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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0559/2013 

 
Recurrente:  David Jaime Milán Barrón 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0315/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 2 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por David Jaime Milán Barrón, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0559/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

David Jaime Milán Barrón mediante memorial de 2 de septiembre de 2013  (fojas  13-

14 vta. del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Administrativa N° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010, manifestando lo 

siguiente: 

 

La Resolución Administrativa N° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010, en su parte 

considerativa menciona la existencia de la Resolución por Determinación Mixta N° 

1356/2008 por las gestiones 2002 y 2003, notificada de forma masiva mediante 

publicación de prensa en el diario de circulación nacional “Opinión” el 2 y 17 de 

diciembre de 2008, por lo que declaró improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI, en relación a las gestiones 2002 y 2003, al existir interrupción evidenciada en el 

término de prescripción. Alega que revisada la publicación, evidenció la notificación a 

María Barrón Clavijo y otros con la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta 

N° 1356/2008; de igual manera revisado el proceso de Determinación  Mixta, se tiene 

que la diligencia fue corrida el 18 de diciembre de 2008. 

 

Referencia al contenido del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y señala que el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene 5 días computables a partir de la última publicación 

para presentarse ante la Administración Tributaria a efectos de su notificación, caso 

contrario  previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Menciona que la referida notificación, como constancia de inconcurrencia del sujeto 
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pasivo a la Administración Tributaria, se correrá una vez transcurrido los cinco días, es 

decir al sexto día; sin embargo, sostiene que la diligencia fue corrida sin haberse dado 

pleno cumplimiento a la disposición que concuerda con lo establecido en el Artículo 

206 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), toda vez que la última publicación en el órgano 

de prensa fue realizada el 17 de diciembre de 2008 y la notificación fue practicada al 

día siguiente(18 de diciembre de 2008); es decir, que existió una violación a las 

disposiciones legales al haber practicado la notificación al día siguiente sin esperar los 

5 días de la última publicación, para que pueda apersonarse.  

 

Al respecto, refiere al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0047/2013 de 21 de enero de 2013, 

manifestando  que ante  el incumplimiento de la disposición legal establecida en el inc. 

1 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) la notificación no surte efectos jurídicos para 

la interrupción de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondientes a la gestión 2002 y 2003, por lo que ante la existencia de vicios de 

nulidad en la diligencia de notificación al sujeto pasivo con la Resolución de Liquidación 

por Determinación Mixta N° 1356/2008, éste deja de tener efecto legal y como 

consecuencia la Resolución Administrativa N° 206/2010 con referencia a las gestiones 

2002 y 2003, precautelando el debido proceso, corresponde la prescripción del IPBI, 

conforme reza el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

Señala la existencia de transgresión al principio de seguridad jurídica consagrados en 

los Artículos 14-II), IV) y 115 de la Constitución Política del Estado, Artículo 8  del 

Pacto de San José de Costa Rica, Artículo 14 del Pacto Internacional  de Derechos 

Civiles y Políticos, solicita la revocatoria parcial referente a las gestiones 2002 y 2003 

de la Resolución Administrativa N° 206/2010 como resultado de la mala notificación 

practicada, pidiendo la nulidad de la notificación con la Resolución de Determinación 

Mixta N° 1356/2008.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para ejercer las facultades de cobro de los 

Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002 y 2003. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

Memorándum Nº 01431 de 11 de junio de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 
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13 de junio de 2012 (fojas 18-21 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 26 de septiembre de 2013 (fojas 22-23 vta. del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

El recurrente manifestó que la Resolución Determinativa Mixta, no puede considerarse 

como causa de interrupción de la prescripción impositiva, debido a que la notificación 

no cumple con lo establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) debido que se 

practicó la notificación al día siguiente, sin esperar los cinco días de la última 

publicación, siendo nulo de puro derecho. Al respecto, refiere que las publicaciones 

realizadas en medios de prensa son de conocimiento público y por efecto de la Ley no 

pueden ser desconocidos por el contribuyente, puesto que su finalidad radica en dar a 

conocer al público en general la existencia de determinada actuación, no de forma 

personal sino masiva; aspecto que se garantiza, a efectuarse la notificación a través de 

un medio que goza de publicidad, no pudiendo desconocerse la notoriedad que implica 

la publicación mediante el medio de prensa escrita de circulación nacional. 

