentó al Municipio de Tarija la 

Declaración Jurada para Propiedad de Bienes Inmuebles Nº 16930, del predio ubicado 

en la Bolívar Nº 757, que consigna como datos del propietario a Juan José Ramallo y 

Marianela Ángulo (fojas 36 y 37 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de marzo de 2004, Juan José Ramallo mediante carta, solicitó Facilidades de 

Pagos del IPBI del inmueble con código catastral 1-20-3, por las gestiones de 98 a 

2001 a 24 cuotas mensuales, misma que fue autorizada por la Directora de Ingresos de 

ese Municipio (foja 17 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de diciembre de 2008, la Municipalidad de Tarija en aplicación del parágrafo III del   

Artículo 93 y Artículo 97 parágrafo III de la Ley 2492, emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 67/2008, liquidando la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003 del inmueble con número 1215, ubicado en la calle Bolivar Nº 757, zona 

Molino de propiedad de Soraya, Marianel Ángulo Márquez, notificada a la sujeto pasivo 

el 15 de diciembre de 2008 (foja 3 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de octubre de 2009, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija, 

emitió la Resolución Administrativa GTM-FISCA-Nº 11/2009, que resuelve reglamentar 

el procedimiento de notificación masiva, como mecanismo válido para comunicar a los 

sujetos pasivos los actos de la Administración Tributaria Municipal (fojas 6 a 8 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2009, el Municipio de Tarija en aplicación del parágrafo III del     

Artículo 93 y Artículo 97 parágrafo III de la Ley 2492, emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 16/2009, liquidando la deuda del IPBI de las gestiones 2004 del 

inmueble con código catastral 1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolivar Nº 757, Zona el 

Molino de propiedad de Soraya, Marianel Ángulo Márquez, notificada a la contribuyente 

de forma masiva el 8 de diciembre de 2009 (foja 4 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de abril de 2012, mediante nota Marianela del Carmen Ángulo Márquez de 

Ramallo, solicitó al Municipio de Tarija prescripción de los impuestos anuales por los 
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años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, sanciones tributarias y multas de las 

gestiones 2008, 2009 y 2010, del inmueble con código catastral 1-20-3-0-0-0  (foja 4 

del expediente administrativo). 

 

En la misma fecha, el Municipio de Tarija, emitió la Resolución Administrativa Nº 

165/2012, resolviendo declarar no prescrita las obligaciones tributarias del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y las sanciones tributarias y multas por 

las gestiones 2008, 2009 y 2010 del inmueble con código catastral Nº 1-20-3-0-0-0 de 

propiedad de Soraya Marianel Ángulo Márquez, toda vez que las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, se encuentran con Determinaciones por Liquidación Mixta 

que interrumpieron la prescripción, respecto a las gestiones 2002 y 2003 fueron 

notificadas conforme al Artículo 159 de la Ley  1340 y las gestiones 2004, 2005 y 2006 

se notificó  en virtud al Artículo 89 de la Ley 2492, interrumpiendo la prescripción; dicha 

Resolución fue notificada a la sujeto pasivo el 12 de abril de 2012 (fojas 9  a 11 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. 

 

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. 
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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. 

 

ARTICULO 55.-  

El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o Recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003  

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. 

 

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

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

 

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. 

 

ARTÍCULO 83 (Medios de Notificación).- 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

ARTÍCULO 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. 
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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 

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.  

 
ARTÍCULO 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 
LEY 3092, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ARTÍCULO 1.- 

Incorpórase al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Ley Nº. 2492, de 02 de 

agosto de 2003, como “Título V. Procedimiento para el conocimiento y Resolución de 

los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria”. 

 



        Pág. 10 de 21  

ARTÍCULO 4.- 

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

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

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

LEY Nº 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO) 

ARTÍCULO 13 (Representación).- 

I. Toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí 

o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado 

 

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 N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

Marianela del Carmen Ángulo Márquez de Ramallo, interpuso Recurso de Alzada, 

señalando que el Municipio de Tarija le notificó con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Coactiva de 9 de marzo de 2012, dirigida a una tercera persona, código catastral 

correcto, obligándole en 3 días al pago de Bs10.329.-, empero, no fue previamente 

notificada, por lo que solicitó prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007 y sanciones de las gestiones 2008 y 2009, sin obtener respuesta reiteró 

dicha solicitud. Agrega que al notificarle con la Resolución Administrativa Nº 165/2012, 

el Municipio debió adjuntar la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, Determinativas 

por Liquidación Mixta y sus respectivas notificaciones, procedimientos especiales que 

deben cumplir con requisitos: 1) Debe constar el Formulario por el que el sujeto pasivo 

aportó los datos 2) La liquidación debe reflejar los datos proporcionados por el 

contribuyente 3) Debe cumplir con los Artículos 89 y 99 de la Ley 2492, con la 

constancia en el expediente de las publicaciones y diligencia de notificación, cuyo 

incumplimiento vicia de nulidad todo el procedimiento.  
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Continúa señalando, que respecto a la prescripción de las gestiones 2007 y sanciones 

