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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0018/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: VÍCTOR HERRERA SALINAS.   
 
RECURRIDO: JEFATURA DE INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTONOMO DE SUCRE, representado legalmente por 
TERESA ARAUJO LOAYZA. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0078/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 13 de febrero de 2013. 
 
 

 
VISTOS: 

 
El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Herrera Salinas, contra la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 225/2012 de 12 de octubre de 2012, emitida por la 
Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Auto 
de admisión de 19 de noviembre de 2012; notificación a la Administración Tributaria, 
para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0018/2013 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 225/2012 de 12 de octubre de 2012, 
resolvió declarar la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2004 respecto al 
inmueble N° 5920, con código catastral N° 001-0052-032-000, ubicado en calle Junín N° 
337, de propiedad de Víctor Herrera Salinas. También dispuso la recuperación del monto 
adeudado por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, mediante el inicio de proceso de 
ejecución tributaria, al considerarlas gestiones vigentes, debido a la interrupción de la 
prescripción ocurrida por las publicaciones masivas efectuadas en diciembre de 2008 en el 
periódico Correo del Sur, en base al art. 54. 1) de la Ley 1340 y art. 61 de la Ley 2492. 
Resolución notificada a Víctor Herrera Salinas el 25 de octubre de 2012, e impugnada el 12 
de noviembre del mismo año, a través del Recurso de Alzada presentado dentro del plazo 
previsto en el art. 143 del CTB. 
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 

Víctor Herrera Salinas (el recurrente) sostuvo como único argumento que fundamenta el 
recurso de alzada, que a través de las publicaciones masivas ocurridas en fecha 10 y 27 de 
diciembre de 2008  –según certificación del periódico Correo del Sur de 6 de noviembre de 
2012- la Administración Tributaria convocó a los contribuyentes a apersonarse a las oficinas 
de la Administración Municipal, a objeto de notificarse con Resolución de Determinación por 
Liquidación Mixta, y proceder al pago del IPBI por las gestiones 2002 y 2003. Sin embargo 
manifiesta que la segunda publicación masiva (27/11/2008) no fue realizada en el día 
quinceavo como exige la ley, resultando inefectiva e ineficaz la supuesta interrupción de la 
prescripción, contraviniendo los arts. 83.I.6) II y 89.2) del CTB. 
 
Complementariamente señaló que si bien el art. 324 de la CPE, establece que las deudas 
por daños económicos causados al Estado no prescriben, la deuda que se le imputa no 
constituye un daño económico al Estado; además manifiesta que la citada disposición legal 
tiene vigencia a partir de su publicación el 7 de febrero de 2009, no aplicables por tanto a 
las gestiones 2002 y 2003. 
 
Por lo expuesto, solicitó se dicte resolución revocando parcialmente la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 225/2012 y se declare la prescripción de las gestiones 
2002 y 2003 por el IPBI, al existir inactividad del titular del derecho y al mediar el transcurso 
de los lapsos de tiempo que la legislación supedita. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN.  

 
Mediante auto de 19 de noviembre de 2012, se admitió el recurso de alzada presentado y 
se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, 
conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos 
probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación de lo señalado 
por el art. 218. c) del CTB; auto de admisión notificado legalmente a la entidad recurrida el 
22 de noviembre de 2012. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Dentro del término establecido por ley, se apersonó la Lic. Teresa Araujo Loayza, Jefa del 
Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, acreditando esa 
condición a través de la Comunicación Interna Nº 485/2012 y Resolución Técnica 
Administrativa Nº 01/2010.  
 
Dentro de sus argumentos mencionó que la determinación mixta se realizó conforme el art. 
97. III del CTB; y que en aplicación de los arts. 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492 se 
interrumpió la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 2003 respectivamente, 
mediante las notificaciones masivas de 10 y 27 de diciembre de 2008. 
 