 

Aduce que, si bien es cierto que procedió a notificar al día siguiente de la segunda 

publicación de la Resolución Determinativa N° 1356/2008, considerando el carácter 

público de las publicaciones como medio de notificación en órganos de prensa de 

circulación nacional, debido a la notoriedad y publicidad el acto no requiere de mayores 

elementos probatorios que demuestren su existencia. Asimismo señala que dio 

cumplimiento a lo establecido por el Articulo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que la 

Resolución por Determinación Mixta, notificó en un medio de circulación nacional. 

Añade que en la primera oportunidad, el sujeto pasivo no se presentó por lo que 

procedió a realizar una segunda publicación, donde el interesado tampoco compareció, 

teniéndose como practicada la notificación al no haberse hecho presente ante la 

Administración Tributaria como correspondía, concluyéndose que el recurrente lo único 

que pretende con los argumentos esgrimidos, es desconocer una obligación que es 

exigible y que le corresponde cumplir como sujeto pasivo. 

 

Finalmente refiere que la Resolución Determinativa es un acto que se encuentra 

plenamente ejecutoriado formal y materialmente; y al no recurrirse dentro el plazo de 

Ley, adquirió la calidad de título de ejecución tributaria y no pude ser revisada por que  

la misma hubiese precluido, sin que se puedan retrotraer etapas procesales; sobre éste 

aspecto hace referencia a lo señalado en el Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 62/2012  

de 15 de marzo de 2012. 
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa N° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del Artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 1356/2008, contra María y otros Barrón Clavijo, correspondientes a las gestiones 

2002 y 2003, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y 

registrados en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, respecto del bien inmueble N° 

27392; asimismo señala que el adeudo en favor del Municipio asciende a Bs1.560.-, 

por lo que intimaron a que cancele en el término improrrogable y perentorio de 20 días 

computable a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado, bajo 

conminatoria de adoptarse las medidas coactiva (fojas 39-40 cuerpo 1 y fojas 2 cuerpo 

2 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, realizó la Primera 

Publicación de Prensa, Determinación en casos Especiales, Proceso Determinativo 

emergente de una Liquidación Mixta, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen a la oficina de 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto de 

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

3-4 cuerpo 2 de antecedentes administrativos).  

 

El 17 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal realizó la Segunda 

Publicación de Prensa en el Diario de Circulación Nacional “Opinión”, Determinación en 

casos Especiales, Proceso Determinativo emergente de una Liquidación Mixta, 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días, para que 

los sujetos pasivos se apersonen a la oficina de la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución 

Determinativa emergente de una Liquidación Mixta, (fojas 5-6 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal practicó la 

constancia de notificación a María Barrón Clavijo y otros, con la Resolución por 
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Liquidación Mixta Nº 1356/2008, toda vez que la sujeto pasivo no compareció ante la 

Administración Tributaria Municipal, misma que fue publicada el 2 y 17 diciembre de 

2008 (fojas 11 cuerpo 2 de antecedentes administrativos).   

 

El  29 de septiembre de 2010, acompañando el testimonio de declaratoria de 

herederos, David  Jaime Milán Barrón como heredero a la sucesión de su madre María 

Barrón Clavijo, mediante memorial solicitó ante el Municipio de Cochabamba, la 

prescripción tributaria por los periodos fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003, del inmueble con registro N° 27392, ubicado en la Avenida Independencia N° 

2380, solicitud efectuada al amparo del Decreto Supremo N° 27392 (fojas 1-10 del 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de octubre 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DAC 

1169/2010 en atención al trámite N° 4997/558/10 de solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, informando: la inexistencia de tradición 

de inmueble,  acciones y derechos, descuentos de multa, además de la existencia de 

multas administrativas por las gestiones 1997 a 2001, de multas por omisión de pago 

por las gestiones 2004 a 2007, en  fecha 9 de noviembre de 2009 (fojas 12 del cuerpo 

1 de antecedentes administrativos). 

