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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0345/2013 
 
 
Recurrente:  Carlos Enrique Aráoz Ortiz 
 
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/0090/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de julio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Carlos Enrique Aráoz Ortiz, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0345/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I  Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1. Del Acto impugnado. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

emitió la Resolución Administrativa N° 113/2012 el 21 de marzo de 2012, declarando 

no prescritas las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), por existir Determinaciones por Liquidación Mixta, correspondiente a 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble registrado bajo el código catastral 

2-46-8-0-0-0 de propiedad de Carlos Enrique Aráoz Ortiz.  

 

Resolución Administrativa, notificada personalmente a Carlos Enrique Aráoz el 25 de 

septiembre de 2012, tal como consta en la diligencia pertinente de fojas 7 vta. de 

obrados; e impugnada el 12 de octubre de 2012, dentro el plazo previsto en el Artículo 

143 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

I.2.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Carlos Enrique Aráoz Ortiz, mediante memorial presentado el 12 de octubre de 2012 

(fojas 39-60 y vlta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Administrativa Nº 113/2012, emitida por la Dirección de Ingresos del 

Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, argumentando lo 

siguiente: 
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Que, contra la Resolución de Inicio de Ejecución Coactiva, opuso prescripción el 5 de 

marzo de 2012; además señala que el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, no 

reúne los requisitos previstos en el Artículo 108 numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), 

para considerar como Título de Ejecución Coactiva e incumplir lo dispuesto en el 

numeral 3, parágrafo I de los Artículos 93; parágrafo II y III del 97; numeral 8 del 

Artículo 68 todos ellos de la Ley N° 2492 (CTB); y lo establecido en los incisos d) y c) 

del Artículos 28 e incisos b) y c) del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), vulnerando 

además el parágrafo II del Artículo 119 y parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

 

Señala que la Administración Tributaria, no cumplió con los procedimientos y requisitos 

previstos en las Leyes Nos. 1340 (LPA) y 2492 (CTB), para hacer efectivo el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo; añade que la 

Resolución Administrativa en cuestión, aplicó de forma errónea la normativa vigente, 

toda vez que la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), fue derogada por la Ley N° 2492 (CTB), 

sostiene que la primera Ley, debió aplicarse sólo para la gestión 2002. 

 

Alega que la Resolución impugnada, es infundada toda vez que sólo mencionó las 

disposiciones legales aplicables y no realizó una explicación fundamentada; que en la 

parte resolutiva, se limitó a indicar la ley aplicable y su artículo, pero no contiene 

interpretación de la norma, así como una explicación lógica utilizando la sana crítica y 

la lógica jurídica, de cuándo y cómo se interrumpió el término de la prescripción; 

también es contradictoria, porque primero menciona a la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) 

en su Artículo 52, sobre la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, luego al Decreto Supremo N° 273010 (debió decir 27310) 

(RCTB), para establecer la vigencia de la norma a aplicar y a la Constitución Política 

del Estado en su Artículo 164 parágrafo II, que refiere que la Ley es de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación y siendo que la Ley N° 2492 (CTB), fue publicada el 4 

de agosto de 2003, disponiendo su vigencia a partir de los 90 días después de su 

publicación, entró en vigencia a partir del 3 de noviembre de 2003; empero dicha 

norma fue aplicada para las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005. 

 

Manifiesta que el acto administrativo carece de motivación, siendo este un requisito 

para la validez del mismo, citando la Sentencia Constitucional 1648/2011-R de 21 de 

octubre de 2011. 
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Nulidad de las Determinaciones Mixtas Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010 

Argumenta que conjuntamente a la Resolución Administrativa Nº 113/2012, tuvo 

conocimiento de las Determinaciones por Liquidación Mixtas, de las cuales pudo 

evidenciar contradicciones, toda vez que señalan: “Que de acuerdo a los datos 

presentados por usted y registrados en el sistema de recaudaciones de ésta 

Administración”, mientras que la Resolución Administrativa Nº 133/2012 sostiene: “De 

la verificación en el sistema RUAT, el inmueble registrado bajo el código catastral 

número 2-46-8-0-0-0”, por lo que evidencia que las Determinaciones por Liquidación 

Mixtas afirman un hecho falso, en razón de que nunca presentó datos técnicos 

mediante DDJJ, para la determinación de la deuda tributaria, correspondiendo su 

intimación conforme el Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB) por lo que fueron 

determinadas en forma unilateral y arbitraria, vulnerando el numeral 3, parágrafo I del 

Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB). Además señala que no fue notificado con la Vista 

de Cargo, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso; trasgrediendo los 

Artículos 115, 117, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante 

con el numeral 8 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) e invocando además las 

Sentencias Constitucionales Nos. 0250/2010-R de 31 de mayo de 2010; 0536/2010-R 

de 12 de julio de 2010 y la 0480/2011-R de 18 de abril de 2011 

 

En su conclusión para el presente punto, señala que impugna las Resoluciones por 

Liquidación Mixtas Nos. 77/2008, 115/2009 y 266/2010; asimismo, cita la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0543/2012, que refiere a la prescripción de 

impuestos municipales, por haberse realizado la determinación mixta en base a datos 

obtenidos del sistema RUAT y no así por los proporcionados por el contribuyente. 

 

Observa la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 77/2008, que 

supuestamente fue realizada el 16 de diciembre de 2008, según el Proveído de Inicio 

de Ejecución Coactiva; pero no cuenta con la correspondiente representación del 

notificador, incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 

inciso c) del Artículo 159 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), además que en el reverso 

aparece una representación sin fecha, que señala como fecha de notificación el 26 de 

diciembre de 2008, contradictoria con el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, que 

indica el 16 de diciembre de 2008. En este sentido, explica que la notificación de 16 de 

diciembre de 2008, así como las publicaciones de periódico de 8 y 29 de noviembre de 

2009 y 29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010, no interrumpen la prescripción, en 

razón que no cumplen con lo descrito en los Artículos 85 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y el Artículo 159, inciso c) de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado).  
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Prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 

Argumenta que la Resolución Administrativa impugnada, que declaró como no 

prescritas las gestiones solicitadas, es infundada ya que carece de interpretación de 

las disposiciones legales, además de aplicar erróneamente la normativa, debido a que 

sólo refiere la Ley N° 1340 (CTb abrogado) y no así la Ley N° 2492 (CTB), normativa 

que debió aplicarse para las gestiones 2003, 2004 y 2005. Asimismo señala que la 

notificación de 16 de diciembre de 2008, las notificaciones en el periódico y las 

supuestas determinaciones mixtas no cumplen con los requisitos previstos en los 

Artículos 85 y 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el inciso c) del Artículo 159 de la Ley N° 

1340 (CTB Abrogado), en consecuencia, sostiene que las gestiones 2002, 2003, 2004 

y 2005, se encuentran prescritas, invocando en este sentido los Artículos 59 y 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), así como los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 

el Artículo 1492 del Código Civil. 

 

En ese sentido, explica que de acuerdo a la Ley N° 2492 (CTB), las gestiones 2003, 

2004 y 2005, con vencimiento en diciembre de 2004, 2005 y 2006, prescribieron en las 

gestiones 2008, 2009 y 2010 respectivamente, por lo que la obligación se encuentra 

extinguida. 

 

Omisión de nombre que permita la identificación del sujeto pasivo 

Manifiesta que las Resoluciones Determinativas por Liquidaciones Mixtas Nº 77/2008, 

155/2009 y 266/2010 (debió decir Resoluciones por Liquidaciones Mixtas), incumplen 

con el requisito previstos por el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

toda vez que la identificación del sujeto pasivo no es correcta, viciando de nulidad la 

Resolución; pues su nombre correcto es Carlos Enrique Aráoz Ortiz y no así Carlos 

Aráoz Ortiz, consignada en las Determinaciones Mixtas, además el número de cédula 

de identidad tampoco corresponde, siendo el correcto el N° 7112688 y no el N° 

40020312, que figura en los actos administrativos observados, datos que también 

constan en el título de propiedad del inmueble. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 113/2012, 

disponer la nulidad de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 77/2008, 155/2009 

y 266/2010; y declarar prescritas las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal de la ciudad de Tarija para determinar la deuda Tributaria e imponer 

sanciones administrativas respecto al IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005. 
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I.3. Fundamentos de la Contestación. 