También señaló que la Administración Municipal no puede iniciar procesos de 
determinación de oficio, ya que los trescientos sesenta y cinco días del año no son 
suficientes para notificar a todos los contribuyentes; que en este caso se trata de una 
notificación masiva y no por edicto como pretende el recurrente, y que no existe 
impedimento alguno para la presentación del recurso correspondiente, utilizando para ello 
términos en forma distinta y normativa a su conveniencia. 
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Por ultimo concluyó que en atención a las disposiciones legales citadas relacionadas a las 
notificaciones masivas, no existe vulneración al debido proceso, ni derecho a la defensa por 
parte de la Administración Municipal, y solicitó la confirmación de la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal N° 225/2012 de 12 de octubre de 2012. 
    

V.   FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 07 de diciembre de 2012, se dispuso la apertura del término probatorio de 
veinte (20) días comunes y perentorio a las partes, en aplicación del art. 218. d) del CTB; 
auto notificado el 12 de diciembre de 2012 en la forma prevista en el art. 205 del mismo 
cuerpo legal, de acuerdo a fs. 46 y 47 del expediente. 
 
En esta fase, el 28 de diciembre de 2012 el recurrente presentó memorial a través del cual 
ratificó in extenso los documentos adjuntos a su recurso de alzada; y que al ofrecer estos 
medios de prueba que reflejan su petitorio, solicitó sean admitidos y valorados en la 
resolución correspondiente. Por su parte la Administración Tributaria no presento prueba 
dentro de esta fase. 
  

VI.    ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación, se inició el 12 de noviembre de 2012.  
  
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa de foja 52 y 53 del expediente, se tiene que el plazo de los 
cuarenta días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada conforme dispone el 
art. 210, III del CTB, vence el 11 de febrero de 2013.  
 
A través de la nota ARIT-CHQ-STJ. N° 0002/2013 de 30 de enero de 2013, se requirió a la 
Administración Municipal, la presentación de todos los antecedentes propios al 
procedimiento determinativo por liquidación mixta, correspondiente al IPBI de la gestión 
2002 y 2003, respecto al inmueble N° 5920 con Código Catastral N° 001-0056-032-000 
ubicado en calle Junín N° 337. De acuerdo a foja 55 de obrados, cursa el memorial de 
presentación de documentación requerida, la misma que se encuentra en el Cuadernillo de 
Antecedentes N° 2 (GMS), consistente en: 1) Informe Jurídico Fiscalización N° 438/2012; 2) 
Proveído de ejecución tributaria RDM-IPBI-CC. N° 080/2012 de 27 de agosto de 2012  
Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 225/2012; 3) Mandamiento de Embargo 
N° 015/012 de 6 de septiembre de 2012, y su notificación por cédula; y 4) Determinación 
por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. N° 512/2008 por las gestiones 2002 y 2003 del IPBI, y 
su notificación de 31 de diciembre de 2008. 
 

VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 
De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedente Nº 1(GMS), se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
Mediante memorial de 8 de octubre de 2012, Víctor Herrera Salinas solicitó la prescripción 
de impuestos municipales por las gestiones 2002, 2003 y 2004, respecto a su inmueble 
ubicado en calle Junín N° 337, por no ocurrir interrupción, ni intimación al pago de monto 
alguno (foja 17 y 17 vta.). 
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El 12 de octubre de 2012, el asesor jurídico del área de fiscalización emitió el Informe 
Jurídico Fiscalización N° 438/2012 dirigido al Jefe de ingresos de la Administración 
Municipal, mediante el cual señaló la existencia de la interrupción de la prescripción de las 
gestiones 2002 y 2003, en función a las publicaciones masivas realizadas en el periódico 
“Correo del Sur”, en fechas 11 y 27 de diciembre de 2008, como dispone el art. 54. 1) de 
la Ley 1340 y art. 61. a) de la Ley 2492. Consiguientemente sugirió aceptar la solicitud de 
prescripción de la gestión 2004 por el IPBI, y rechazarla por las gestiones 2002 y 2003 (fs. 9 
al 12). 
 
