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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0476/2013 

 

Recurrente:  Alberto Argote Siles 

 
Recurrido:  Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal 

de Quillacollo, legalmente representada por Omar Alfredo Antezana 
Salinas 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0269/2013 

 
Fecha:  Cochabamba, 18 de octubre de 2013                

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Alberto Argote Siles, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0476/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Alberto Argote Siles, mediante memorial presentado el 23 de julio de 2013 (fojas 17-18 

vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Tributaria Nº 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la 

Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, 

manifestando lo siguiente:  

 

Solicitó la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble ubicado en la 

zona de Orcocallpa de la provincia Quillacollo, signado con el Código Catastral N° 02-

0033-0028, y que el 3 de julio de 2013, fue notificado con la Resolución Administrativa 

Tributaria N° 0264-IPBI/2013 misma que se basa en un informe de la Dirección de 

Catastro e Información Territorial por una publicación masiva el año 2009, que reveló la 

inexistencia de fiscalización, notificándolo y conminándolo al pago de los tributos. 

Agrega que corresponde aplicar la prescripción por falta de exigibilidad de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, en atención a lo dispuesto por el Artículo N° 54 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

Manifiesta que el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que el procedimiento 

de fiscalización se inicia con la notificación de la Orden de Fiscalización, inicio de 

fiscalización, Vista de Cargo, Resolución Determinativa, actos que se debieron ser de 
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conocimiento del contribuyente para un debido proceso, caso contrario sería nulo de 

pleno derecho. 

 

Señala que, al no existir fiscalización del 2004 al 2005 y demostrando la inactividad del 

acreedor durante el término de 5 años, el sujeto activo dejó de ejercer su derecho por 

negligencia o por desinterés, advirtiendo que no existe ningún trabajo de fiscalización 

proseguida correctamente, por lo que el IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 

2005 y 2006 se encuentran prescritos. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar lo dispuesto para las gestiones 2004 y 2005 en la 

Resolución Administrativa Tributaria Nº 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013 del 

inmueble signado con el Código Catastral N° 05-0333-0011 (debió decir N° 02-0033-

0028). 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, 

legalmente representada por Omar Alfredo Antezana Salinas, acredita personería 

conforme a Memorándum CITE N° D.A.M. N° 76/12 de 31 de enero de 2012 y 

Resolución Ejecutiva Nº 04/12 de 14 de febrero de 2012 (fojas 26-28 de antecedentes 

administrativos), mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2013 (fojas 25-26 

del expediente administrativo), contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando 

lo siguiente: 

 

La causal de interrupción de la prescripción fue la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta N° 164/09, que determinó la obligación tributaria del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005; agrega que la Resolución Determinativa de proceso de 

Liquidación Mixta no fue impugnada en el plazo de Ley, por lo que quedó plenamente 

ejecutoriada, constituyendo una causal de interrupción conforme al Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, refiere que ambas notificaciones fueron publicadas en 

el periódico “La Voz” en cumplimiento al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), acto que 

no fue impugnado en el plazo que la Ley concede quedando plenamente ejecutoriada, 

por lo que los fundamentos del recurrente carecen de validez y con el fin de comprobar 

que se realizaron ambas publicaciones, acompaña una copia legalizada de un contrato 

de prestación de servicios, donde se especifica que el 15 y 31 de diciembre de 2009 se 

realizaron ambas publicaciones. Refiere, que también acompaña una certificación 

emitida por la Gerente General del matutino “La Voz” señalando que este medio de 

comunicación anunció la primera y segunda publicación de estas separatas el 15 y 31 
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de diciembre de 2009 respectivamente, pero que si bien no se consigna el día que se 

publicó, es porque sólo se consignó el mes y el año, pero de la portada si consta la 

fecha de publicación. 