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

Cercado, legalmente representada por Ana María Guzmán Estrada, acreditó  

personería conforme a Memorándum Nº 03/2011 de 16 de septiembre de 2011 y 

Resolución Técnico Administrativa Nº 27/2011 de 16 de septiembre de 2011, por 

memorial presentado el 30 de octubre de 2012, (fojas 67-79 vta. del expediente 

administrativo), contestó negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, expresando 

lo siguiente: 

 

Que el recurrente fundamenta su recurso en lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 

3092, además señala que lo interpone en contra de la Resolución Administrativa 

113/2012, por lo que no fue planteado en contra de las Determinaciones por 

Liquidación Mixta Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010, constituyendo esto confesión 

judicial referida en el Artículo 404 parágrafo II) del Código de Procedimiento Civil, alega 

que al no haber sido impugnadas oportunamente estas quedaron firmes, 

convirtiéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, conforme al parágrafo I) del Artículo 

108, además señala los Artículos 143 y 146 de la Ley N° 2492 (CTB), para referir a la 

interposición del Recurso de Alzada y el plazo previsto para el mismo; añade que la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, no puede ni debe pronunciarse sobre las mismas, 

de conformidad con el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874. 

 

Manifiesta que el recurrente en la parte de fundamentos de hecho y derecho, al 

referirse a los antecedentes necesarios, transcribe in extenso el Proveído de Inicio de 

Ejecución Coactiva, que es una prueba de que la Administración Tributaria, procedió a 

notificar a Carlos Aráoz Ortiz y que la notificación fue cumplida a cabalidad. Respecto a 

que el proveído no reúne los requisitos para considerarse Título de Ejecución Coactiva, 

observado por el sujeto pasivo; al respecto señala, que en ninguna parte de dicho 

Proveído se refiere a este aspecto; añade que los requisitos se encuentran enunciados 

en el numeral 7 del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), en consecuencia, el Título de 

Ejecución Coactiva constituyen las Determinaciones por Liquidación Mixtas Nos. 

77/2008, 155/2009 y 266/2010 y no el proveído que es una breve resolución de mero 

trámite. 

 

Sostiene que para la gestión 2002, aplicó los Artículo 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado), en apego al Decreto Supremo DS Nº 27310 (RCTB) y que al concluir 

la prescripción en la gestión 2008, notificó a Carmen de Aráoz (madre de la 

recurrente), con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 77/2008. Aclara que para la 
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gestión 2003, aplicó la Ley N° 2492 (CTB), como consta en la Determinación por 

Liquidación Mixta mencionada, misma que fue notificada a Carmen de Aráoz, en 

aplicación del Artículo 83, 85 de la norma citada. Asimismo cita los Artículos 59, 60, 61 

y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), que refieren a la prescripción, el cómputo, interrupción y 

la suspensión; sostiene que gestión 2003, fue interrumpida por el citado acto 

administrativo en la gestión 2008. 

 

Sostiene que respecto a las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 155/2009 y 

266/2010, aplicó la Ley N° 2492 (CTB), conforme dispone el numeral 3,  parágrafo I del 

Artículos 93; en concordancia con el numeral 7, parágrafo I Artículo 108, de la Ley N° 

2492 (CTB), que refieren a las formas de determinación de la deuda y los títulos de 

Ejecución Tributaria. 

 

Alega que la determinación mixta, fue realizada en base a la declaración existente en 

la carpeta del registro catastral, que es la base de datos para el cobro de los 

impuestos, declaración jurada suscrita por Santiago Aráoz, en virtud a Testimonio 

1373/96, plano de levantamiento y documentación que ha sido proporcionada por el 

recurrente y datos que se encuentra plasmado en el reporte del Historial de Inmueble, 

también señala que en el punto VI del historial citado, mismo que refiere a las 

Observaciones, evidenció que el inmueble tiene deudas por impuestos a la propiedad y 

que los datos fueron aportados por el titular, sobre los cuales fue calculado la deuda 

por las gestiones, que en muchos casos fueron cancelados, lo implica una aceptación 

tácita. 

 

Advierte que de acuerdo al parágrafo II del Artículo 195 de la Ley N° 2492 (CTB), 

queda establecido que no es admisible el Recurso de Alzada, sobre ninguno de los 

títulos señalados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo señala que al 

no haber interpuesto Recurso como establece el Artículo 143 de la norma citada y 

siendo que notificó al recurrente con las Determinaciones por Liquidación Mixtas Nos. 