El 25 de octubre de 2012, la Administración Municipal notificó a Víctor Herrera Salinas con 
la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 225/2012 de 12 de octubre de 2012, 
mediante la cual aceptó la solicitud de prescripción de la gestión 2004 por el IPBI; y rechazó 
por las gestiones 2002 y 2003, del inmueble N° 5920 con código catastral N° 001-0052-032-
000, ubicado en calle Junín N° 337. El rechazo se fundamentó en la interrupción del 
cómputo de la prescripción -conforme establece el Informe Jurídico N° 438/2012- en base a 
las notificaciones masivas efectuadas en diciembre de 2008 en el periódico Correo del Sur, 
conforme al art. 54. 1) de la Ley 1340 y art. 61 de la Ley 2492. Por este motivo dispuso el 
inicio de la ejecución tributaria respecto a los periodos 2002 y 2003 por el IPBI (fs. 13 a 15, y 
1). 

 
VIII.   MARCO LEGAL.  

LEY N° 1340 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO ABROGADO. 
 
Artículo 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
1) Pago. 
2) Compensación. 
3) Confusión. 
4) Condonación o remisión. 
5) Prescripción. 
 
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 
98, 101 y 115. 
 
Artículo 53.- El término se contar desde el 1 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 periodo 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. 
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3) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago. 
Interrumpida la prescripción comenzar a computarse nuevamente el término de un 
nuevo periodo a partir del 1 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. 
 
LEY N° 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
Artículo 4.- (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 
Perentorios (…). 
 
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. 
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.  
 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 
meses. 
II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 
extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 
la ejecución del respectivo fallo. 
 
Artículo 83.- (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 
los medios siguientes, según corresponda: 
1. Personalmente 
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2. Por Cédula 
3. Por Edicto 
4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistema 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 anteriores descritas. Con 
excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 
las notificaciones se practicarán en días y hora 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 
97º del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 
excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente 
forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 
circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 
dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 
apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 
tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a 
los quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 
interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia 
en el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

 
Artículo 97.- (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
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. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 2.- (Vigencia). 
I. A efecto de la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 2492, en tanto 
la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión propios, será válida la 
publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional. 
II. En el caso de tributos municipales, la publicación de las Ordenanzas Municipales de 
Tasas y Patentes se realizará juntamente con la Resolución Senatorial respectiva. 
Tanto ésta como las normas reglamentarias administrativas, podrán publicarse en un 
medio de prensa de circulación nacional o local y en los que no existiera, se difundirán 
a través de otros medios de comunicación locales. 
 
Artículo 13.- (Notificaciones Masivas). 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 
b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 
máxima autoridad tributaria. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
PRIMERA.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 
establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, el concepto de 
procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una 
actuación y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos administrativos 
admitidos por Ley. 
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.  
  

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1.  Con relación a la Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción 
tributaria.  
El recurrente manifestó como único argumento del recurso de alzada, que las publicaciones 
masivas ocurridas el 10 y 27 de diciembre de 2008 por el IPBI de las gestiones 2002 y 
2003, contravienen lo dispuesto por los art. 83.I.6) II y 89.2) del CTB, debido a que la 
segunda publicación no se realizó en el día quinceavo como exige la ley, considerando en 
consecuencia inefectiva e ineficaz la supuesta interrupción de la prescripción aducida por la 
Administración Municipal. 

 
En primera instancia cabe señalar que el art. 97 del CTB en cuanto a la determinación en 
casos especiales, establece que: “La liquidación que resulte de la determinación mixta y 
refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una 
Resolución Determinativa…”. y en cuanto a la forma de notificación de la mencionada 
liquidación el art. 89 del CTB dispone que: “Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 
Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 
determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97º 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” (Cursivas, Negrilla y Subrayado nuestros). 
 