  

El 24 de noviembre de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N° 206/2010, que 

declaró procedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2001 e 

improcedente de las gestiones 2002 y 2003, del bien inmueble N°27392, con Código 

Catastral 160012610000, en aplicación de los Artículos 52, 53, y numeral 1 del Artículo 

54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), aplicable por permisión del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) y lo establecido por el inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) del Artículo 61 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por existir interrupción evidenciada en el término de 

prescripción (fojas 14 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). Acto que no  fue 

debidamente notificado  al sujeto pasivo, por lo que en fecha 25 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria Municipal dispuso nueva notificación conforme a lo 

establecido en los Artículo 84 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 60 cuerpo 1 

de antecedentes administrativos), en tal virtud procedió a la notificación personal del 

sujeto pasivo con la Resolución  Administrativa N° 206/2010 el 13 de agosto de 2013 

(fojas 62-62 vta.  cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

II.2. Normativa Aplicable. 
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LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (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. 

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 

98º, 101º y 115º. 

 

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. 

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

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

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

Administración sobre los mismos. 
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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 el 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 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 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

Articulo 83 (medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificaran por los medios 

siguientes: 
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6. Masiva. 

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 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. 

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).-  

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 
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Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

 

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

CODIGO 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 deberán señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley 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 Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados, como verificada la documentación presentada 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, 

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. 
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David Jaime Milan, en el recurso de Alzada manifestó que el Artículo 89 de la Ley N°  

2492 (CTB) determinó que el sujeto pasivo tiene 5 días computables a partir de la 

última publicación para presentarse ante la Administración Tributaria, a efectos de su 

notificación, caso contrario, previa constancia en el expediente, se tendrá por 

practicada la notificación como constancia de la inconcurrencia del sujeto pasivo a la 

Administración Tributaria. Sostiene que la referida notificación, se correrá una vez 

transcurrido los cinco (5) días; es decir, al sexto día, sin embargo la diligencia se corrió, 

sin darse pleno cumplimiento a la normativa señalada, al día siguiente de efectuada la 

segunda publicación, sin esperar los cinco (5) días para que se apersone a efectos de 

su notificación, actuación que no surte efecto jurídico para la interrupción de la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad e Bienes Inmuebles correspondiente a la 

gestión 2002 y 2003, en virtud a la existencia de vicios de nulidad en la diligencia de 

notificación de la Determinación Mixta N° 1356/2008; dejándola sin efecto legal, 

aconteciendo lo mismo con la Resolución Administrativa N° 206/2010, correspondiendo 

en consecuencia la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; al no existir 

causales válidas para que interrumpan la prescripción. 

 

El 21 de Octubre de 2013, David Jaime Milan Barrón acompaña prueba documental 

consistentes en fotocopias legalizadas del proceso de Determinación Mixta N° 

1356/2008, Publicación de Resolución Administrativa N° 261/2008 de 23 de octubre de 

2008 y el original de la certificación emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal, a fin de demostrar que no dio cumplimiento a la 

disposición legal del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 27-39 del expediente 

administrativo).  

 

Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

producto de la solicitud de prescripción del IPBI, mediante memorial de 23 de agosto 

de 2010, invocada por el recurrente para las gestiones 1997 al 2003, la Administración 

Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 206/2010 de 24 de 

noviembre de 2010, declarando procedente la prescripción de la acción de cobro del 

IPBI correspondiente a las gestiones 1997 al 2001 e improcedente la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003, al existir Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta para dichas gestiones. 