155/2009 y 266/2010, para las gestiones 2004 y 2005 respectivamente, en fechas 8 y 

29 de noviembre de 2009 (para la primera) y 29 de noviembre y 15 de diciembre de 

2010 (para la segunda), en el periódico “El País”. Argumenta que de acuerdo al 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), las notificaciones masivas proceden como las 

Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento Determinativo, concordante con el inciso b) del parágrafo III del Artículo 

13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en ese entendido, señala que a través de 

la Resolución Administrativa GMT-FISCA- Nº 011/2009, la cual refiere a las cuantías 
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máximas para la notificación de las masivas y que entró en vigencia en fecha 14 de 

octubre de 2009, por lo que el recurrente tenía 20 días para impugnar la Liquidaciones 

por Determinación Mixta a partir de la notificación, en consecuencia ese derecho a 

precluido a la fecha. Expone que de acuerdo al formulario de declaración jurada para 

propiedad de bienes inmuebles, que contemplan los datos aportados para la 

liquidación, ésta constituye una declaración jurada que se ampara en el Artículo 25 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Sostiene que el recurrente aceptó la base de datos, toda vez que evidenció, que fueron 

cancelados los impuestos por las gestiones 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

y 2011, añade que esos actos demuestran su aceptación tácita, aspecto corroborado  

por los reportes adjuntos, que tienen todo el valor probatorio en virtud al Artículo 77 de 

la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB). También argumenta, que el sujeto pasivo fue notificado cedulariamente, con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, mismo que al amparo del Artículo 4 del 

Decreto Supremo N° 27874, es inimpugnable, concordante con el numeral 7) del 

Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a los Títulos de Ejecución Tributaria. 

 

Manifiesta que la norma tributaria es clara cuando habla de los Métodos de 

Interpretación, invocando el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a los 

métodos de interpretación, ésta es determinar la intención del legislador y a quienes, 

cuando, donde y bajo qué condiciones es aplicable la norma tributaria; en ese sentido, 

señala que para el presente recurso, se deberá aplicar los métodos de interpretación 

buscando no sólo legalidad sino su legitimidad, conforme a los principios Generales del 

Derecho, los preceptos Constitucionales de justicia, equidad, generalidad, 

universalidad, etc. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se emita resolución confirmando la 

Resolución Administrativa Nº 113/2012 y se dicte medidas precautorias de forma 

proporcional a la deuda. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

Cursa la Resolución Administrativa GTM-FISCA-Nº 011/2009, referida al Reglamento 

del Procedimiento de Notificación Masiva, instrumento por el cual se comunica a los 

sujetos pasivos los actos de ese Municipio, respecto a las notificaciones masivas (fojas 

21 a 23 de antecedentes administrativos). 
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El 8 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal conforme dispone los 

Artículos 93 y 97 parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), emitió Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 77/2008 del inmueble ubicado en la zona de las Panosas, calle 

Suipacha, Alejandro del Carpio, signado con el Nº 4483, Código Catastral 2-46-8-0-0-0 

de propiedad de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el adeudo tributario (IPBI), 

correspondiente a las gestiones 2002 (Bs4.353.-) y 2003 (Bs3.422.-), al evidenciar el 

no pago de las mismas e informando que el importe obtenido debe ser cancelado en el 

término de 20 días computables a partir de la notificación. Acto notificado mediante 

cedula a Carlos Araoz Ortiz, el 26 de diciembre de 2008 (fojas 19 y vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal conforme dispone los 

Artículos 93 y 97 parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), emitió Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 155/2009 del inmueble ubicado en la zona de las Panosas, calle 

Suipacha, Alejandro del Carpio, signado con el Nº 4483, Código Catastral 2-46-8-0-0-0 

de propiedad de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el adeudo tributario (IPBI), 

correspondiente a la gestión 2004 en Bs4.908.-, al evidenciar el no pago de la misma, 

e informando que el importe obtenido debe ser cancelado en el término de 20 días 

computables a partir de la notificación. Acto notificado a Carlos Araoz Ortiz mediante 

publicaciones el 8 y 29 de noviembre de 2009 (fojas 18 y vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

El 1 de noviembre de 2010, la Dirección de Ingresos del Departamento de Fiscalización 

emitió Determinación por Liquidación Mixta Nº 266/2010, del inmueble ubicado en la 

zona de las Panosas, calle Suipacha, Alejandro del Carpio, signado con el Nº 4483, 

Código Catastral 2-46-8-0-0-0 de propiedad de Carlos Araoz Ortiz, liquidando el 

adeudo tributario (IPBI), correspondiente al IPBI de la gestión 2005 en Bs4.520.-, al 

evidenciar el no pago de la misma, liquidación realizada conforme dispone los Artículos 

93 y 97 parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), e informando que el importe obtenido 

debe ser cancelado en el término de 20 días computables a partir de la notificación. 