2008, 2009 y 2010, no expresa nada, sólo es negada, vulnerando el derecho de 

defensa y debido proceso. Añade que si se considera las Determinativas por 

Liquidaciones Mixtas como Resoluciones Determinativas, vulnerarían los Artículos 96-I, 

97-II, 98, 99, 68 numerales 6 y 8 de la Ley 2492 y Artículo 32 del DS 27310; no 

existiendo fundamento para la interrupción de la prescripción, por lo que la mencionada 

Resolución no tiene respaldo y carece de legalidad, al respecto las SSCC 0954/2004-

R, 752/2002-R y 1369/2001-R, refieren que el debido proceso, exige que toda 

Resolución se encuentre debidamente fundamentada. Solicita su anulación, hasta la 

presentación de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 16/2009, ante la inexistencia y/o no presentación, se 

declare la prescripción de las deudas por las gestiones solicitadas. 

 

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

evidencia que el 8 de diciembre de 2008, la Municipalidad de Tarija emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008, liquidando la deuda tributaria del IPBI, 

por las gestiones 2002 y 2003 del inmueble con número 1215, ubicado en la calle 

Bolivar Nº 757 de propiedad de Soraya, Marianel Ángulo Márquez, notificada a la 

sujeto pasivo el 15 de diciembre de 2008 (foja 3 de antecedentes administrativos), 

asimismo, el 30 de octubre de 2009, dictó la  Determinación por Liquidación Mixta Nº 

16/2009, que liquida la deuda del IPBI gestión 2004 del inmueble con código catastral 

1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolívar Nº 757  de propiedad de Soraya, Marianel 

Ángulo Márquez, notificada a la contribuyente el 8 de diciembre de 2009 (foja 4 de 

antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente el 11 de abril de 2012, Marianela del Carmen Ángulo Márquez de 

Ramallo, solicitó al Municipio de Tarija prescripción del IPBI por las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y sanciones tributarias y multas de las gestiones 2008, 

2009 y 2010, del inmueble con código catastral 1-20-3-0-0-0 (foja 4 del expediente  

administrativo) por lo que el 11 de abril de 2012 el Municipio emitió la Resolución 

Administrativa Nº 165/2012, que declaró no prescritas las obligaciones tributarias del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y las sanciones tributarias y 

multas por las gestiones 2008, 2009 y 2010 del inmueble con código catastral Nº 1-20-

3-0-0-0  (fojas 9  a 11 de antecedentes administrativos). 
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Cuestión Previa 

Sobre la Admisibilidad del Recurso de Alzada 

El Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, señala que el acto 

impugnado en el presente es la Resolución Administrativa N° 165/2012, que rechaza la 

prescripción, empero este no es un acto definitivo que admita Recurso de Alzada, de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley 2492 y parágrafo II del Artículo 5 

del DS 27241, solicita el rechazo del presente Recurso de Alzada. 

 

Al respecto, corresponde señalar que si bien el Artículo 143 de la Ley 2492, establece 

que el Recurso de Alzada será admisible sólo contra actos definitivos como las 

Resoluciones Determinativas, Sancionatorias, que denieguen solicitudes de exención, 

compensación, repetición o devolución de impuestos, que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y actos que declaren 

la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en 

defecto o en lugar del sujeto pasivo; sin embargo, corresponde mencionar que el 

Artículo 1 de la Ley 3092, que incorpora a la Ley 2492, como Titulo V (Procedimiento 

para el conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables 

ante la Superintendencia Tributaria), en su Artículo 4, numeral 2 establece que además 

de lo dispuesto por el Artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada será admisible 

también entre otros, contra Actos administrativos que rechazan la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción; en ese contexto normativo y siendo que en el 

presente caso el acto impugnado, conforme señala en el Auto de Admisión ARIT-TJA- 

44/2012 de 7 de mayo de 2012 emitido por la Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Tarija (foja 14 del expediente administrativo), es la Resolución 

Administrativa N° 165/2012 de 11 de abril de 2012, que rechazó la prescripción 

solicitada por la contribuyente, estableciéndose que de conformidad a lo previsto en el 

Artículo 4, numeral 2 de la Ley 3092, este es un acto admisible mediante Recurso de 

Alzada; por lo que lo solicitado por la entidad recurrida en este punto, no tiene 

fundamentado legal alguno. 