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidenció que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió Liquidación por Determinación Mixta N° 1356/2008 el 25 de 
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noviembre de 2008, determinando la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes inmuebles, correspondiente a las gestiones 2002, 2003 del bien inmueble 

con registro N° 27392, ubicado en la Avenida Independencia N° 2380 zona Alalay 

Norte, conforme establece en el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

concordante con el parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, en base a los datos 

registrados en el sistema informático respecto al bien inmueble referido, conminando a  

María y otros Barrón Clavijo para que en el plazo de 20 días después de su notificación 

deposite el monto adeudado. 

 

Sin embargo, el recurrente alegó que la Resolución de Determinación Mixta No. 

1356/2008 se encuentra viciada de nulidad, en virtud a que fue notificada sin cumplir 

con lo determinado por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece que el 

sujeto pasivo tiene cinco (5) días computables a partir de la última publicación para 

presentarse ante la Administración Tributaria a efectos de su notificación; sin embargo, 

la diligencia se corrió, sin darse pleno cumplimiento a la normativa señalada, al día 

siguiente de efectuada la segunda publicación, sin esperar término previsto en el 

ordenamiento jurídico vigente, para que se apersone a efectos de su notificación, 

actuación que sostiene el sujeto pasivo, no surte efecto jurídico para la interrupción de 

la prescripción del Impuesto a la Propiedad e Bienes Inmuebles correspondientes a la 

gestión 2002 y 2003. 

 

Teniendo presente que el acto administrativo recurrido corresponde a la Resolución 

Administrativa N° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010, ésta instancia recursiva, en 

virtud al principio de congruencia analizará dicho acto, con relación a los agravios 

planteados conforme establece el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), por lo 

que sólo con fines prescriptivos conforme establecen los Artículos 54 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), ingresará a verificar si la Resolución de 

Determinación por Liquidación Mixta emitida por la Administración Tributaria Municipal, 

fue notificada conforme el procedimiento normativo establecido en el Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

Respecto a la notificación masiva como acto que interrumpe la prescripción 

tributaria.  

El recurrente señala que la Administración Tributaria Municipal, declaró improcedente 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, porque procedió a la notificación 

con la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 1356/2008, el 2 y 17 de 

diciembre de 2008 en el periódico de circulación nacional “Opinión”, corriéndose la 
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diligencia de notificación el 18 de diciembre de 2008; mismas que considera el sujeto 

pasivo, no cumplen con lo dispuesto por el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), toda vez que procedió a correr la diligencia de notificación de la Resolución de 

Liquidación por Determinación Mixta al día siguiente de la segunda publicación, sin 

esperar los cinco (5) días para que se apersone ante la Administración Tributaria 

Municipal, aspecto que vicia de nulidad la notificación. 

 

Corresponde indicar preliminarmente que de acuerdo a Manuel Ossorio, la 

notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte 

interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, 

una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). Entendiéndose de ello que 

siendo la notificación un instrumento jurídico que formaliza una comunicación; la 

notificación efectuada por la Administración Tributaria y su recepción por el 

destinatario, debe contener una serie de requisitos que sirvan de garantía de la eficacia 

y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la Administración de la que ha 

emanado el acto notificado, como para el destinatario, que una vez notificado, conoce 

la resolución administrativa que le afecta y puede por tanto, aquietarse o recurrir la 

resolución de la que se ha dado conocimiento a través de la notificación. 

 

Con relación al procedimiento de notificación masiva descrito en el Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ Nº 656/2012 de 7 de agosto de 2012, 

ha dispuesto el siguiente criterio “(…) El procedimiento para esta forma de notificación 

es el siguiente: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de 

prensa de circulación nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, 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 (…)” 

 

En este sentido, se evidenció que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, conforme a sus facultades establecidas en la 