Acto notificado a Carlos Araoz Ortiz, mediante publicaciones de 29 de noviembre de 

2010 y 15 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a 

Carlos Araoz Ortiz (fojas 17-17vta. de antecedentes administrativos) 

 

Cursa las publicaciones de prensa (primeras y segundas), efectuadas por la Dirección 

de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, 
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sobre la Determinación Casos Especiales, Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, por las gestiones 2004, 2005 y 2006, otorgándole al sujeto pasivo, el plazo 

de 5 días para que se apersone a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa 

emergente de la Liquidación Mixta (fojas 13-16 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de marzo de 2012, Carlos Enrique Aráoz Ortiz mediante memorial dirigido a la 

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

Cercado, solicitó prescripción del IBPI para las gestiones 2002 a 2005, al amparo de 

los Artículos 24 y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), para el inmueble ubicado en zona de Las 

Panosas, calle Suipacha Nº 269  (fojas 8 y vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de septiembre de 2012, Carlos Enrique Aráoz Ortiz  mediante memorial opuso 

excepción de prescripción de impuestos tributarios, ante la Administración Tributaria 

Municipal, en razón de haber sido notificado con el Inicio de Ejecución Coactiva el 16 

de febrero de 2012, asimismo, señala que el Municipio recurrido, no se pronunció 

sobre la solicitud de 5 de marzo del presente año, vulnerando los Artículos 24, 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) (fojas 9-11 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de marzo de 2012, la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la ciudad 

de Tarija, emitió con la Resolución Administrativa Nº 113/2012 , que resolvió declarar 

no prescrita el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 de conformidad al  

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), al existir Determinaciones por 

Liquidación Mixta, para las gestiones citadas, para el inmueble con código catastral Nº 

2-46-8-0-0-0 de propiedad de Carlos Aráoz Ortiz; asimismo, declaró que las mismas se 

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

Acto notificado a Carlos Enrique Araoz Ortiz, el 25 de septiembre de 2012 (fojas 6-7 

vta. de antecedentes administrativos) 

 

El 31 de diciembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, resolvió ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

el Auto de Admisión del Recurso de Alzada ARIT-TJA-0090/2012 de 17 de octubre de 

2012 inclusive; consecuentemente, disponer la subsanación de las observaciones 

efectuadas, en aplicación del Artículo 198 parágrafos I inciso a) y del parágrafo III de  

la Ley N° 2492. Acto notificado a Carlos Enrique Aráoz Ortiz y Ana María Guzmán E. 

Máxima Autoridad del Gobierno Municipal de Tarija, el 2 de enero de 2013 (CTB) (fojas 

138-145 del expediente administrativo). 
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El 23 de enero de 2013, Carlos Enrique Aráoz Ortiz, interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0353/2012 de 31 de 

diciembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, que resolvió ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada ARIT-TJA-0090/2012 de 17 de 

octubre de 2012 inclusive (fojas 149-159 del expediente administrativo). 

 

El 1 de abril de 2013, la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, emitió la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0393/2013, que 

resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0353/2012 de 31 

de diciembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, a fin de que emita nueva resolución en la cual se pronuncie sobre las 

cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en su recurso de alzada, conforme lo 

dispuesto en la presente Resolución (fojas 199-207 cuerpo 2 de expediente 

administrativo) 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 7 de diciembre de 2012, Carlos Enrique Araoz Ortiz mediante memorial dirigido a la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, formuló Alegatos manifestando que nunca 

presentaron datos a la Administración Tributaria de Tarija para que la Administración 

Tributaria Municipal fije el impuesto a pagar conforme exige el numeral 7, parágrafo I 

del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 104-114 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, el 18 de diciembre de 2012, la entidad recurrida, mediante 

memorial rescatando los argumentos vertidos en su memorial recursivo, resaltando 

haber aplicado correctamente las disposiciones vigentes para la determinación de la 

deuda tributaria por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 (fojas 118-126 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTb Abrogado) 

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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El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

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. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).  

