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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0223/2013 
 
 
Recurrente:  Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Sacaba, legalmente representada por Juan Carlos Jiménez 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0046/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0223/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues, mediante memorial presentado el 23 de 

enero de 2013 (fojas 2-4 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Direc. Rec. Nº 625/2012 de 27 de diciembre 

de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 2001 al 2006, del inmueble registrado en 

el sistema RUAT Nº 1530012100, emitiéndose Resolución que declaró procedente la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 al 

2003, rechazando las gestiones 2004 al 2006 por interrupción evidenciada. 

 

Expresa, que en la parte Considerativa de la Resolución Impugnada, la Administración 

Tributaria Municipal argumentó la existencia de supuestas notificaciones con 

Determinaciones Mixta Nos. 2270/2009, 142/2010 y 5206/2011, interrumpiendo el 

curso de la prescripción de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 61 y parágrafo III 

del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), refiriendo que esta afirmación es incorrecta 

toda vez que jamás fue notificada personalmente o por cédula en su domicilio, pese a 

estar detallado el mismo en el sistema RUAT con Nº 1530012100, y Código Catastral 

Nº 1702300004000, en consecuencia no pueden decir que hayan sido notificadas o 

citadas con resolución alguna así como con ninguna Liquidación por Determinación 

Mixta. 
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Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal debió considerar y resolver la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 e indica que estas 

prescribieron de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 (CT 

abrogado) considerando norma vigente a tiempo de perfeccionarse el hecho generador 

y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que legalmente no existe actos de interrupción, pues 

los actos de supuesta interrupción carece de sustento legal para ser considerado como 

tal, tornándose en una apreciación subjetiva equivocada. 

 

Por lo expuesto, solicita se Revoque Parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

625/2012 de 27 de diciembre de 2012, declarando la prescripción de los impuestos a la 

propiedad de los bienes inmuebles gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, 

legalmente representada por Juan Carlos Jiménez, acreditó personería conforme a 

Memorándum de 2 de abril de 2007 y 3 de enero de 2011 (fojas 11-12 del expediente 

administrativo), contestando al Recurso de Alzada interpuesto, mediante memorial 

presentado el 19 de febrero de 2013 (fojas 13-14 del expediente administrativo), 

expresando lo siguiente: 

La Administración Tributaria emite Resoluciones Administrativas precedidos del prefijo 

DIREC. REC., luego seguido del numeral que identifica el número y el año de emisión 

de la Resolución, con la finalidad de identificarse de otras unidades que también 

emiten Resoluciones Administrativas, siendo que la resolución que impugna el 

recurrente no identifica si ha sido emitido por esta dirección, toda vez que solo hace 

mención del número. 

Manifiesta, que el recurso adolece de vicios de nulidad al incumplir con el parágrafo I 

inciso d), e) y g)  Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), siendo que no hace 

mención de los montos impugnados, como tampoco hace discriminación de los 

componentes de la deuda tributaria, por lo que el recurso debió ser observado o 

rechazado. 

Expresa sobre la fundamentación de hecho y derecho que no refleja la verdad de los 

hechos, toda vez que se impugna la Resolución Administrativa Nº 625/2012 y no así la 

Resolución Administrativa DIREC. REC Nº 625/2012, no estableciendo con claridad la 

razón de su impugnación y tampoco cual el agravio sufrido y que derecho se está 

vulnerando y además su fundamentación jurídica se basa en la Ley N° 1340 “antiguo 
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Código Tributario” que a la fecha se encuentra abrogado y no tiene aplicabilidad para 

las gestiones que solicita prescripción, por lo que el recurso de alzada no cumple con 

lo establecido por el inciso e) parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), siendo 

insuficiente y oscuro. 