Ley N° 2492 (CTB), el 25 de noviembre de 2008, emitió la Resolución de Liquidación 
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por Determinación Mixta N° 1356/2008 correspondiente a las gestiones 2002 y 2003; 

posteriormente la Administración Tributaria Municipal, realizó la primera publicación en 

un medio de prensa, el 2 de diciembre de 2008, conforme se acredita de la certificación 

emitida por el periódico opinión (fojas 18 cuerpo 2 de antecedentes administrativos) 

consignando el número de Resolución, el nombre o razón social, el número del 

inmueble, las gestiones y el total adeudado por concepto de IPBI conforme establece el 

parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Respecto a la 

segunda publicación, ésta se realizó el 17 de diciembre de 2008, consignando los 

datos antes mencionados, posteriormente se tiene que en fecha 18 de diciembre de 

2008 se corre diligencia de notificación suscrita por Eloy Wilson Villa, la misma que 

señala “se hace constar que habiendo sido notificado la Sra. María Barrón Clavijo y 

otros con la Resolución por Liquidación Mixta N° 1356/2008 mediante publicaciones en 

el Diario de Circulación Nacional “Opinión” en fechas 2 de diciembre de 2008 y 17 de 

diciembre de 2008, no compareciendo ante la Administración Tributaria; por tanto, se 

tiene por practicada la notificación de Ley, conforme el Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB)” (fojas 11 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, del análisis de la notificación efectuada en función al Artículo 89 de la Ley 

N° 2492 (CTB), se colige que la primera publicación de la Resolución de Liquidación 

por Determinación Mixta se efectuó el 2 de diciembre de 2008, posteriormente la 

segunda notificación fue realizada el 17 de diciembre del mismo año, existiendo entre 

ambas publicaciones el lapso de 15 días establecido en el numeral 2 del señalado 

Artículo, cumpliéndose con el plazo establecido de publicación a publicación.  

 

Sin embargo, cabe expresar que el mismo numeral, dispone también que la segunda 

publicación masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la primera; es decir, 

de acuerdo al numeral 1 del Artículo 89 de la misma ley, otorgando cinco (5) días para 

que el contribuyente se apersone a la Administración Tributaria; vencido el cual, sin 

que haya ocurrido el apersonamiento, recién se siente la diligencia de notificación 

masiva. Asimismo, revisada la segunda publicación masiva se evidencia que está se 

efectuó el 17 de diciembre de 2008, por lo que correspondía aguardar el 

apersonamiento del contribuyente ante la Administración Tributaria Municipal por el 

lapso de cinco (5) días, para luego de vencido ese plazo, recién sentar en 

antecedentes la notificación con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 1356/2008, 

que debió practicarse recién el 22 de diciembre de 2008; y no así  al día  siguiente de 

la segunda publicación como fue  ejecutada el 18 de diciembre de 2008 (diligencia de 

notificación), anticipando la realización de la indicada actuación, según se advierte en 
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obrados (fojas 11 cuerpo 2 de antecedentes administrativos), más aún si la misma 

Administración Tributaria Municipal en la publicación efectuada el 17 de diciembre de 

2008 señala “se cita a todas personas (contribuyentes y/o sujetos pasivos), que se 

nombran en la publicación, que tienen adeudos impositivos por concepto de Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por lo cual en el plazo de cinco días 

hábiles administrativos deberán apersonarse a las oficinas a la Dirección de 

Gestión de Ingresos del Gobierno Municipal de Cochabamba”, por lo que al 

advertirse el incumplimiento del plazo de los 5 días para practicarse la notificación, se 

infiere una clara contravención a lo determinado por el numeral 2 del Artículo 89 y 

Artículo 4 ambos de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por su parte, el parágrafo II del Artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas, en el presente caso, el 

numeral 6 parágrafo I del citado artículo establece la forma de notificación masiva, la 

misma que debe cumplir el procedimiento determinado, para que la misma sea válida 

con todos los efectos legales, en ese sentido, en base al análisis realizado se 

determinó que la notificación masiva realizada por la Administración Tributaria 

Municipal, no cumplió con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley N° 2392 (CTB), por lo 

tanto la diligencia no surtió efectos legales interruptivos. 