 

Sobre la nulidad de la Resolución Administrativa N° 165/2012 de 11 de abril de 

2012 

La recurrente solicita nulidad de la Resolución Administrativa 165/2012, por no haber 

fundamentado la interrupción de la prescripción, careciendo de  respaldo y legalidad al 

respecto las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, refieren que el debido 

proceso, exige que toda Resolución se encuentre debidamente fundamentada, 
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debiendo el Municipio adjuntar la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y 

Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 16/2009. 

 

En principio es menester aclarar, que el Municipio de Tarija a momento de presentar la 

respuesta del presente Recurso de Alzada, adjuntó antecedentes administrativos que 

incluyen las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 67/2008 y 16/2009, extrañadas 

por la ahora recurrente que respaldan su rechazo a la solicitud de prescripción. 

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que la Resolución 

Administrativa Nº 165/2012 de 11 de abril de 2012, declaró no prescrita la obligación 

tributaria del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y las 

sanciones tributarias y multas por las gestiones 2008, 2009 y 2010 del inmueble con 

código catastral Nº 1-20-3-0-0-0, fundamentando su decisión en la existencia de 

causales de interrupción de prescripción con la notificación de Resoluciones por 

Liquidación Mixta, citando expresamente los fundamentos de hecho y derecho que 

justifican su decisión (fojas 9 a 11 de antecedentes administrativos). 

  

Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los Artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados, por lo que la nulidad recae en la falta de 

conocimiento del acto administrativo, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 

oído, a la defensa y al debido proceso, como garantías constitucional, imputable a la 

autoridad administrativa, aspectos que no se configuran en el presente caso, por lo que 

la nulidad alegada por la recurrente en este punto se encuentra desvirtuada. 

 

Prescripción de las obligaciones tributarias del IPBI por las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007, sanciones tributarias de las gestiones 2008 y 2009 

Considerando que el fundamento principal de la Resolución Administrativa Nº 165/2012 

de 11 de abril de 2012, para rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 y las sanciones tributarias y multas por las gestiones 

2008, 2009 y 2010 del inmueble con código catastral Nº 1-20-3-0-0-0, es la existencia 

de causales de interrupción de prescripción con la notificación de Resoluciones por 

Liquidación Mixta, corresponde a ésta instancia recursiva verificar si las notificaciones 
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efectuadas por la Administración Municipal cumplieron los requisitos legales para su 

validez y sean consideradas como causales de interrupción de la prescripción.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte la existencia de 

la Determinación por Liquidación Mixta Nº 67/2008 de 8 de diciembre de 2008, que 

liquida la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble con 

número 1215, ubicado en la calle Bolívar Nº 757, Zona Molino, de propiedad de 

Soraya, Marianel Ángulo Márquez, notificada a la sujeto pasivo el 15 de diciembre de 

2008 (foja 3 de antecedentes administrativos). 

 

En cuanto a las formas y medios de notificación, el Artículo 83 de la Ley 2492 

determina los medios de notificación por los cuales serán eficaces los actos de la 

Administración señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario: 

personal, cédula, edicto, por correspondencia, tácitamente, masiva y en secretaria; 

determinando además el procedimiento y los requisitos a cumplir por parte de la 

administración para que éstas sean válidas y legales; considerando nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

 

En el caso de las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas el Artículo 85° de la 

Ley 2492, establece que en el supuesto de que 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, si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario formulará 

representación de las circunstancias del caso, para que la autoridad administrativa 

disponga la notificación por cédula, notificación que esta constituida esencialmente con 

la entrega de la copia del acto a notificar por parte del funcionario, a cualquier persona 

mayor de 18 años o fijada en al puerta de su domicilio, con la intervención de un testigo 

de actuación. 