Refiere que otro aspecto cuestionable es la firma del recurrente en el memorial del 

Recurso de Alzada, que es diferente a la de su cédula de identidad  y a la solicitud de 

prescripción; deduce que el abogado del recurrente falsea la firma, lo cual expresa la 

falta de consentimiento del recurrente, no cumpliendo lo establecido en el parágrafo I, 

inciso g) del Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

Por los fundamentos expuestos, solicita se rechace el Recurso de Alzada y confirmar la 

Resolución Administrativa DIREC REC 625/2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de noviembre de 2009, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 2270/2009, del 

bien inmueble con Registro Nº 1530012100, ubicado en “no determinado Colombia 0, 

Zona no determinada”, de propiedad de Nancy Janeth Álvarez Claros, correspondiente 

a la gestión 2004, sumando un total general adeudado de Bs1.657.-, conminando que 

en el plazo de 20 días a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado 

(fojas 5 de antecedentes administrativos). Acto que fue notificado el 25 de noviembre y 

20 de diciembre de 2009, en el diario de Circulación Nacional “Opinión” (fojas 5 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Cursa la Primera Publicación de Prensa del 25 de noviembre de 2009, de 

Determinación en casos especiales (Proceso Determinativo Emergente de una 

Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, realizado por el 

Gobierno Municipal de Sacaba - Dirección de Recaudaciones, por la gestión 2004,  

otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio 

de Sacaba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una 

Liquidación Mixta (fojas 8 de antecedentes administrativos).  

 

El 10 de octubre de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 142/2010, del 

bien inmueble con registro Nº 1530012100, ubicado en “No determinado Colombia 0, 

Zona no determinada”, de propiedad de Nancy Janeth Álvarez Claros, correspondiente 
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a la gestión 2005, sumando un total general adeudado de Bs1.460.-, conminando que 

en el plazo de 20 días a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado 

(fojas 4 de antecedentes administrativos).  Acto notificado el  4 y 19 de diciembre de 

2010, en el diario de Circulación Nacional “Opinión” (fojas 4 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Cursa la Primera Publicación de Prensa del 4 de diciembre de 2010, de Determinación 

en casos especiales (Proceso Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, realizado por el Gobierno Municipal de 

Sacaba - Dirección de Recaudaciones, por la gestión 2004,  otorgando el plazo de 5 

días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio de Sacaba, a objeto de 

notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta (fojas 

9 de antecedentes administrativos).  

 

El 1 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 5206/2011, del 

bien inmueble con registro Nº 1530012100, ubicado en “No determinado Colombia 0, 

Zona no determinada”, de propiedad de Nancy Janeth Álvarez Claros, correspondiente 

a la gestión 2006, sumando un total general adeudado de Bs1.204.-, conminando que 

en el plazo de 20 días a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado 

(fojas 6 de antecedentes administrativos).  Acto notificado el  5 y 20 de diciembre de 

2011, en el diario de Circulación Nacional “La Voz” (fojas  6 vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

Cursa la Primera Publicación de Prensa, efectuado en diciembre de 2011, por 

Determinación en casos especiales (Proceso Determinativo Emergente de una 

Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, realizado por el 

Gobierno Municipal de Sacaba - Dirección de Recaudaciones, por la gestión 2006,  

otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio 

de Sacaba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de una 

Liquidación Mixta (fojas 10 de antecedentes administrativos).  

 

El 18 de diciembre de 2012, mediante memorial Nancy Janeth Álvarez Claros de 

Salaues, en su calidad de propietaria del bien inmueble ubicado en la Urbanización 

San Pedro, registrado en el departamento de ingresos del municipio de Sacaba, con el 

número de Inmueble 1530012100, solicitó se dicte la prescripción de los impuestos de 
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las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fojas 12-13 de antecedentes 

administrativos)  

 

El 27 de diciembre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba, emitió la Resolución Administrativa  DIREC.REC. Nº 625/2012, 

en respuesta a la solicitud de prescripción de 19 de diciembre de 2012, que resolvió 

declarar prescrita las gestiones 2001, 2002, 2003 y rechaza las gestiones 2004, 2005 y 

2006, ya que fueron notificadas con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

2270/2009, 142/2010, 5206/2011, del inmueble con Registro Nº 1530012100 y Código 

Catastral Nº 1702300004000 (fojas 2 de antecedentes administrativos) 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1. Controlar, investigar, verifica, 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 l término de la 

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo 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. 
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Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

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

medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva;  

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

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

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 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 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo. 
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III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CODIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

 

Artículo 197 (Competencia de la Superintendencia).- 

b) Cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N°2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de formas 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como la del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).-  

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales 

por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 

excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Artículo 13 (Notificaciones masivas).- 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  
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El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 lV 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. 

