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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0019/2013 
 
 
 
 
 
RECURRENTE:          SOLEDAD CABALLERO MANCILLA. 
 
 
RECURRIDO: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE, 
representado legalmente por TERESA ARAUJO LOAYZA 

 
 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0079/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 18 de febrero de 2013. 
 
 

 
VISTOS: 

 
El Recurso de Alzada interpuesto por Soledad Caballero Mancilla, contra la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal N° 241/2012 de 29 de septiembre de 2012, emitida por 
la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Auto de admisión de 
29 de noviembre de 2012; notificada a la Administración Municipal, 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 0019/2013 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. 
 
El Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el 6 de octubre 
de 2012, notificó a Soledad Caballero Mancilla, con la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 241/2012 de 29 de septiembre de 2012, que declaró la prescripción del IPBI 
de la gestión 2004 del inmueble con Código Catastral N° 017-0021-015-000 y rechazó la 
prescripción de la gestión 2003, disponiendo el inicio de la Ejecución Tributaria. 
 
Resolución Administrativa, que fue notificada el 6 de noviembre de 2012, tal como consta 
en la diligencia de fojas 2 del expediente e impugnada mediante recurso de alzada 
presentado dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB.  
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II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Soledad Caballero Mancilla (la recurrente) manifestó, que el 23 de octubre de 2012, solicitó 
la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, del inmueble de su propiedad, 
ubicado en la calle Manuel Molina Nº 465, zona Noria Alta de la Ciudad de Sucre, con Nº 
Catastral 017-0021-015-000, amparada en los arts. 59. I), 60 del CTB y que la 
Administración Municipal, mediante Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
0241/2012, declaró la prescripción de la gestión 2004 y rechazó la prescripción de la 
gestión 2003, sin especificar motivo jurídico o fáctico alguno ni causal de interrupción del 
plazo para la prescripción, conforme el art. 59. I del CTB; transgrediendo con ello, el 
principio de legalidad y supremacía de la Constitución Política del Estado, contemplados en 
los arts. 5 y  6 del CTB y 410, de la CPE. 
 
Señaló que conforme al art. 59 del CTB, que determina que a los 4 años, prescriben las 
facultades de la Administración Tributaria para la determinación de tributos, también los 
arts. 60 y 51 del mismo cuerpo legal, refieren la forma en la que se hace el cálculo del plazo 
y  las formas de interrupción de la prescripción, normativa que no se aplicó fundadamente  
por la Administración Tributaria Municipal, causándole inseguridad jurídica. 
 
Finalmente, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, 
manteniendo incólume el art. 1, revocando el art. 2 y declarando prescrito el IPBI de la 
gestión 2003. 
 

III.      AUTO DE ADMISIÓN. 
 
El 29 de noviembre de 2012, se emitió el Auto de Admisión que cursa a foja 18 del 
expediente, disponiendo se haga conocer a la Administración Tributaria para que en el 
plazo legal de quince días, computables a partir de su legal notificación, conteste y remita 
todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados 
con la resolución impugnada, todo en aplicación de lo señalado en el art. 218. c) del CTB; 
notificando legalmente a la entidad recurrida el 3 de diciembre de 2012, conforme a la 
diligencia  de foja 20 de obrados. 
 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Dentro de plazo legal, Teresa Araujo Loayza, se apersonó en calidad de Jefa del 
Departamento de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre y señaló que en 
ningún momento se violó el derecho al Debido Proceso de la recurrente y que su actuación 
se enmarcó en lo previsto por el Código Tributario y la Ley N° 843. Respecto a la 
prescripción de la gestión 2003, señaló que está no opera de oficio,  sino a solicitud de 
parte, conforme el art. 5 del DS 27310 del RCTB, y que dicha gestión aún está vigente, en 
razón a que las facultades de la Administración Tributaria Municipal, para la determinación 
de deuda e imponer sanciones, no habían prescrito; debido a que el tiempo para la 
prescripción del IPBI de la gestión 2003, fue interrumpido con la notificación a la recurrente 
con la Determinación por Liquidación Mixta N° 1360/2008 de forma masiva, el 10 y 27 de 
diciembre de 2008, en un medio de prensa escrita de circulación nacional, conforme lo 
previsto en el art.  89 del CTB; es decir, a la fecha de la emisión de la Resolución 
Administrativa Tributaria  Municipal Nº 241/2012, dicha gestión aún estaba vigente, no 
correspondiendo su revocatoria. Para finalizar, solicitó que conforme al art. 212 inc. b) del 
CTB, se confirme la Resolución Administrativa Tributaria Municipal, impugnada. 
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V.       FASE PROBATORIA. 
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante Auto 
de 19 de diciembre de 2012, cursante a foja 27 de obrados, se dispuso la apertura del 
término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su 
respectiva notificación, conforme consta por las diligencias  de fojas 28 y 29 del expediente. 
Durante el plazo probatorio, las partes no  ofrecieron más prueba. 
 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito de lo dispuesto 
en el Artículo 141 del Decreto Supremo 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, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la Disposición Transitoria 
Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 241/2012, fue iniciado el 22 de noviembre 
de 2012, conforme consta por cargo de recepción cursante a foja 13 del expediente.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por la Secretaría de Cámara 
de esta instancia administrativa, cursante de fs. 30  31 de obrados, se tiene que el plazo de 
cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone 
el art. 210.III del Código Tributario Boliviano, vence el 18 de febrero de 2013.  

