
    Pág.1 de 11     

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0160/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: CÁNDIDO BEJARANO SERRUDO.   
 
RECURRIDO: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL 

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

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0011/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 10 de junio de 2013. 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cándido Bejarano Serrudo, contra la Resolución 
Administrativa Tributaria Municipal Nº 006/2013, de 18 de enero de 2013, emitida por la 
Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Auto 
de admisión de 13 de marzo de 2012; notificación a la Administración Tributaria 
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 0160/2013 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 
(GAMS) mediante Resolución Administrativa Tributaria Municipal Nº 006/2013, de 18 de 
enero de 2013, declaró la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) de las gestiones 2001 y 2004 y rechazó la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 
2005, respecto al inmueble de propiedad de Cándido Bejarano Serrudo, con número de 
registro 6685; asimismo, dispuso el inicio del proceso de Ejecución Tributaria, por el monto 
adeudado.  
 
Resolución notificada en Secretaría el 7 de febrero de 2013, tal como consta en la diligencia 
de fojas 2 del expediente e, impugnada dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
  

Cándido Bejarano Serrudo (el recurrente) manifestó que ante la solicitud la prescripción 
IPBI de prescripción de las gestiones 2001 al 2005, mediante Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 006/2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, rechazó la 
prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2005 por haberse interrumpido el plazo de la 
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prescripción por las notificaciones masivas realizadas en diciembre de los años 2008 y 
2010. Actos de notificación masiva que de acuerdo al criterio del recurrente, no tienen 
valides ya que no se advirtió en el expediente, la constancia de las dos publicaciones 
respectivas, por lo que esa diligencia fue acusada de nula. 
 
Sobre el  IPBI de la gestión 2002, computable desde el 1 de enero de 2004, concluyo el 31 
de diciembre de 2004 (debió decir 2008) prescribiendo los 5 años conforme lo previsto en el 
art. 52 de la Ley 1340 (Código Tributario derogado) y Disposición Transitoria Primera del 
DS 27310, declarada constitucional por la SC 028/2005 de 28 de abril de 2005.  
 
Respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2005, indicó que en aplicación de los arts. 59 y 60 
de la Ley 2492, se operó la prescripción a los 4 años, ya que el cómputo -en el primer caso- 
inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 
 
Respecto al IPBI de la gestión 2005, señaló que inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 
31 de diciembre de 2010, advirtiendo el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 61 del 
CTB, ya que las notificaciones masivas no tuvieron efectos interruptivos de la prescripción. 
 
En ese sentido, señaló que el rechazo contenido en la Resolución Administrativa 
impugnada, le causó agravios que se traducen en la vulneración del derecho al debido 
proceso previsto el art 115.II, de la CPE, por inobservancia  de las formas exigidas en los 
arts. 83, 89 y 97 del CTB.  
 
Por los argumentos expuestos, solicitó se revoque parcialmente la Resolución 
Administrativa impugnada y, se declare la prescripción del IPBI, de las gestiones 2002, 
2003 y 2005. 
  

III.      AUTO DE ADMISIÓN. 
 
Mediante Auto de 21 de febrero de 2013, inicialmente se observó el recurso formulado. 
Subsanada la observación, mediante Auto de 13 de marzo de 2013, se admitió el mismo y 
se dispuso la notificación a la Administración Municipal, para que en el plazo legal de quince 
días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos 
probatorios relacionados con la resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del 
CTB. Notificación personal efectuada el 20 de marzo de 2013 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por el art. 218. c) del CTB, se apersonó Teresa Araujo 
Loayza, en su calidad de Jefe de del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre, conforme a Memorándum Cite Nº 485/2012, de 27 de noviembre de 
2012 y, respondió negativamente al recurso, manifestando que en cuanto a las gestiones 
2002 y 2003, se interrumpió la prescripción debido a las notificaciones masivas realizadas 
en un medio de prensa escrito de circulación nacional como es “Correo del Sur”, el 10 y 27 
de diciembre de 2008, según lo previsto en el art. 89 de la Ley 2492; por lo que, se 
comenzó a computar un nuevo plazo a partir del primer día hábil del mes siguiente en que 
se produjo la interrupción. De la misma manera, referente al IPBI de la gestión 2005, con las 
publicaciones masivas efectuadas el 5 y 20 de diciembre de 2008, fue interrumpido el plazo 
de la prescripción, lo que significa que a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal N° 006/2013, 18 de enero de 2013, la obligación tributaria se encuentra 
vigente. Finalmente, refirió que el acto que se impugna no está viciado de nulidad en razón 
a la fundamentación técnica y legal que contiene. 
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Conforme a lo señalado, solicitó se confirme la Resolución Administrativa Tributaria 
Municipal Nº 006/2013. 
    