 

De la revisión de la notificación por cédula de la Determinación por Liquidación Mixta 

Nº 67/2008 (foja 3 de antecedentes administrativos), se advierte que si bien la 

diligencia cursante en el reverso de la citada Resolución Determinativa, señala que el 

notificador de la Dirección de Ingresos de Tarija por segunda vez, se apersonó al 

domicilio de la contribuyente para notificar con la citada Determinativa, dejando a Paola 

Nieves (empleada) un original en presencia del testigo de actuación el 15 de diciembre 

de 2008, empero, se evidencia que no cursa en antecedentes el primer y segundo 
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aviso de visita, tampoco la representación circunstanciada de los hechos acontecidos, 

ni mucho menos la autorización por el que la Autoridad Administrativa del Municipio de 

Tarija, dispusiera la notificación por cédula; de lo expuesto precedentemente se tiene 

establecido que el procedimiento y requisitos para la citada notificación por cédula no 

fue cumplido por la Administración Municipal, para que ésta sea válida y legal; por lo 

cual no puede ser considerada como causal de interrupción de la prescripción, 

conforme establece el Artículo 61 inciso a) de la Ley 2492.  

 

Con relación a la Determinación por Liquidación Mixta Nº 16/2009, de 30 de octubre de 

2009, que liquida la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2004, del inmueble con 

código catastral 1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolivar Nº 757, de propiedad de 

Soraya, Marianel Ángulo Márquez, notificada de forma masiva el 8 de diciembre de 

2009 (foja 4 de antecedentes administrativos). Corresponde señalar que el Artículo 89 

de la Ley 2492, determina que las notificaciones masivas proceden con las Vistas de 

Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes 

del procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 del 

Código Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 

El procedimiento para esta forma de notificación es la siguiente: 1. La Administración 

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

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

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

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

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

medios, y si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa 

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

 

El Artículo 13 parágrafo I del DS 27310 dispone que las notificaciones masivas deben 

señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la 

Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia 

donde debe apersonarse. Por su parte, el inciso b) numeral III del citado articulado, 

prevé que las cuantías para practicar la notificación masiva, en el caso de los 

Gobiernos Municipales, deben establecerse mediante Resolución de la Máxima 

Autoridad Administrativa. 

 

En ese sentido, corresponde verificar si la notificación efectuada por la Administración 

Tributaria Municipal, cumplió con los requisitos legales para su validez y ser 
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considerada  causal de interrupción de la prescripción; al respecto, de la revisión de 

antecedentes se advierte que la Administración Municipal de Tarija, en uso de su 

facultad normativa reconocida en el Artículo 64 de la Ley 2492, mediante Resolución 

Administrativa GTM-FISCA - Nº 11/2009 de 5 de octubre de 2009 (fojas 6  a 8 de 

antecedentes administrativos) reglamentó el procedimiento de notificación masiva, 

disponiendo en el Artículo 2 que a efectos de la utilización de este medio de 

notificación, la cuantía máxima para el IPBI es hasta 120.000.- UFV (fojas 6 a 8 de 

antecedentes administrativos), asimismo, se evidencia la constancia en el expediente 

de la notificación practicada de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 16/2009 

(fojas 4 y vlta. de antecedentes administrativos), observándose dos publicaciones de 

prensa en el Periódico de Circulación Nacional “El País” con el sello “es copia del 

original” la primera de 8 de noviembre de 2009 y la segunda de 29 de noviembre de 

2009, en las cuales se advierte que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los 

cuales se encuentra la ahora recurrente, con el código catastral Nº 1-20-3-0-0-0, 

Cédula de Identidad de Marianela del Carmen Ángulo Márquez de Ramallo, Número de 

Resolución Determinativa, gestión (2004) y el importe total de la deuda tributaria. 

 
Al respecto, el Artículo 89 de la Ley 2492, dispone 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 publicaciones, deben transcurrir sólo 15 días y en el presente 

caso, la primera publicación se realizó el 8 de noviembre de 2009 y la segunda el 29 

de noviembre de 2009 (fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos), lo que significa 

que entre la primera y segunda publicación transcurrieron más de los 15 días que la  

Ley ha establecido, por lo que estarían fuera del plazo previsto en el Artículo 89 

numeral 2.de la Ley 2492. 

 

De lo anterior, se concluye de manera clara que la supuesta notificación masiva no 

cumplió con el procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley 2492; en 

consecuencia se establece que dicho acto de notificación masiva no surte efectos 

jurídicos interruptivos de la prescripción frente a la contribuyente; por lo tanto, 

con ese hecho definido, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción 

invocada por la ahora recurrente. 

 

Considerando que el tema en cuestión es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “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 exigibilidad de ella, es 
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decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (Martín José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, página189). 

 

Ahora bien, en virtud a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, que establece que 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. Por lo que para el análisis de la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2002, la 

norma aplicable es la Ley 1340 y para las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010 la Ley 2492. 