También debemos señalar que el art. 13 del DS Nº 27310 determina que toda notificación 
masiva efectuada en los Gobiernos Autónomos Municipales, debe encontrarse dentro del 
rango de la cuantía establecida previamente mediante resolución emitida por su máxima 
autoridad tributaria y previamente publicada; igualmente el art. 2 del mencionado DS Nº 
27310, en función al art. 3 del CTB, permite para la publicación, la utilización de un medio 
de prensa de circulación nacional en tanto la administración tributaria no cuente con un 
órgano de difusión propio. 
 
De la revisión de los antecedentes del presente caso, se tiene que la Determinación por 
Liquidación Mixta G.M.S. / J.D.I. N° 512/2008, por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del 
inmueble N° 5920, fue sentada el 31 de diciembre de 2008, señalando que las 
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publicaciones masivas fueron realizadas el 11 y 27 de diciembre de 2008, en el periódico 
correo del sur. Sin embargo de acuerdo a la certificación adjunta al recurso de alzada, 
emitida por el periódico Correo del Sur el 6 de noviembre de 2012, se evidencia que las 
fechas correctas de las publicaciones masivas son el 10 y 27 de diciembre de 2008, bajo 
el título: Inmuebles determinación en casos especiales (proceso determinativo emergente 
de una liquidación mixta) Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, tal como 
manifiesta el recurrente; por lo que corresponde tomar en cuenta estas fechas, ya que 
provienen del órgano de prensa que se encargó de realizar las publicaciones. 
 
Ahora bien, del análisis de la notificación efectuada en función al art. 89 del CTB, se tiene 
que la primera publicación se efectuó el 10 de diciembre de 2008, y  considerando que el 
cómputo de días es corrido de acuerdo al art. 83. II del mismo cuerpo legal  la segunda 
publicación correspondía realizarse el 25 de diciembre de 2008, empero se realizó el 27 de 
diciembre de 2008, evidenciándose el incumplimiento del art. 89. 2 del CTB. 
Consiguientemente  la publicación masiva realizada, no surte efectos por ser nula de 
acuerdo al art. 83.II del mismo cuerpo legal, ya que según lo dispuesto por el art. 4 CTB los 
plazos y términos en materia tributaria son perentorios, aspecto que conlleva la 
imposibilidad de aplazamiento o tardanza en su ejecución, ya que esto significaría colocar al 
contribuyente en una indeterminación respecto a la realización de la diligencia de 
notificación, vulnerando el efectivo conocimiento que debe adquirir del actuado a notificarse. 
 
Con relación a lo anterior, es necesario expresar que aun considerando el 11 y 27 de 
diciembre de 2008, como fechas de publicaciones masivas -tal cual se encuentra a foja 4 
del Cuadernillo de Antecedentes N° 2-, estas no cumplen con el término dispuesto para la 
segunda publicación masiva, ya que en tal caso, correspondía realizar la segunda 
publicación el 26 y no así el 27 de diciembre de 2008. Incumpliéndose de igual forma el art. 
89.2 del CTB con la consiguiente nulidad de notificación conforme art. 83.II del mismo 
cuerpo legal. 
 
Complementariamente cabe expresar que  el art. 89. II del CTB, dispone que la segunda 
publicación masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la primera; es decir con 
una espera de cinco (5) días para que el contribuyente se apersone a la Administración 
Tributaria, vencido el término  sin que haya ocurrido el apersonamiento recién se sienta las 
diligencias de notificación masivas. Realizada la revisión de la segunda publicación masiva 
se evidencia que esta se efectuó el 27 de diciembre de 2008, correspondiendo notificar al 
contribuyente con la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S. / J.D.I. N° 480/2008, el 2 
de enero de 2009, y no así el 31 de diciembre de 2008 conforme se tiene a foja 4 de 
antecedentes, aspecto que de igual manera contraviene los arts. 83. II y 4 del CTB. 
 