  
VII. RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GMS) se obtiene la siguiente relación 
de hechos: 
 
El 8 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Determinación 
por Liquidación Mixta G.M.S./J.D.I. Nº 1360/2008, conforme a los arts. 93 y 97.III del CTB, 
liquidando el adeudo correspondiente al IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por un total de 
Bs1.356 (foja 28 del Cuadernillo Nº 1(GMS). 
 
El 10 y 27 de diciembre de 2008, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, citó a Soledad 
Caballero Mancilla, a través de Publicaciones Masivas en el periódico “Correo del Sur”, para 
su notificación con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 1360/2008, por el IPBI de las 
gestiones 2002 y 2003 (fs. 22 a 27 del  Cuadernillo Nº 1(GMS). 
 
El 31 de diciembre de 2008, la Administración Municipal, notificó la Liquidación Mixta 
G.M.S. /J.D.I. N° 1360/08 a Soledad Caballero Mancilla, quien no se apersonó a las oficinas 
de la Administración Municipal en el plazo previsto por ley (foja 21 del  Cuadernillo Nº 
1(GMS). 
 
El 22 de octubre de 2012, Soledad Caballero Mancilla,  solicitó mediante memorial a la 
Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Sucre, la prescripción del IPBI de las 
gestiones 2003 y 2004, en razón de haber transcurrido más de 4 años para efectivizar su 
cobro (foja 8 del  Cuadernillo Nº 1(GMS). 
 
El 29 de octubre de 2012, el Asesor Jurídico del Área de Fiscalización, emitió el Informe 
Jurídico Fiscalización N° 458/2012, dirigido al Jefe de ingresos de la Administración 
Municipal, señalando  que la obligación tributaria de la gestión 2004, habría prescrito, y que 



Pág.4 de 10 
 

con  las notificaciones masivas de la liquidación por determinación mixta del IPBI de la 
gestión 2003, realizadas en un medio de prensa escrito de circulación nacional “Correo del 
Sur”, se interrumpió el plazo de prescripción, debiendo rechazarse la solicitud de esa 
gestión (fs. 13 a 14 del  Cuadernillo Nº 1(GMS). 
 
El 6 de noviembre de 2012,  la Administración Municipal, notificó a Soledad Caballero 
Mancilla,  con la Resolución Administrativa Tributaria Municipal N° 241/2012 de 29 de 
septiembre de 2012, mediante la cual, rechazó la prescripción del IPBI por la gestión  2003, 
del inmueble con Código Catastral N° 017-0021-015-000, bajo el argumento de haberse 
interrumpido el cómputo de la prescripción, debido a las notificaciones masivas efectuadas 
en diciembre de 2008, en el periódico “Correo del Sur”; conforme al art. 54. 1) de la Ley N° 
1340 y art. 61 del CTB. Por este motivo, dispuso el inicio del proceso de ejecución tributaria 
por esta gestión (fs. 10 y 11 del Cuadernillo Nº 1(GMS). 
 

VIII. MARCO LEGAL. 
 
CODIGO 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. 
 
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 aquél en que se produjo la interrupción. 
 

Artículo 83.- (Medios de Notificación). I. Los actos y actuaciones de la Administración 
Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según corresponda: 6. Masiva; 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 
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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. 
 
LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios:  
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos se 
desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites, 
formalismos o diligencias innecesarias; 
  
Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 
defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
 
DS Nº 24204, REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES. 
 
Artículo 2.- (Hecho generador). El hecho generador de este impuesto, está constituido por 
el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 
de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
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 N° 1990 de 28 de julio de 1999. 
 