V.     FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del art. 218 del Código Tributario, mediante Auto 
de 5 de abril de 2013, cursante a foja 21 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su respectiva 
notificación el 10 de abril de 2013, conforme a diligencias  de fs. 22 y 23 de obrados. 
 
El 15 de abril de 2013, el recurrente, observó el memorial de respuesta al Recurso de 
Alzada presentado por el GAMS, que consignó el nombre de Soledad Caballero Mancilla 
en el memorial y, reiteró su solicitud de que se tome en cuenta las publicaciones de las 
notificaciones realizadas que se encuentran fuera de término. Por memorial presentado el 
18 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal, aclaró respecto al nombre 
correcto del contribuyente Cándido Bejarano Serrudo. Asimismo, adjuntó prueba 
consistente en fotocopias legalizadas de las publicaciones masivas realizadas en el 
periódico “Correo del Sur”. 
 
El recurrente, por memorial de 30 de abril de 2013, se ratificó en los antecedentes del 
Recurso de Alzada y, expuso argumentos para desvirtuar las notificaciones efectuadas por 
el GAMS, en el periódico “Correo del Sur”. 

  
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. 006/2013, fue iniciado el 14 de febrero 
de 2013, conforme consta por cargo de recepción cursante a foja 6 de obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 34 a 35 de obrados, se tiene que el plazo de 
cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone 
el artículo 210.III del CTB, vence el 10 de junio de 2013.  
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(GAMS) se tiene la siguiente relación de 
hechos: 
 
El 4 de enero de 2013, Cándido Bejarano Serrudo, por memorial dirigido a la Jefatura de 
Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, solicitó la prescripción del IPBI del 
inmueble ubicado en la calle Pando, zona San Juanillo, con una superficie de 355 m2, 
respecto a las gestiones 2001 y 2002, en aplicación de los arts. 41, 52 y 53 de la Ley 1340 
(Código Tributario abrogado) así también, de conformidad a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 
(Código Tributario Vigente) la prescripción del IPBI, de las gestiones 2003, 2004 y 2005 
(foja 17). 
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El 16 de enero de 2013, el GAMS, emitió el Informe Jurídico de Fiscalización Nº 015/2013, 
que sugirió aceptar la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2004 y rechazar la 
prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2005, por haberse interrumpido el plazo de la 
prescripción, con las publicaciones masivas realizadas en diciembre de 2008 y 2010 a 
través de un medio de prensa escrito de circulación nacional; instruyendo el inicio del 
proceso de ejecución tributaria (fs. 37 a 39). 
 
El 7 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó en Secretaría a 
Guido Bejarano Orgáz, con la Resolución Administrativa Municipal Nº 006/2013, de 18 de 
enero de 2013, que declaró la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2004 del 
inmueble registrado con el número 6685 y, dispuso el inicio del proceso de ejecución 
tributaria, respecto a las gestiones 2002, 2003 y 2005, para la recuperación del monto 
adeudado (fs. 34 a 36). 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 
 

Artículo 115.-  II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones  
 
LEY Nº 2492, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (VIGENTE). 
  
Artículo 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
1) Pago. 
2) Compensación. 
3) Confusión. 
4) Condonación o remisión. 
5) Prescripción. 
 
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 
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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. 
 
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 1340, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (ABROGADO). 
 
Artículo 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 5º) 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 contará 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 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. 
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DS Nº 24204, REGLAMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995. 
 