 

Manifiesta que en las publicaciones constan las gestiones que se pretende interrumpir 

respecto a la prescripción, por lo que mal puede señalar la inexistencia de inicio de 

fiscalización, siendo que son deberes de las bolivianas y de los bolivianos tributar en 

proporción a su capacidad económica conforme con la ley, de acuerdo a lo dispuesto 

por el inciso 7 del Artículo N° 108 Constitución Política del Estado; señalando la 

Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004. 

 

Menciona que, el sujeto pasivo refirió que los informes están equivocados, que el 

informe de 13 de junio de 2013 establece que el contribuyente fue notificado de forma 

masiva, señalando a su vez, que el mismo no registra pagos del IPBI de las gestiones 

2004 al 2006, encontrándose en mora, datos que se sacan del sistema SAT-C, 

acompañando a tal efecto el informe elaborado por la Dirección de Catastro, para su 

consideración. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

La Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo en 

aplicación del Artículo 99, parágrafo I numeral 3 del Artículo 93 y párrafo III Artículo 97 

de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa de Proceso de 

Liquidación Mixta Nº 164/09, en contra de Alberto Argote Siles, correspondiente a las 

gestiones 2004 y 2005, del inmueble con Código Catastral 0200330028; señalando, 

que en mérito  a la información y los datos proporcionados por el sujeto pasivo, mismos 

que se encuentran registrados en el sistema informático, procedió a liquidar el importe 

a pagar estableciéndose en Bs1.198.- (fojas 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de noviembre de 2009, el Director del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo firmó contrato de prestación de servicios con M. Vanesa 

Villarroel Orellana responsable del Periódico de Circulación Nacional “La Voz”; a fin de 

que preste el servicio de publicación de notificación masiva para interrumpir la 

prescripción del IPBI y el IPVA (fojas 24-24 vta. de antecedentes administrativos). 
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La Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, 

procedió con la primera publicación de prensa de Determinación Casos Especiales, 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2004 y 2005, 

otorgando el plazo de 5 días para que se apersonen los contribuyentes, a objeto de 

notificarse con la Resolución Determinativa emergente de la liquidación Mixta; 

publicación en la que se evidencia que consignó el nombre: Argote Siles Alberto (fojas 

2-20 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de enero de 2010, el notificador del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, 

hace constar que habiendo sido notificado Argote Siles Alberto, con la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 164/09, mediante publicaciones en el Diario de Circulación 

Nacional “La Voz” el 15 y 31 de diciembre de 2009, no compareció ante esa 

Administración Tributaria, por tanto se tiene por practicada la notificación de Ley 

conforme al Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de junio de 2013, el responsable Jurídico de Catastro e Información Territorial, 

del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, emitió informe de prescripción, 

señalando que verificado el sistema SATU, respecto al inmueble con Código Catastral 

N° 02-0033-0028: no registra pagos del IPBI de las gestiones 2004 al 2006 se 

encuentra en mora, y de las gestiones 2007 al 2011 se encuentran pagados; que ésta 

notificado masivamente en la publicación del 2009 y 2012; no tiene planes de pago; 

existe observaciones en módulo de atención (fojas 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de junio de 2013, la Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo, emitió la Resolución Administrativa Tributaria Nº 0264-

IPBI/2013, declarando procedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestión 2006 e improcedente para las gestiones 2004 y 

2005, al haber sido objeto de notificación masiva el año 2009, correspondiente al 

inmueble con código catastral 02-0033-0028, registrado a nombre de Alberto Argote 

Siles (fojas 23 de antecedentes administrativos), acto administrativo que fue notificado 

a Jakeline Choquellata Bohorquez el 3 de julio de 2013 (fojas 4 del expediente 

administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 
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Administración Tributaria 

El 30 de septiembre de 2013, la Dirección del Tesoro Municipal, del Gobierno 

Autónomo Municipal de Quillacollo, legalmente representada por Omar Alfredo 

Antezana Salinas mediante memorial presentó alegatos en conclusiones, ratificándose 

en los puntos expuestos en el responde al Recurso de Alzada, así como en el petitorio 

del mismo (fojas 34-35 del expediente administrativo). 