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

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

 2. Determinar la deuda tributaria.  

 3. Imponer sanciones administrativas.  

 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

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

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

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario   
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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. 

 

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).- 

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:  
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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 143 (Recurso de Alzada).- 

El recurso de alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas 

2. Las resoluciones sancionatorias 

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

devolución de impuestos.  

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

de devoluciones impositivas. 

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

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

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. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

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 título. Sólo a falta de 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

(LPA) 

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

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 
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k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria.-  

Primera.- 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

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 CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados 

por ambas partes, como verificada la documentación presentada, los alegatos 

formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

Carlos Enrique Aráoz Ortiz interpuso Recurso de Alzada señalando que la Resolución 

Administrativa Nº 113/2012, aplicó erróneamente como normativa para la prescripción 

del IPBI por las gestiones 2002 a 2005, la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), cuando debió 

haber aplicado la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), para la gestión 2002 y la Ley N° 2492 

(CTB) para las gestiones 2003 a 2005. Asimismo, considera que la resolución 

impugnada es infundada, contradictoria y que carece de motivación, alega la nulidad 

en las Determinaciones por Liquidación Mixtas Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010, 

debido a que nunca aportó datos técnicos para determinar la deuda tributaria, mediante 

una Declaración Jurada, siendo que la determinación por parte de la Administración 

Tributaria, fue unilateral y arbitraria, vulnerando el parágrafo I del Artículo 93 y 

parágrafo III del Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), sostiene que las Resoluciones 

por Liquidación Mixtas Nos. 77/2008, 155/209 y 266/2010, incumplen con lo 

establecido en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), en razón que las mismas 

consigna el nombre de Carlos Aráoz Ortiz y no Carlos Enrique Aráoz Ortiz, que es el 

correcto, además que la cédula de identidad consignada en las citadas resoluciones, 

no le corresponde. Por lo expuesto solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 113/2012 y disponer la nulidad de las Resoluciones por Liquidación 
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Mixta Nos. 77/2208, 155/2009 y 266/2010, declarando prescritas las gestiones 2002 a 

2005, así como las facultades de la Administración Tributaria.  

 

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

evidencia que el 5 de marzo y 17 de septiembre del presente año (fojas 8-11 de 

antecedentes administrativos), Carlos Enrique Aráoz Ortiz mediante memoriales 

dirigidos a la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y La 

Provincia Cercado, solicitó prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, del inmueble ubicado en el 

barrio las Panosas, calle Suipacha Nº 269, con Código Catastral Nº 2-46-8-0-0-0, 

amparado en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 59, 60, 61 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal dictó la Resolución Administrativa Nº 113/2012 de 21 de marzo de 

2012, que fue notificada al sujeto pasivo el 25 de septiembre del mismo año (fojas 6-7 

vlta. de antecedentes administrativos), que declaró no prescritas las obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 

2002 a 2005 del inmueble registrado bajo el Código Catastral 2-46-8-0-0-0 de 

propiedad de Carlos Enrique Aráoz Ortiz. 

 

Sobre la notificación de las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas 

Con carácter previó, debemos aclarar que en virtud al Auto de Admisión de fecha 17 de 

octubre de 2012, el acto impugnado en el presente caso, es la Resolución 

Administrativa N° 113/2012, que como se explicó en el párrafo previo, declara 

improcedente la solicitud de prescripción planteada por el sujeto pasivo, sustentado en 

la existencia de Determinaciones por Liquidaciones Mixtas (fojas 2 de expediente 

administrativo), debiendo en consecuencia ésta instancia, atender los puntos 

planteados en el Recurso de Alzada vinculados con la observación señalada 

previamente. 

 

Señalar que las observaciones con relación al procedimiento aplicado en las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 77/2008, 155/2009 y 266/2010, no 

corresponden ser evaluadas y en esta instancia de Alzada; toda vez que en virtud a lo 

señalado en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo tenía un plazo de 

veinte (20) días para la interposición del recurso correspondiente e impugnar dichas 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas, en este sentido, se analizarán las referidas 
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notificaciones de los referidos actos, sólo para identificar causales de interrupción 

aducidas por la Administración Tributaria, respecto de la prescripción planteada por el 

sujeto pasivo. 