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. 

 
Con anticipación al análisis de los argumentos expuestos por el recurrente Cándido 
Bejarano Serrudo, se debe precisar que la Administración Municipal a momento de 
responder al recurso planteado se refirió como si el recurso lo hubiera presentado por 
Soledad Caballero Mancilla, aunque adjuntó a la respuesta los antecedentes 
administrativos correspondientes a Cándido Bejarano Serrudo a quien se refiere en el otrosí 
1 de la respuesta; antecedentes sobre los que se tuvo por cumplida la obligación prevista 
en el art. 218.c) del CTB y se prosiguió la tramitación de la presente causa. Conforme a esa 
aclaración se ingresará al análisis de los argumentos expuestos por el recurrente de 
acuerdo a los antecedentes remitidos por la Administración Municipal y la normativa 
aplicable al caso planteado.  

 
9.1.  La notificación masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

 
El recurrente, manifestó que ante la solicitud la prescripción IPBI de las gestiones 2001 al 
2005, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, mediante Resolución Administrativa 
Tributaria Municipal Nº 006/2013, rechazó la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 
2005 por haberse interrumpido el plazo de la prescripción, por las notificaciones masivas 
efectuadas en diciembre de los años 2008 y 2010. Actos de notificación masiva que de 
acuerdo al criterio del recurrente, no tienen validez ya que no se advirtió en el expediente, la 
constancia de las dos publicaciones correspondientes, por lo que esa diligencia fue 
acusada de nula. Asimismo, señaló que el rechazo, contenido en la Resolución 
Administrativa impugnada, le causó agravios que se traducen en la vulneración del derecho 
al debido proceso previsto el art 115.II, de la CPE, por inobservancia de las formalidades 
exigidas en los arts. 83, 89 y 97 del CTB.  
 
Al respecto, 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 
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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). 
 
De antecedentes administrativos, se evidencia que el 19 de abril de 2013, dentro del 
término de prueba, la Administración Tributaria Municipal, presentó fotocopias 
legalizadas por Editorial Canelas del periódico “Correo del Sur”, de la publicación de 
notificaciones masivas que llevan las fechas de 10 y 27 de diciembre de 2008 y 5 y 20 
de diciembre de 2010, que constan en el Cuadernillo de Antecedentes 2(GMS). De los 
mismos, se advierte que evidentemente la  fecha incluida en la notificación consigna al 
10 y 27 de diciembre de 2008. Sin embargo, no se tiene certeza de la fecha efectiva de 
la publicación, por el recorte de la fecha de la hoja del periódico en el que se incluyó la 
publicación de la notificación; sin embargo, considerando lo sostenido por la 
Administración Tributaria Municipal, en la respuesta al recurso (fojas 19 vuelta del 
expediente) que textualmente dice: “…al haberse realizado notificaciones masivas 
para las gestiones 2002 y 2003 en fechas 10 y 27 de diciembre de 2008 en el 
medio de prensa escrito “Correo del Sur”…”; refiriéndose a la Liquidación por 
Determinación Mixta Nº 1420/2010, correspondiente a la gestión 2002 y 2003, por lo 
que son esas fechas (10 y 27 de diciembre) las que se tendrá con los alcances de lo 
previsto en el art. 65 del CTB. 
 
Ahora bien, del análisis de la notificación efectuada de forma masiva en el periódico 
“Correo del Sur”, 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 
calendario, conforme al art. 83.II del referido Código, la segunda publicación 
correspondía realizarse el 25 de diciembre de 2008, es decir, al quinceavo día 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 surtió efectos, al no 
haberse realizado conforme a la citada disposición legal, concordante con el art. 4 del 
mismo CTB, que señala que los plazos y términos en materia tributaria son perentorios, 
lo que conlleva a 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 al notificarse. 
 