IX. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
Soledad Caballero Mancilla, manifestó que la Administración Municipal, mediante 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 0241/2012, declaró la prescripción de la 
gestión 2004 y rechazó la prescripción de la gestión 2003, sin especificar motivo jurídico o 
fáctico alguno  y la causal de interrupción en el plazo para la prescripción, conforme el art. 
59. I del CTB y que tampoco tuvo conocimiento de algún requerimiento o notificación que 
haya generado la interrupción de la prescripción; transgrediendo con ello, el principio de 
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legalidad y  la supremacía de la Constitución Política del Estado, contemplados en los arts. 
5 y  6 del CTB y 410 de la CPE.  
 
Si bien es evidente que la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 0241/2012, 
sólo  menciona normativa  y no explica  los motivos de rechazo de la prescripción del IPBI 
de la gestión 2003, y que esto en cierta medida pudo causar indefensión a la recurrente, 
también es necesario considerar que la recurrente no solicitó la anulación de la resolución 
objeto de la alzada y de conformidad al principio de economía procesal, simplicidad y 
celeridad, previsto en el art. 4 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 
al caso por previsión del art. 201 del CTB y, tomando en cuenta que en el acto impugnado 
tiene motivación en el Informe Legal N° 458/2012, que refiere como causa del rechazo, la 
interrupción del tiempo de la prescripción de la gestión 2003, al haberse realizado las 
notificaciones masivas el 10 y 27 de diciembre de 2008, en “Correo del Sur”, debiendo 
iniciarse un nuevo cómputo a partir de enero del año siguiente; en el presente caso, se 
ingresará al análisis del fondo del problema planteado en la impugnación formulada. 
 

9.1.  Respecto a la notificación masiva como acto que interrumpe la prescripción 
tributaria.  
 
La recurrente, señaló, que conforme al art. 59 del CTB, que determina que a los 4 años, 
prescriben las facultades de la Administración Tributaria para la determinación de tributos, 
los arts. 60 y 51 del mismo cuerpo legal, refieren la forma en la que se hace el cálculo del 
plazo y  las formas de interrupción de la prescripción, normativa que no fue aplicada 
fundadamente  por la Administración Tributaria Municipal, causándole inseguridad jurídica. 
 
Al respecto, la Administración Tributaria Municipal recurrida,  manifestó que la prescripción 
no opera de oficio, sino a solicitud de parte y que dicha gestión aún está vigente, en razón a 
que las facultades de la Administración Tributaria Municipal, para la determinación de deuda 
e imponer sanciones, no habían prescrito; debido a que el tiempo para la prescripción del 
IPBI de la gestión 2003, fue interrumpido con la notificación al recurrente de la 
Determinación por Liquidación Mixta N° 1360/2008 de forma masiva, el 10 y 27 de 
diciembre de 2008, en un medio de prensa escrita de circulación nacional, conforme lo 
previsto en el art.  89 del CTB. 

 
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). 
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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 antecedentes, en fotocopias de las publicaciones en periódico, legalizadas por 
Editorial Canelas del Sur SRL, se observa la fecha de emisión del documento (10 y 27 
de diciembre de 2008) “Inmuebles, Determinación en Casos Especiales (proceso 
determinativo emergente de una liquidación mixta) Impuestos a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles”, y no así la fecha de publicación del periódico. Igualmente la Administración 
Municipal en el Informe Jurídico N° 458/2012 y en el memorial de respuesta a alzada, 
señaló que las fechas de publicación de las notificaciones masivas para la gestión 
2003, se realizaron el 10 y 27 de diciembre de 2008; sin embargo, en la diligencia de 
notificación de 31 de diciembre de 2008, se menciona que se procedió a las 
publicaciones con las notificaciones masivas en fechas 11 y 27 de diciembre de 2008, 
existiendo contradicción con los documentos anteriormente mencionados; pero en vista 
de que la diligencia es la que da por practicada la notificación masiva, fechas sobre las 
cuales la recurrente no presentó objeción u otra prueba que acredite fechas diferentes 
de publicación, corresponde a esta instancia tomar en cuenta las fechas consignadas 
en la diligencia de notificación. 
 
Al respeto, la Resolución Jerárquica Nº  AGIT-RJ 0656/2012 de 7 agosto de 2012 
estableció el siguiente precedente administrativo: “…pese a que correspondería a esta 
instancia jerárquica anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que se 
practique una nueva notificación con las Resoluciones de Determinación por Liquidación 
Mixta, a fin de que se cumpla con el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe considerarse 
que en observancia al principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k) 
del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo 201 
de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), al existir una petición de prescripción, que de 
haberse operado haría inútil y dilatorio un nuevo trabajo de notificación de las 
Resoluciones Determinativas, esta instancia jerárquica ingresará a verificar si se ha 
operado la prescripción y sólo en caso de no ser así, corresponderá subsanar el 
procedimiento determinativo; caso contrario, corresponderá declarar la extinción de la 
obligación tributaria por prescripción.” (Las negrillas son nuestras). 
 