 

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 no existe interrupción de la prescripción del IPBI por las gestiones 

2002 y 2003, respecto al inmueble N° 27392, ubicado en la Avenida Independencia N° 

2380 zona Alalay Norte, por incorrecta notificación con la Resolución de Liquidación 

por Determinación Mixta Nº 1356/2008, conforme a Ley; siendo inaplicable al presente 

caso la figura de la interrupción de la prescripción, dispuesta en el Artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB), 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 la gestión 2002, regulada por la Ley N° 1340 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para la gestión 2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 
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tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 

N° 2492 (CTB) sobre prescripción. Se sujetarán a la Ley vigente cuando ocurrió el 

hecho generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para la gestión 

mencionada la Ley N° 1340 (CTB abrogado). 

 

Conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, y exigir el pago de 

tributos, entre otros, prescribe a los cinco (5) años, en ese entendido 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. 

 

En base a lo expresado, en la gestión 2002, se debe tomar en cuenta que el hecho 

generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal y a 

efectos de su cómputo, conforme establecen los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 

(CTB Abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) 

años, conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), en este 

sentido tenemos: 

 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del 

término de prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado), debemos señalar que dichas causales fueron analizadas precedentemente, 

estableciendo que no existió interrupción del término de la prescripción, respecto a la 

gestión 2002, toda vez de que la Administración Tributaria Municipal como causal de 

interrupción señala la notificación practicada con la Resolución de Liquidación por 

Determinación Mixta N° 1356/2008, mediante publicaciones; sin embargo se 

advirtió  que la notificación practicada en Sede Administrativa no cumple con los 

requisitos establecidos en el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley 2492 (CTB)  en 

virtud de que no se  dio cumplimiento al plazo de los cinco días a partir de la  

segunda publicación, para que el contribuyente se apersone a dependencias de 

la Administración Tributaria ; siendo sentada la notificación al día siguiente de la 
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segunda publicación, por lo que al no ser válida la notificación con la Resolución 

de Determinación Mixta. Se infiere que la gestión 2002 no fue interrumpida para el 

cómputo de la prescripción, habiendo prescrito la misma el 31 de diciembre de 2008, 

además, se constató que la solicitud de prescripción fue planteada el 23 de septiembre 

de 2010 (fojas 2 del expediente administrativo), cuando la gestión 2002 ya se 

encontraba prescrita, estableciéndose que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2002 se encuentra 

prescrita.   

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestión 2003 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB) 

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

gestión 2003, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

 

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 2 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 la gestión 2003, de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 

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) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 DICIEMBRE 2008 

 

En el cuadro precedentemente descrito se extrae que el IPBI de la gestión 2003, tenía 

vencimiento el año 2004, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, 
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respecto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 

2003, de acuerdo a los antecedentes analizados precedentemente, se estableció que 

no existió causal de interrupción con las notificación de Liquidación por 

Determinación Mixta N° 1356/2008, mediante publicaciones, en virtud que no se 

cumplió  lo establecido por el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) 

respecto al plazo de 5 días para sentar la notificación después de la segunda 

publicación incumplimiento con el procedimiento señalado para las 

notificaciones masivas, por lo que no existe interrupción del término de prescripción, 

conforme determina el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo cual se establece 

que la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, sobre el Inmueble Nº  27392, ubicado en la Avenida Independencia N° 2380, de 

propiedad de la recurrente, se encuentra prescrita; ya que no existe evidencia alguna 

de una causal de interrupción. 

 

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…” 

 

La doctrina señala 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). 
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Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación 

minuciosa de los antecedentes administrativos, se establece que el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas; consecuentemente corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa N° 206/2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las gestiones 2002 y 2003 

que se encuentran prescritas; manteniéndose firme y subsistente lo determinado para 

las gestiones 1997 a 2001, del inmueble N° 27392, con Código catastral 

160012610000. 

 

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° 206/2010 de 24 de noviembre de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 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° 206/2010 de 

24 de noviembre de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarándose prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2003; 

manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 1997 a 2001; sea 

de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 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, 
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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. 

 

 

 