 

Revisados los antecedentes administrativos que cursan para el presente caso, se 

evidenció que las Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nos. 77/2008, para las 

gestiones 2002 y 2003; 155/2009, para la gestión 2004 y 266/2010 para la gestión 

2005; reflejan diversas diligencias de notificación, que como se señaló previamente, 

serán analizadas con el propósito de evidenciar el sometimiento a las disposiciones 

legales vigentes. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional dispuso en sus diversas sentencias que 

entre los derechos fundamentales y garantías constitucionales definidos por la 

Constitución Política del Estado, la SC 418/2000-R de 2 de mayo de 2000, dispuso que 

“…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos 

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar…”, de donde se tiene que la 

notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, entendiéndose 

que todo acto es obligatorio para su cumplimiento, a partir y desde cuando éste fue 

legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son de orden público, 

obligatorio y de inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, no 

siendo suficiente que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron 

notificados, es imprescindible que se exprese documentalmente en el proceso 

administrativo. 

 

En este contexto, corresponde verificar si las notificaciones de la Administración 

Tributaria Municipal, cumplieron con los requisitos legales para su validez y puedan ser 

consideradas causal de interrupción de la prescripción. En consecuencia, se procede al 

análisis de las fundamentaciones realizadas por la Administración Tributaria Municipal 

en memorial de responde al Recurso de Alzada de 2 de mayo de 2013 (fojas 67-79 vta. 

del expediente administrativo), en el cual expone que se sometió a los Artículos 85 y 89 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Determinación por Liquidación Mixta N° 77/2008 

Acto mediante el cual la Administración Municipal, en aplicación del parágrafo III 

Artículo 93 y Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), liquidó el adeudo tributario, 

correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, para la gestión 2002 

y 2003. En el caso de la gestión 2002, dicha determinación se la realizó en virtud a la 
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Ley N° 1340 (CTb abrogado), estableciendo un importe total de Bs4.353.- que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales. Igualmente para la gestión 2003, estableció una deuda tributaria, conforme 

Ley N° 2492 (CTB) por un valor total de UFV 2.345,88569.- equivalente a Bs3.422.- 

que considera tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales. 

Asimismo, ésta instancia evidenció que dicha Determinación, fue notificada mediante 

cédula el 22 de diciembre de 2008 (fojas 22 vta. de antecedentes administrativos); 

observando que en dicha actuación, no se identificó la persona a la que se hubiera 

entregado la cédula y el acto a notificar, así como tampoco se evidenció constancia del 

domicilio donde se hubiera dejado los referidos actos administrativos, contraviniendo 

de esta forma lo previsto en el parágrafo III del Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por consiguiente, la notificación de la Determinación por Liquidación Mixta N° 77/2008, 

no es válida, por quedar al margen del procedimiento y requisitos definidos en 

disposiciones vigentes, incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el inciso c) del 

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (CTB), aplicable en materia tributaria según el Artículo 201 

de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

Determinación por Liquidación Mixta N° 155/2009 

Corresponde a la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), por la gestión 2004, advirtiendo que para la misma cursa diligencia de 

notificación masiva de fecha 8 de diciembre de 2009 (fojas 18 vta. de antecedentes 

administrativos), para lo cual y en el entendido que el contribuyente observa en su 

memorial recursivo el incumplimiento a los requisitos y procedimientos establecidos en 

el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), nos remitimos a verificar si las diligencias 

previas a la notificación mencionada cumplen con el procedimiento previsto en el 

sustento normativo mencionado, para lo cual observamos la existencia de dos 

publicaciones efectuadas el 8 y 29 de noviembre de 2009 en prensa escrita “El País” 

(fojas 15-16 vta. de antecedentes administrativos), en cuyo detalle se hace referencia a 

la Determinación por Liquidación Mixta N° 155/2009. Sin embargo, analizadas las 

fechas de las publicaciones, se evidenció que entre la primera y segunda, existe un 

intervalo de dieciséis (16) días, situación contraria a lo previsto en el inciso 2 del 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); que prevé dicha publicación a los quince (15) días 

posteriores a la primera; consecuentemente las notificaciones desarrolladas por la 

Administración Municipal no se ajustan a las formas de notificación descritas en el 

parágrafo I del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Determinación por Liquidación Mixta N° 266/2010 