Ahora bien, del análisis de la notificación efectuada en función al art. 89 del CTB, se tiene 
que la primera publicación se efectuó el 11 de diciembre de 2008, la segunda publicación 
correspondía realizarse el 26 de diciembre de 2008, es decir, en el día quinceavo y no así 
el día 27 de diciembre de 2008, evidenciándose el incumplimiento del art. 89. 2 del CTB. 
Consiguientemente, la notificación masiva efectuada, no surte efectos por ser nula por 
mandato del art. 83.II del CTB, al no ajustarse a la forma de notificación masiva; aspecto 
concordante con lo dispuesto por el art. 4 del mismo cuerpo legal que establece que 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 
a la contribuyente en una indeterminación respecto a la realización de la diligencia de 
notificación, vulnerando el efectivo conocimiento que debe adquirir del actuado a 
notificarse. 
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Con relación a lo anterior, es necesario expresar que aun considerando el 10 y 27 de 
diciembre de 2008, como fechas de publicaciones masivas -tal cual se menciona en el 
Informe Jurídico Fiscalización N° 458/2012 que se encuentra a fs. 14 del Cuadernillo de 
Antecedentes N°1- estas igualmente no cumplen con el término dispuesto para la segunda 
publicación masiva, ya que en tal caso, correspondía realizar la segunda publicación el 25 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. 
 
Adicionalmente, cabe señalar, que el art. 89. II del CTB, dispone que la segunda publicación 
masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la primera; por lo que, para el 
llenado de la notificación masiva correspondiente, la Administración Tributaria tiene la 
obligación de aplicar el termino de cinco (5) días de espera posteriores a la segunda 
publicación masiva, a efectos de que el contribuyente se apersone para su legal 
notificación, pues estas condiciones, fueron establecidas para la primera publicación por el 
propio art. 89. II del CTB; empero de la revisión de la segunda publicación masiva se 
evidencia que esta se efectuó el 27 de diciembre de 2008, correspondiendo sentar la 
diligencia de notificación de la contribuyente con la Determinación por Liquidación Mixta 
G.M.S. / J.D.I. N° 1360/2008, el 2 de enero de 2009, y no así el 31 de diciembre de 2008, 
conforme se tiene de la diligencia de notificación a foja 21 de antecedentes, aspecto que de 
igual manera contraviene los arts. 83. II y 4 del CTB. 
 
Por lo establecido, esta instancia administrativa concluye que no existe interrupción de la 
prescripción del IPBI de la gestión  2003, respecto al inmueble Nº 15508, por inexistencia de 
una correcta notificación con la Determinación por Liquidación Mixta G.M.S. / J.D.I. N° 
1360/2008 conforme a ley, aspecto que hace inaplicable al presente caso, la figura de la 
interrupción, conforme a lo dispuesto por el art. 61 del CTB, en función del art. 59 del mismo 
cuerpo legal. 
 

9.2.  De la prescripción del IPBI de la gestión 2003. 
 
En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 
generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 
tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 
institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 
correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 
la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 
Tributario General, 2ª edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de 
Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas 
durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia 
o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, 
por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario 
Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición). 
 
En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García Novoa 
en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 
interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la 
prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del 
silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga 
que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 
consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la 
posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 
regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 
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interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 
medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad,  
tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247).Al respecto, el 
artículo 59 del Ley Nº 2492 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. 
 
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. 
 
En cuanto al tiempo para la materialización de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 
Nº 2492, 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 Impuestos 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 de la Ley Nº 2492, se 
establece que la acción por la deuda tributaria correspondiente a esta gestión 
también está prescrita, toda vez que la notificación masiva no tiene efectos de 
interrupción de la prescripción, por no haberse efectuado conforme a ley. 
 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece 
que la Jefatura de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al emitir la 
Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 241/2012, no consideró adecuadamente 
la normativa aplicable en relación a la prescripción solicitada por la recurrente, respecto al 
IPBI de la gestión 2003, del inmueble ubicado en la calle Manuel Molina Nº 465, zona Noria 
Alta de la Ciudad de Sucre, con número Catastral 017-0021-015-000. 

    
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, 
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RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 
241/2012 de 29 de septiembre de 2012, emitida por la Jefa del Departamento de Ingresos 
del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarando prescrito el IPBI de la gestión 
2003, con relación al inmueble Nº 15508, con código Catastral 017-0021-015-000, ubicado en 
la calle Manuel Molina Nº 465, de propiedad de Soledad Caballero Mancilla. Todo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 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.  
 