Complementariamente, cabe expresar que el art. 89.2 del CTB, dispone también que la 
segunda publicación masiva debe realizarse en las mismas condiciones que la primera; 
es decir de acuerdo al art. 89.1 y 2 de la misma Código, otorgando 5 días para que el 
contribuyente se apersone a la Administración Tributaria, a efectos de su notificación. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 
efectuará una segunda y última publicación, recién se sienta la diligencia de 
notificación masiva. Revisada la segunda publicación masiva, se evidencia que está, 
se efectuó el 27 de diciembre de 2008, cuando correspondía aguardar el 
apersonamiento del contribuyente para luego de vencido ese plazo, recién sentar en 
antecedentes la notificación con la Determinación por Liquidación Mixta  Nº 1420/2008, 
que debió hacerse el 6 de enero de 2009; no así el 31 de diciembre de 2008 (diligencia 
de notificación) anticipando la realización de la indicada actuación, según se advierte 
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de foja 1 de Cuadernillo de Antecedentes N° 2(GMAS) aspecto, que de igual manera 
contraviene los arts. 89.2  y 4 del CTB. 
 
Respecto a la Notificación Masiva realizadas el 5 y 20 de diciembre de 2010, con la 
Determinación por Liquidación Mixta N° 1211/2010, correspondiente a la gestión 2005, 
en el medio de prensa escrito “Correo del Sur”, se advierte que éstas han sido 
realizadas respetando el intervalo de 15 días entre una y otra publicación, Así también, 
la Diligencia de Notificación Masiva sentada el 28 de diciembre de 2010 (fs. 11 a 17 del 
Cuadernillo de Antecedentes Nº 2(GAMS)) se evidencia que fue realizada cumpliendo 
con los 5 días hábiles que tiene el contribuyente para apersonarse y notificarse ante 
la Administración Tributaria, conforme lo dispuesto en el art. 91 del CTB; 
entendiéndose que las notificaciones con la Liquidación por Determinación Mixta 
1211/2010, realizadas el 5 y 20 de diciembre de 2010, han causado interrupción de la 
prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2005 conforme lo dispuesto en el art. 
61.a) y art. 83 del CTB. 
 
Por lo establecido, esta instancia administrativa, luego del análisis y compulsa, y 
considerando los Recursos Jerárquicos 278/2010, 284/2010 y 656/2012, concluye que 
no existe interrupción de la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 y 2003, por 
incorrecta notificación con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 1420/2008, 
siendo inaplicable al presente caso la figura de la interrupción de la prescripción, 
dispuesta en el art. 89 del CTB, en función al art. 59 del mismo cuerpo legal. Por otra 
parte, se establece la interrupción del plazo de prescripción del IPBI de la gestión 2005 
en razón de la correcta notificación realizada a través de las publicaciones masivas del 
5 y 20 de diciembre de 2010, así como la diligencia de 28 de diciembre de 2010, en la 
que se aplicó correctamente el procedimiento y plazos establecidos en los arts. 61.a) y 
83.6) del CTB, respecto del inmueble N° 6685, ubicado en la zona San Juanillo, en la 
calle Pando, y que tiene una superficie de 355 m2. 
 

9.2.   De la Prescripción del IPBI de la Gestión 2002, conforme a la Ley Nº 1340. 
 
El recurrente, manifestó que solicitó la prescripción del IPBI de la gestión 2002, ya que 
esta, aconteció en vigencia de la Ley 1340 (CTB abrogado) y que conforme manda la 
Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB) las obligaciones cuyo hecho 
generador hubiera acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 CTB, en materia de 
prescripción, se sujetarán a la ley vigente, cuando ocurrió el hecho generador de la 
obligación; hecho declarado Constitucional por la SC 028/2005 de 28 de abril de 2005. 
Por lo que el cómputo para la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IPBI) de la gestión 2002, que venció el 2003, es de 5 años, computo que 
empezó el 1 de enero de 2004 y venció el 31 de diciembre de 2008; no existiendo 
interrupción de la prescripción, debido a que la supuesta notificación masiva realizada 
por la Jefatura de Ingresos del Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, no se practicó 
conforme a ley. 
 
Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 
Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga u 
obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas”. 
Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando que es de 
derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha sido llamada 
por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y fin de los 
cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que hace a la 
sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando el número de 
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los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, 
que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina, 
“Derecho Tributario”, Tomo I).  
 