 

Prescripción del adeudo tributario correspondiente al período regulado por la 

Ley 1340. 

Los Artículos 52 y 53 la Ley 1340, establecen que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses, prescriben a los 

cinco años, cuyo término se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; considerando que el hecho generador para el IPBI 

se produce al finalizar el período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley 1340  señala que el curso 

de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; 

el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; en relación a las causales de 

suspensión, el Artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o Recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Con estos antecedentes, corresponde analizar el cómputo de la prescripción, tomando 

en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento del pago de 

cada gestión fiscal, conforme establece el Artículo 53 de la Ley 1340, éste comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, de donde 
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se tiene que para el IPBI de la gestión 2002 con vencimiento en las gestiones 2003; el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, evidenciándose la inexistencia de causales 

de interrupción y suspensión del curso de la prescripción. Estableciéndose, que la 

acción de la Administración Tributaria, para efectuar el cobro del IPBI de la gestión 

2002 se encuentra prescrita. 

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados por la 

Ley 2492. 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005,  

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 la norma aplicable es la Ley 2492, para este efecto en 

su Artículo 59, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

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

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, 

el Artículo 60 de la norma citada dispone que, la prescripción se computará desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, interrumpida la misma, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva, y con la interposición de Recursos administrativos por parte del 

contribuyente, suspensión que 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. 

 

Al respecto, es menester referirnos a lo expresado por la entidad recurrida en su 

respuesta al Recurso de Alzada, en sentido de que existe un Plan de Pagos a 30 

cuotas, por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, suscrito por Edith 

Cabello Silvera, autorizada por Marianela del Carmen Ángulo Márquez Ramallo, titular 

del inmueble en la fotocopia de CI. 1878917 Tja., mediante documento Nº 03/2010 de 

7 de enero de 2010, al respecto corresponde señalar que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que si bien Edith Cabello Silvera con CI. 4153565 Tja. firmó 



        Pág. 19 de 21  

como apoderada la Declaración Jurada de Facilidades de Pago por el IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 del inmueble con Código Catastral 1-

20-3-0-0-0 (fojas 23 a 24 de antecedentes administrativos), empero, no se evidencia la 

existencia de poder de representación otorgado por la propietaria del citado inmueble, 

conforme dispone el Artículo 13 de la Ley 2341, aplicable al caso por disposición del 

Artículo 201 de la Ley 2492, que establece que toda persona que formule solicitudes a 

la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante o 

mandatario debidamente acreditado; estableciéndose que dicha solicitud de facilidades 

de pagos, no puede ser considerada como causal de interrupción de prescripción 

conforme prevé el Artículo 61 b) de la Ley 2492. 

  

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006,  

con vencimiento en las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008  

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente; 

evidenciándose que dentro de los términos señalados precedentemente, no se 

configuró causal de interrupción o suspensión del cómputo de prescripción alguna, 

prevista en el Artículo 61 y 62 de la Ley 2492, concluyendo que la facultad de la 

Administración Tributaria para efectuar el cobro de la obligación tributaria del IPBI por 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y  2006 se encuentra prescrita. 

 

Ahora bien con relación al IPBI de la gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 con 

vencimiento en las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente, el término de 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2009, 2010, 2011 y 2012  

concluyendo el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, de lo cual se tiene 

establecido que las acciones de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria de las citadas 

gestiones no se encuentran prescritas, conforme prevé el Artículo 59 de la Ley 2492.  

 

Por los argumentos expuestos y siendo que el Municipio de la Ciudad deTarija y la 

Provincia Cercado, no demostró la existencia de causales de interrupción o suspensión 

del término de la prescripción conforme prevén los Artículos 54, 55 de la Ley 1340 y 

61, 62 de la Ley 2492, para exigir el cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006 del inmueble con código catastral 1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolivar 

Nº 757, Zona el Molino; se establece que dichas gestiones se encuentran prescritas. 

Con relación al IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 se evidenció que de 

conformidad al Artículo 59 de la Ley 2492 no se encuentran prescritas; por lo que 
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corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 165/2012 de 11 de abril de 2012, emitida por la Máxima Autoridad 

Tributaria del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 

 

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° 165/2012 de 11 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos 

del Gobierno 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° 165/2012 de 

11 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno 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 2007, 2008, 2009 y 2010 del inmueble con 

numero catastral código catastral Nº 1-20-3-0-0-0, ubicado en la calle Bolívar Nº 757, 

Barrio Molino, 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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