 

Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa Direc. Rec Nº 625/2012 de 27 de diciembre de 2012, 

manifestando que solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 2001 al 2006, del 

inmueble registrado en el sistema RUAT Nº 1530012100, emitiéndose la Resolución 

que declaró procedente el IPBI gestiones 2001 al 2003, rechazando la prescripción de 

las gestiones 2004 al 2006 por interrupción evidenciada, toda vez que la 

Administración Tributaria Municipal argumentó la existencia de notificaciones con 

Determinaciones Mixta Nos. 2270/2009, 142/2010 y 5206/2011, interrumpiendo el 

curso de la prescripción, al respecto menciona que no fue notificada personalmente o 

por cédula en su domicilio, pese a estar detallado su domicilio en el sistema RUAT con 

Nº 1530012100, y Código Catastral Nº 1702300004000, careciendo de fundamento 

legal. Por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

625/2012 de 27 de diciembre de 2012, declarando la prescripción de los impuestos a la 

propiedad de los bienes inmuebles gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

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

evidencia que mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria Municipal, 

Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues, el 19 de diciembre de 2012, solicitó la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente  

a las gestiones 2001 al 2006, amparado en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (fojas 12-

13 de antecedentes administrativos). Posteriormente, el Gobierno Autónomo Municipal 

de Sacaba el 27 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Administrativa DIREC. 

REC. Nº 625/2012, resolviendo declarar prescrita las gestiones 2001, 2002, 2003 y 

rechazar respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 del inmueble con Registro Nº 

1530012100 y Código Catastral. Nº 17023000040000, por haberse interrumpido la 

prescripción, toda vez que se notificaron las Liquidaciones por Determinación Mixta 
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Nos. 2270/2009, 142/2010, 5206/2011, en aplicación del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Artículo 97 parágrafo III del mismo cuerpo legal. 

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal observó el recurso en sentido que 

la fundamentación de hecho y derecho no refleja la verdad de los hechos, al 

impugnarse la Resolución Administrativa Nº 625/2012 y no así la Resolución 

Administrativa DIREC. REC Nº 625/2012, no estableciendo con claridad la razón de su 

impugnación, el agravio sufrido y el derecho vulnerando,  además adolecer de vicios de 

nulidad que se debería tomar en cuenta antes de su admisión, ya que no cumple con el 

parágrafo I inciso d), e) y g)  Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB).  

Conforme se tiene de la revisión del expediente administrativo, se evidencia que la 

recurrente en su fundamentación del recurso menciona la Resolución Administrativa Nº 

625/12, sin embargo, acompañó al mismo la Resolución Administrativa DIREC. REC Nº 

625/2012, siendo que esta instancia recursiva admitió el mismo mediante Auto de 

Admisión expediente ARIT-CBA-0046/2013, identificando el Acto Impugnado como la 

Resolución Administrativa DIREC. REC. Nº 625/2012 de 27 de diciembre de 2012, de 

acuerdo al Principio de Informalismo establecido en el inciso l) del Artículo 4 de la Ley 

Nº 2341 (LPA). 

Ahora bien, respecto a la razón de la impugnación, el agravio sufrido y el derecho 

vulnerando, se establece de la revisión de antecedentes administrativos donde se 

evidencia que la recurrente, refiere que se encuentra impugnado el rechazo de la 

prescripción correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 del inmueble con 

Registro Nº 1530012100 y Código Catastral Nº 17023000040000, realizando su 

fundamentación en derecho. En ese sentido, los aspectos aludidos por la 

Administración Tributaria Municipal no cuentan con fundamento debido a que esta 

instancia recursiva evidenció que el memorial de recurso cumple con los requisitos 

establecidos en el Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

Con referencia a lo alegado por la Administración Tributaria Municipal, respecto al 

detalle de los montos impugnados por el tributo o fecha, así como la discriminación de 

los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre, 

cabe manifestar que de la lectura de la Resolución Administrativa DIREC. REC Nº 

625/2012, se evidencia que tanto en la fundamentación de hecho como de derecho, no 

se hace mención sobre el detalle de montos, siendo que solo se pronuncia sobre la 

solicitud de prescripción de las gestiones 2001 al 2006, por lo que la recurrente no 

incumplió con lo estipulado en el  parágrafo I inciso d), e) y g)  Artículo 198 de la Ley Nº 