 

Sujeto Pasivo 

El 10 de octubre de 2013, el recurrente presentó Alegatos en Conclusiones, mismos 

que mediante Proveído de 11 de octubre de 2013, de esta instancia recursiva se los 

declara no ha lugar, en virtud a que fueron presentados incumpliendo el plazo previsto 

en el Parágrafo II del Artículo 210 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 39-40 del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).-  

La prescripción se interrumpe por: 

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

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Articulo 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 una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los (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 93 (Formas de Determinación).- 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3) Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 
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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. 

 Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo 

o tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva 

corresponda pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de 

control, verificación, fiscalización e investigación. 

 La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 

que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

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. 

 

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. 
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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: 

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; 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

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).- 

I. 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. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley Nº 2492. 

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

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda por cada acto administrativo. 

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 N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, los alegatos presentados, la prueba ratificada y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 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 
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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 deba 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. 

 

Alberto Argote Siles, solicitó la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del 

inmueble signado con el Código Catastral N° 02-0033-0028, siendo el 3 de julio de 

2013 notificado con la Resolución Administrativa N° 0264-IPBI/2013, que en base al 

informe de prescripción de 13 de junio de 2013, declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 y declaró procedente la prescripción 

del IPBI de la gestión 2006, en razón a una publicación masiva en el año 2009; 

refiriendo que ésta revela la inexistencia de fiscalización, por lo que corresponde 

aplicar la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006, en aplicación al Artículo N° 

54 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, refiere que conforme al Artículo 104 de la Ley 

N° 2492 (CTB), éstos actos se deben dar a conocer al contribuyente para un debido 

proceso, caso contrario será nulo de pleno derecho, por lo que advirtiendo que no 

existe ningún trabajo de fiscalización proseguido correctamente, se establece que el 

IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran prescritos. Por 

lo que solicita revocar lo dispuesto respecto a las gestiones 2004 y 2005 en la 

Resolución Administrativa Nº 264-IPBI/2013. 

 

El 5 de septiembre de 2013, la Dirección del Tesoro Municipal, del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quillacollo, legalmente representada por Omar Alfredo Antezana Salinas 

mediante memorial ratificó la prueba presentada mediante memorial de 13 de agosto 

de 2013, a fin de que la misma sea considerada (fojas 30 del expediente 

administrativo). 

 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2004 a 

2006, realizada por Alberto Argote Siles, para el inmueble signado con Código 

Catastral Nº 02-0033-0028, la Administración Tributaria Municipal, mediante 

Resolución Administrativa Tributaria N° 0264-IPBI/2013 resolvió declarar procedente la 

prescripción del IPBI de la gestión 2006 e improcedente de las gestiones 2004 y 2005, 

amparado en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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Continuando con la revisión de antecedentes, se evidenció que la Dirección del Tesoro 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, emitió la Resolución 

Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta Nº 164/09 contra Alberto Argote Siles, 

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

a las gestiones 2004 y 2005, conforme establece el parágrafo III del Artículo 97 de la 

Ley N° 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, 

en base a la información y datos proporcionados por el contribuyente, por lo que 

conminó a Alberto Argote Siles, que en el término de 15 días de su legal notificación 

pague la suma de Bs1.198.-, siendo la mencionada resolución, publicada en un 

periódico de circulación nacional en diciembre de 2009 y corrida la diligencia de 

notificación el 11 de enero de 2010 (fojas 21 de antecedentes administrativos), en 

cumplimiento del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el recurrente alegó que corresponde aplicar la prescripción por falta de 

exigibilidad de las gestiones 2004, 2005 y 2006, conforme al Artículo 54 (debió decir 

Artículo 59) de la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo transcurrido 9, 8 y 7 años 

respectivamente; en ese sentido, la inexistencia de un procedimiento de determinación 

del 2004 al 2006, demostrando la inactividad del acreedor durante 5 años, reiterando 

que no existe en las gestiones observadas ningún trabajo de fiscalización iniciado, por 

lo que los tributos omitidos por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

referidas gestiones se encuentran prescritos. 