Otro autor sostiene que: la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos 
y por las razones establecidas en el ordenamiento legal establecido, y se traduce en la 
consecuencia de tener como no sucedido el termino precedente al acontecimiento 
interruptivo; desaparecido este, vuelven las cosas al estado original y comienza una 
nueva prescripción (SACCONE Mario Augusto, Manual de Derecho Tributario, pag. 
114). 
 
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la Gestión 2002, en el 
entendido que el hecho generador se produjo en vigencia de la Ley Nº 1340 y que en 
aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310 RCTB, las 
obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
vigencia de la Ley Nº 2492 (promulgada el 4 de noviembre de 2003), se deben sujetar 
a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340, corroborado 
todo 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 numeral 5 del art. 41 y el artículo 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 del mismo cuerpo legal, 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 produjo al finalizar el 
periodo de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con 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 
o interrupción, previstas en los artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340, la acción para 
determinar la obligación tributaria por la gestión 2002, se encuentra prescrita, toda 
vez que la notificación masiva no tiene efectos interruptivos de la prescripción, por no 
haberse practicado conforme a Ley. 
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9.3.  De la prescripción del IPBI de la gestión 2003, conforme a la Ley Nº 2492. 
 
Respecto al IPBI de la gestión 2003, que venció el año 2004, aclaró que la norma aplicable 
es la Ley 2492, que en sus arts. 59 y 60 señalan que las facultades de la Administración 
Tributaria prescriben a los 4 años y que el cómputo para la prescripción es desde el 1 de 
enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en 
el presente caso, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, no 
existiendo interrupción de la prescripción, debido a que la supuesta notificación masiva, no 
se practicó conforme a ley, por lo que el IPBI de la gestión 2003, se encontraría también 
prescrito; aspectos que no fueron considerados en la Resolución Administrativa impugnada, 
causándole agravios. 
 
En cuanto al cómputo de la prescripción, 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 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 para determinar la obligación 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. 
 

9.4. Sobre la prescripción del IPBI de la gestión 2005 y sobre la vulneración del derecho 
al debido proceso. 
  
El recurrente, respecto a la interrupción de la prescripción del IPBI de la gestión 2005, 
argumentó que corresponde su prescripción, puesto que la supuesta notificación 
masiva con la Determinación por Liquidación Mixta 1211/2010, vulneró sus derechos, y 
el debido proceso consagrado en el art 115.II de la CPE, ya que no existiría prueba de 
las publicaciones ni constancia de su incomparecencia para tenerlo por notificado con 
la Determinación por Liquidación Mixta. 
 
Al respecto, el art. 61 del CTB, señala que 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. 
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En aplicación de la normativa señalada precedentemente, el cómputo de la prescripción del 
IPBI de la gestión 2005, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 
se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, que en el caso fue el 31 de 
diciembre de 2006, por lo que el cómputo para el inicio de la prescripción inició el 1 de 
enero de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2010, a los cuatro años conforme el art 60 
del CTB; sin embargo la Determinación por Liquidación Mixta fue notificada mediante 
diligencia de notificación masiva el 28 de diciembre de 2010, por tanto, esta fue con 
anterioridad al plazo de la prescripción, interrumpiendo su curso conforme lo dispuesto en 
el art. 61.a) y art. 83 del CTB. Por lo que corresponde mantener firme el cobro de 
tributos por la gestión 2005, al no existir ninguna causal de interrupción de la 
prescripción. 
 

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 
006/2013, de 18 de enero de 2013, emitida por el Jefe del Departamento de Ingresos del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 2002 
y 2003, y manteniendo firme y subsistente el rechazo de la prescripción del IPBI, solicitada 
por el recurrente respecto a la gestión 2005, con relación al inmueble de propiedad de 
Cándido Bejarano Serrudo, con número de registro 6685, ubicado en la calle Pando s/n de la 
zona San Juanillo de la ciudad de Sucre. 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. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 
Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 
computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
 
LIPR 
 
JCF 

 
 
 
 