3092 (Título V CTB).  
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Refiere, la Administración Tributaria Municipal que la firma de la recurrente es diferente 

al de su cédula de identidad, no asemejándose al de su memorial del Recurso de 

Alzada, tampoco a la solicitud de prescripción, lo cual expresa la falta de 

consentimiento del recurrente, no cumpliendo lo establecido en el parágrafo I, inciso g) 

del Artículo 198 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB).  

 

Se evidencia que el recurso fue presentado a esta instancia por Nancy Janeth Álvarez 

Claros de Salaues, suscribiendo la nota al momento de interponer el recurso, sin 

embargo, ésta instancia recursiva no puede pronunciarse respecto a la no coincidencia 

de las firmas tanto en su cédula de identidad, como en el memorial del recurso, toda 

vez que no es  competencia de esta instancia analizar sobre cuestiones de índole civil 

o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria, conforme establece el  inciso b) 

del Artículo 197 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

Alega la Administración Tributaria Municipal que la fundamentación jurídica del recurso  

se basa en la Ley Nº 1340 “Antiguo Código Tributario” que a la fecha se encuentra 

abrogado y no tiene aplicabilidad para las gestiones que solicita prescripción. 

Al respecto, Nancy Janeth Álvarez Claros de Salaues si bien menciona los Artículos 52 

y 53 de Ley Nº 1340 como hecho generador, sin embargo, también hace referencia al 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), indicando la recurrente “que en virtud y al amparo 

de esta normativa, se inició el trámite de prescripción”, en este sentido, se debe tener 

presente que una de las finalidades de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos conforme establece el numeral 

1) del Artículo 200 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo además por el Principio de 

Informalismo establecido en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA) se ingresará a 

analizar el mismo.  

 

Por su parte la recurrente sustenta que la Administración Tributaria Municipal rechazó 

la solicitud de prescripción por la existencia de notificaciones con Determinaciones 

Mixta Nos. 2270/2009, 142/2010 y 5206/2011, interrumpiendo el curso de la 

prescripción, a pesar que no fue notificada personalmente o por cédula en su domicilio, 

pese a estar detallado el mismo en el sistema RUAT, además que carece de sustento 

legal para ser considerado como tal. 

 

Al respecto, corresponde mencionar que de acuerdo a la normativa tributaria las 

notificaciones por Determinación Mixta tienen el debido sustento legal toda vez que las 

mismas son reconocidas en los Artículos 83 y  89 de la Ley Nº 2492 (CTB),  siendo que 
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la Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

pueden ser notificadas por este medio, de lo que se deduce que la Administración 

Tributaria Municipal  a pesar de tener los datos del domicilio de la recurrente en el 

sistema RUAT, se encuentra facultada también para utilizar las notificaciones masivas 

como medios de notificación.  

 

Por lo que ésta instancia recursiva, ingresa a valorar las Resoluciones de 

Determinación expresadas y citadas como fundamento para negar la prescripción de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, en cuanto a las notificaciones practicadas sólo con 

fines prescriptivos conforme establece el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), según 

corresponda. 

 

Causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 2004 

al 2006 de acuerdo a la Administración Tributaria Municipal, según Resolución 

Administrativa DIREC.REC. Nº 625/2012 de 27 de diciembre de 2012 

1. Resolución de Determinación Mixta Nº 2270/2009 por la gestión 2004.  

2. Resolución de Determinación Mixta Nº 142/2010 por la gestión 2005. 

3. Resolución de Determinación Mixta Nº 5206/2011 por la gestión 2006.  

En este sentido, se evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Municipio de 