Incluye la determinación de una deuda tributaria por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2005, con diligencia de notificación masiva de 

fecha 23 de diciembre de 2010; identificando que para tal propósito el ente fiscal, 

procedió con dos (2) publicaciones en prensa escrita “El País”, en fechas 29 de 

noviembre de 2010 y 15 de diciembre de 2010 (fojas 13-14 vta. de antecedentes 

administrativos). No obstante, tales actuaciones fueron desarrolladas con un intervalo 

de dieciséis (16) días, contraviniendo lo señalado en el inciso 2 del Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB); observación congruente con lo planteado por el sujeto pasivo en 

su memorial recursivo, al mencionar el incumplimiento de los requisitos y 

procedimientos establecidos en el Artículo citado precedentemente; por consiguiente la 

referida notificación no se ajusta a las formas previstas en disposiciones legales 

vigentes, no pudiendo ser considerada como válida por no encontrarse en pleno 

sometimiento a la Ley, vulnerando de esta forma lo definido en el inciso c) del Artículo 

4 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en atención al Artículo 201 de 

la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

De lo descrito en los tres (3) acápites previos, se observa que las notificaciones de las 

Determinaciones por Liquidaciones Mixtas que son invocadas por la Administración 

Municipal (fojas 70 vta. - 72 vta. y 75 de expediente administrativo), para afirmar que 

existen acciones que interrumpieron el cómputo de la prescripción y sobre las cuales 

además se fundamenta la Resolución Administrativa impugnada; no cumplen con lo 

dispuesto en el parágrafo III del Artículo 85 y Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente, no existe causal de interrupción en el cómputo de la prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005 del IPBI, del inmueble con código catastral N° 2-46-8-0-0-0, 

registrado a nombre de Carlos Aráoz Ortiz. 

Con relación a la prescripción opuesta 

El Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) determina 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 y 

recargos, prescribe a los cinco años. 

Por otro lado, el Artículo 59 de la Ley N° 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 consecuencia, la Administración Tributaria 
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tiene un 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. De esta forma y en 

virtud a lo descrito en el cuadro anterior, además del análisis realizado 

precedentemente sobre las Determinaciones por Liquidación Mixta Nos. 155/2009 

(gestión 2004) y 266/2010 (gestión 2005) y al no identificarse causal de interrupción 

válida, tal como lo prevé el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB): “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…”; ésta instancia recursiva, 

evidencia que al momento de presentar la solicitud de prescripción por parte del 

sujeto pasivo el 5 de marzo de 2012, para las gestiones 2003 al 2005 (fojas 8 vta. 

de antecedentes administrativos), las mismas se encontraban prescritas. 

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 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

Asimismo, según 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 su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 
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se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

En este sentido, conforme a lo establecido en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado) y Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y considerando que el hecho 

generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos 

del cómputo de la prescripción conforme el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado) y el parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), se tiene lo 

siguiente: 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 
Inicio 

Término de 
la 

prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

2002 1340 31/12/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

2003 2492 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

2004 2492 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 

2005 2492 31/12/2006 01/01/2007 4 años 31/12/2010 

Conforme, establece el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb abrogado), prescribe a los 

cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido, se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus 

derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es 

el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  

Bajo dicho contexto y de acuerdo a lo expuesto en el cuadro previo, la gestión 2002, 

prescribió al 31 de diciembre de 2008; por tanto, al no existir causales de interrupción 

del término de la prescripción con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 77/2008, 

conforme al análisis realizado en el puntos anteriores, además que al momento de 

emitirse la Resolución Administrativa impugnada 21 de marzo de 2012 (fojas 6-7 de 

antecedentes administrativos) e incluso al momento que el sujeto pasivo, presentó la 

solicitud de prescripción para la referida gestión 2002 el 5 de marzo de 2012 (fojas 8 

vta. de antecedentes administrativos), la facultad de exigibilidad del IPBI del ente 

municipal, se encontraba prescrita. 
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Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 se encuentran 

prescritas; conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N° 113/2012; emitida por la Dirección de 

Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa AGIT/0041/2013 de 10 de julio de 

2013, 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. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 113/2012 

emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la 

Provincia Cercado, declarando prescritas las obligaciones municipales de Carlos 

Enrique Araoz Ortiz por el IPBI, gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del Inmueble con 

Código Catastral 2-46-8-0-0-0, sea en aplicación del Artículo 212 inciso a) 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.  