Por lo establecido esta instancia administrativa luego del análisis y compulsa de los 
antecedentes y argumentos de las partes; y considerando los precedentes contenidos en 
los Recursos Jerárquicos 278/2010, 284/2010 y 656/2012, referidos a casos similares, 
concluye que no existe interrupción de la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 
2003 respecto al inmueble N° 5920, por inexistencia de una correcta notificación con la 
Determinación por Liquidación Mixta G.M.S. / J.D.I. N° 512/2008 conforme a ley, siendo 
inaplicable al presente caso la figura de la interrupción de la prescripción dispuesta en el art. 
61 del CTB, en función del art. 59 del mismo cuerpo legal. 
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9.2.  Con relación a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la 
Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado).  
 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la Gestión 2002, se debe 
comprender que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 y que en aplicación de 
la Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310 Reglamento al Código Tributario 
Boliviano, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 
de la vigencia de la Ley Nº 2492 (ocurrida el 4 de noviembre de 2003) se deben sujetar a 
las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 en cuanto a la 
prescripción se refiere, corroborado esto por Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de 
abril de 2005, que señala: “la norma contenida en el párrafo tercero de la Disposición 
Transitoria Primera del DS 27310, no contraviene lo dispuesto en el artículo 59 del CTB, ni 
vulnera la prelación normativa que establece el art. 228 de la CPE. Tampoco es contrario a 
lo señalado por los arts. 59.1ª y 96.1ª de la Ley Fundamental, porque el Poder Ejecutivo, al 
emitir la norma impugnada, no ha definido derechos, no ha alterado los definidos por ley ni 
ha contrariado sus disposiciones, a más que no ha desconocido la potestad privativa del 
Poder Legislativo de dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”. 
 
En ese entendido el núm. 5 del artículo 41 y 52 de la Ley Nº 1340, establecen que la 
prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y 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. En cuanto al cómputo, el artículo 53 de la Ley Nº 1340, 
expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente 
a aquel en que se produjo el hecho generador. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 
de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La 
determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria. 2. 
Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 
prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a partir 
del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el periodo 
de pago respectivo, el cómputo de la prescripción conforme lo dispuesto por el artículo 53 
de la Ley Nº 1340, comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 
produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En el presente caso, tratándose del 
IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción 
de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008 y 
al no evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción, previstas en los 
artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (Código Tributario abrogado) la acción de la 
Administración Tributaria para determinar deuda tributaria se encuentra prescrita, 
toda vez que la supuesta notificación masiva no tiene efectos interruptivos de la 
prescripción, por no haberse practicado conforme a ley. 
    

9.3.   Con relación a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003, regulada por la 
Ley Nº 2492. 
 
Respecto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en el año 
2004 la norma aplicable es la Ley Nº 2492, en ese sentido el artículo 59 de la referida Ley 
señala que prescribirán a los cuatro años, las acciones de la Administración Tributaria para 
controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 
imponer sanciones administrativas. 
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En cuanto al cómputo, el artículo 60 del CTB, establece que 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; en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los 
artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la 
notificación del sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento 
expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 
solicitud de facilidades de pago, y se suspende con 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; asimismo, se suspende 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. 
 
En el presente caso, para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 
2003, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción de 
cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y al 
no evidenciarse causales de suspensión ni de interrupción de la prescripción, 
previstas en los artículos 61 y 62 del CTB, se establece que la acción de la 
Administración Tributaria para determinar deuda tributaria correspondiente a estas 
gestiones también prescribió, toda vez que la notificación masiva analizada en el 
presente caso no tiene efectos de interrupción de la prescripción, por no haberse efectuado 
conforme a ley. 

 
POR TANTO 

 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
225/2012 de 12 de octubre de 2012, declarando la prescripción de las obligaciones impositivas 
del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, correspondientes al inmueble N° 5920, con código 
catastral N° 001-0056-032-000, conforme a las previsiones de los arts. 52 y 53 de la Ley 1340, y 
arts. 59 y 60 de la Ley 2492; todo conforme establece el art. 212.I.a) del Código Tributario 
Boliviano. 
    
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 