 

Por lo expuesto, ésta instancia recursiva ingresará a analizar la Resolución Mixta en 

cuanto a las notificaciones practicadas, únicamente a efectos de la verificación de la 

interrupción con la notificación del acto referido, es decir, si durante el término de 

prescripción de las gestiones 2004 y 2005, se produjeron causales de suspensión o 

interrupción tal como prevé los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Bajo este contexto, respecto a la interrupción del término de la prescripción, referida 

por la Resolución Administrativa Tributaria Nº 0264-IPBI/2013, en su párrafo V, se 

observó que hace mención a la Comunicación Interna de 13 de junio de 2013, misma 

que establece que el contribuyente fue objeto de notificación masiva el 2009, teniendo 

como fecha de registro catastral el 23 de noviembre de 1995. En ese sentido, revisada 

la Comunicación Interna (fojas 22 de antecedentes administrativos), se evidencia que 

hace referencia a la inexistencia de pagos del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004 al 2006, señalando que   fue notificado 

masivamente en la publicación del 2009 y 2012y que no tiene planes de pago.. 
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SOBRE LA INTERRUPCIÓN AL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN 

TRIBUTARIA DEL IPBI DE LAS GESTIONES 2004 Y 2005, EN APLICACIÓN DE LA 

LEY Nº 2492 (CTB). 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, correspondiente a 

las gestiones 2004 y 2005, 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. 

Asimismo, corresponde analizar las causales de interrupción de la prescripción, que 

fueron expresamente señaladas por la Administración Tributaria Municipal al momento 

de rechazar la solicitud de prescripción formulada por el sujeto pasivo. En este 

entendido y conforme a lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

dispone 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”, 

nos remitimos a los antecedentes administrativos, evidenciando la existencia de la 

Resolución Determinativa por Proceso de Liquidación Mixta Nº 164/09, misma que no 

fue impugnada en el plazo que la Ley concede, por lo que ésta autoridad recursiva sólo 

ingresará al análisis de la notificación del acto administrativo mencionado, a objeto de 

verificar si la misma interrumpió el cómputo de la prescripción. 

 

Al respecto la jurisprudencia constitucional dispuso en la Sentencia Constitucional SC 

418/2000-R de 2 de mayo de 2000, 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. 

 

Ahora bien, el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva debe 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”; habiendo cumplido en 

la primera publicación con el Artículo referido la Administración Tributaria Municipal; 
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empero, se evidenció que en la primera publicación (fojas 2-17 de antecedentes 

administrativos) no consta el día que se realizó la misma y por otro lado tampoco  

adjuntó la segunda publicación, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el 

numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Al respecto, la Administración Tributaria Municipal, acompañó copia legalizada del 

Contrato de Prestación de Servicios (fojas 24 de antecedentes administrativos), para la 

realización de una publicación (Notificación Masiva para interrumpir la prescripción del 

IPBI e IPVA) el 15 y 31 de diciembre de 2009, asimismo, se adjunta una certificación 

emitida por la Gerente General del matutino “La Voz”, que refiere que por ese medio se 

difundió la primera y segunda publicación los días 15 y 31 de diciembre de 2009, del 

cómputo realizado cabe mencionar que las fechas de las publicaciones extraídas del 

Contrato de Prestación de Servicios y la Certificación referida, no cumplen con el 

plazo de quince (15) días dispuesto en el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente, basados en el referido Contrato y Certificación, ofrecidos 

por la Administración Tributaria Municipal, como prueba para avalar las publicaciones 

realizadas de la Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta N° 164/09 

y la correspondiente constancia de notificación (fojas 21 de antecedentes 

administrativos), que refieren que las publicaciones fueron realizadas el 15 y 31 de 

diciembre de 2009, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, no cumplió 

el plazo de quince (15) días para publicar la segunda citación a los sujetos pasivos, 

incumpliendo la mencionada normativa, por tanto, los actos administrativos no se 

encuentran sometidos a lo dispuesto en la normativa legal vigente, vulnerando el 

Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, dispuesto en el inciso c) del Artículo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, según lo dispuesto en el Artículo 