Sacaba, realizó las siguientes notificaciones: a) De acuerdo a la Diligencia de 28 de 

diciembre de 2009, se evidencia que la Resolución de Determinación Mixta Nº 

2270/2009 correspondiente a la gestión 2004, fue publicada el 25 de noviembre y 20 

de diciembre de 2009, en el Diario de Circulación Nacional “Opinión” (fojas 5 vta. de 

antecedentes administrativos), b) Conforme la Diligencia de 27 de diciembre de 2010, 

se establece que la Resolución de Determinación Mixta Nº 142/2010 por la gestión 

2005, fue publicada el 4 y 19 de diciembre de 2010, en el Periódico Opinión (fojas 4 

vta. de antecedentes administrativos) y por último c) La Diligencia de Notificación con 

la Resolución de Determinación Mixta Nº 5206/2011 por la gestión 2006, refiere que 

esta hubiere sido publicada el 5 y 20 de diciembre de 2011 en el Diario de Circulación 

nacional La Voz, evidenciando esta instancia recursiva que las notificaciones 

practicadas con las Resoluciones por Determinación Mixta Nos. 2270/2009, 142/2010 y 

5206/2011, fueron efectuadas por la Oficial de Diligencias del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sacaba. 

  

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva deberá señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 
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responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, aspecto que se 

evidencia en las publicaciones que la administración Tributaria Municipal adjunta en 

antecedentes administrativos.  

 

Considerando que la finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del 

interesado las actuaciones procesales, debiendo reunir los requisitos fijados 

legalmente, dado que lo contrario impide que se produzcan los efectos de validez y 

eficacia, constituyendo la notificación una garantía jurídica ya que todo acto es 

obligatorio para su cumplimiento a partir de su notificación; es que, la notificación 

masiva cumplió con lo establecido en el Articulo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión minuciosa de los antecedentes administrativos, ésta instancia recursiva 

establece que la Liquidación por Determinación Mixta Nos. 2270/2009 por la gestión 

2004, 142/2010 por la gestión 2005 y 5206/2011 por la gestión 2006, son causales de 

interrupción del término de la prescripción del IPBI, para las gestiones 2004, 2005 y 

2006, por tanto, se entrará a revisar y analizar la prescripción, teniéndose presente que 

las obligaciones tributarias no prescriben de oficio. Además que de acuerdo al Artículo 

5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria.  

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 regulada por 

la Ley Nº 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la Administración 

Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus 

derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 
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En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones  2004, 2005 y 2006 de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de 

la Ley Nº 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, 

teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene 

lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO  2007 31 DICIEMBRE  2010 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO  2008 31 DICIEMBRE  2011 

 

Respecto a las causales de interrupción de la prescripción, establecidas en los 

Artículos 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 2004, de 

acuerdo a los antecedentes analizados precedentemente, la notificación con la 

Resolución de Determinación Mixta Nº 2270/2009, surte efectos interruptivos al 

haber sido notificada el 25 de noviembre y 20 de diciembre de 2009, siendo que 

prescribía el 31 de diciembre de 2009, por lo que la gestión 2004, no se encuentra 

prescrita, debiendo prescribir recién el 31 de diciembre de 2013, Respecto a la gestión 

2005, también surte efectos interruptivos la Resolución de Determinación Mixta Nº 

142/2010, al haber sido notificada el 4 y 19 de diciembre de 2010 antes que prescriba 

el 31 de diciembre de 2010, por lo que la gestión 2005 no se encuentra prescrita 

debiendo prescribir recién el 31 de diciembre de 2014; por último respecto a la gestión 

2006, la Resolución de Determinación Mixta Nº 5206/2011, no causa efectos 

interruptivos por haber sido notificada el 5 y 20 de diciembre de 2011 es decir antes 

que prescriba el 31 de diciembre de 2011, por lo que la gestión 2006 recién prescribiría 

el 31 de diciembre de 2015.  

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 
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señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, se establece que no se encuentran prescritas las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, habiéndose operado causales interrupción o suspensión 

de la prescripción, conforme establece el Artículo 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Administrativa Direc. Rec Nº 625/2012 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, del 

inmueble registrado en el Sistema RUAT Nº 1530012100. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 Direc. Rec. Nº 625/2012 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, 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° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Direc. Rec. Nº 625/2012 de 27 

de diciembre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sacaba, del inmueble registrado en el Sistema RUAT Nº 

1530012100 de propiedad de Nancy Janeth Álvarez Claros; sea de conformidad con el 

inciso b) del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V 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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