201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

Asimismo, en virtud al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la Administración Tributaria 

Municipal al no presentar la segunda publicación de las Determinaciones efectuada 

como Casos Especiales, por las gestiones 2004 y 2005, no demostró fehacientemente 

el cumplimiento efectivo de la publicación en el plazo que debe realizarse de 

publicación a publicación; por lo que no se tiene constancia que a notificación masiva,  

se practicó conforme estipula el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo 

recordar que la finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del interesado 

las actuaciones procesales, para lo cual debe reunirse los requisitos fijados legalmente, 

lo contrario generaría un impedimento para que se produzcan los efectos de validez y 

eficacia correspondientes, no debiendo olvidarse que la notificación se constituye en 

una garantía jurídica y que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir de su 
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notificación. En ese sentido, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, no 

cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), por tanto, al contravenir la, con el procedimiento dispuesto en el Artículo 

referido, resta todo valor legal a dicha actuación. 

 

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

revisión minuciosa de antecedentes administrativos, ésta instancia recursiva estableció 

que la notificación de la Resolución Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta Nº 

164/09, no es causal de interrupción del término de la prescripción del IPBI, para las 

gestiones 2004 y 2005. Por consiguiente, se ingresará 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. 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI DE LAS GESTIONES 2004 Y 2005  

Al respecto, 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 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 dos elementos uno objetivo que es 

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

 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2004 y 2005 de conformidad al parágrafo I de los Artículos 59 y 60 

ambos de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comenzó 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 opera a los cuatro años, se tiene el 

siguiente resultado: 

 

 

Gestión 

Vencimiento 

para el pago 

del IPBI 

Inicio del 

cómputo del 

plazo 

Término de 

la 

prescripción 

Fin del cómputo 

para la 

prescripción 

2004 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 
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2005 31/12/2006 01/01/2007 4 años 31/12/2010 

 

Asimismo, con relación a las causales de interrupción de la prescripción, establecidas 

en los Artículos 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para las gestiones 

2004 y 2005, de acuerdo a lo expuesto en el presente análisis, se evidenció que la 

notificación de la Liquidación de Determinativa de Proceso de Liquidación Mixta Nº 

164/09 (fojas 1 de antecedentes administrativos), no se constituye en causal de 

interrupción, toda vez que esta acción no cumplió con el procedimiento previsto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, se evidenció que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones y exigir el pago de los tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005, se encuentran prescritas, toda vez que prescribieron el 

31 de diciembre de 2009 y 2010 respectivamente. 

 

Por otro lado, la doctrina establece que 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). 

 

En base a todo lo expuesto, siendo evidente que operó la prescripción de la acción de 

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

fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como 

ejercer su facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2004 y 2005, conforme 

disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo aclarar que en 

cuanto a la gestión 2006, el mencionado acto, declara procedente su prescripción; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Tributaria Nº 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, emitida 

por la Dirección del Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, 

referida al Inmueble con Código Catastral 02-0033-0028 de propiedad de Alberto 

Argote Siles; debiéndose mantener firme y subsistente la procedencia de la 

prescripción de la Gestión 2006; declarando la prescripción de las facultades y 

acciones de la Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 2004 y 

2005. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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° 0264-IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la Dirección del 

Tesoro Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 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 PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 0264-

IPBI/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la Dirección del Tesoro Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo declarando la prescripción del IPBI para 

las gestiones 2004 y 2005; declarando firme y subsistente en cuanto a la procedencia 

de la prescripción del IPBI de la gestión 2006 del inmueble Registrado con Código 

Catastral N° 02-0033-0028; 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. 


