
 
 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2009 
 

Recurrente:  Mirtha Gonzáles Velasco 

 

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

(GMSC), legalmente representada por 

Jesús Saúl Medrano Viruez. 

 
Expediente:   ARIT-SCZ/0057/2009 

 

Santa Cruz, 3 de julio de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-17, el Auto de Admisión a fs. 22, la 

Contestación de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra (GMSC) de fs. 70-71, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 72, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0099/2009 de 3 de julio de 

2009, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

El 13 de marzo de 2009, la Dirección de Recaudaciones del GMSC, notificó a la 

recurrente con la Resolución Administrativa Nº 284/2009 de 26 de enero de 2009,  

mediante la cual se resolvió negar su solicitud de prescripción de acción para el 

cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a 

las gestiones 2002 y 2003, debido a que la notificación con la Resolución 

Determinativa Nº 10367/08 el 30 de diciembre de 2008, interrumpió el término de la 

prescripción de las gestiones citadas. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
La recurrente, mediante memorial presentado el 2 de abril de 2009, cursante a fs. 

11-17 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la 
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Resolución Administrativa Nº 284/2009 de 26 de enero de 2009 (fs. 7), emitida por la 

entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. La Resolución Determinativa Nº 10367/08, no existe, por cuanto 

funcionarios de la entidad recurrida no han podido exhibirla. 

 

2. En el supuesto de la existencia de la resolución determinativa, este acto no 

fue notificado en forma personal a la recurrente, conforme dispone el art. 84 

de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB), sino mediante edicto y sin 

cumplir con el procedimiento de la notificación masiva, constituyendo 

simples citaciones ya que no existe ninguna constancia en el expediente, 

consiguientemente el acto es nulo de pleno derecho, por lo que se operó la 

prescripción de la acción para el cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997 a 2003. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Administrativa Nº 284/2009, así 

como la “supuesta Resolución Determinativa Nº 10367/08”, y a su vez, se ordene a 

la entidad recurrida proceda a la extinción de la deuda tributaria correspondiente al 

IPBI del inmueble con Registro Tributario Nº 381081, por las gestiones 1997 al 

2003.  

 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 9 de abril de 2009, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente contra la Resolución Administrativa Nº 284/ 2009, emitida por la entidad 

recurrida el 26 de enero de 2009.  

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 30 de abril de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 70-

71 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos que 

se exponen a continuación: 
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La Resolución Determinativa Nº 10367/2008, fue notificada legalmente mediante 

notificación masiva, por edicto, en el periódico “El Mundo” en dos oportunidades: 

la primera, el 14 de diciembre de 2008, y la segunda, el 30 de diciembre de 2008, 

haciendo notar que en esta última publicación se señaló por error involuntario que 

se trataba de la primera publicación, aspecto que fue aclarado a través de la 

publicación de 6 de enero de 2009.  

 

Por lo expuesto, la entidad recurrida solicitó se pronuncie resolución confirmando 

la Resolución Determinativa Nº 10367/2008 y la Resolución Administrativa Nº 

284/2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 4 de mayo de 2009, cursante a fs. 72 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del término probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida, el 6 de 

mayo de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 73 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecíó el 26 de mayo, la entidad 

recurrida no remitió los antecedentes del acto impugnado ni ratificó sus pruebas 

dentro del plazo probatorio.  

 

La recurrente por su parte, no ratificó sus pruebas ni aportó mayores elementos 

de convicción dentro del presente Recurso de Alzada. 

  

IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecíó el 

15 de junio de 2009, la recurrente presentó alegatos en conclusiones, mediante 

memorial de 10 de junio de 2009, cursante a fs. 84-87 del expediente 

administrativo.  

 

La entidad recurrida por su parte, presentó alegatos en conclusiones, mediante 

memorial de 15 de junio de 2009, cursante a fs. 91-92 del expediente 

administrativo.  
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IV.3 Relación de los hechos 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 14 y 30 de diciembre de 2008, la entidad recurrida aplicando el medio de 

notificación masiva, publicó en el Periódico “El Mundo” la Resolución 

Determinativa Nº 10367/08, en relación al IPBI del inmueble con Registro 

Tributario Nº 381081. En la publicación del 30 de diciembre, se indicó que 

se trataba de la primera, aspecto que fue aclarado por medio de la 

publicación efectuada en dicho matutino el 6 de enero de 2009, justificando 

la presencia de error involuntario (fs. 30-60 del expediente administrativo). 

 

IV.3.2 El 26 de enero de 2009, la entidad recurrida emitió la Resolución 

Administrativa Nº 284/2009, notificada a la recurrente el 13 de marzo de 

2009, mediante la cual se dispuso: Primero, aceptar su solicitud de 

prescripción de acción para el cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2001; y Segundo, negar su solicitud de 

prescripción de acción para el cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003, debido a que la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 10367/08 el 30 de diciembre de 2008, interrumpió el 

término de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

para el cobro del IPBI de estas dos últimas gestiones (fs. 7 del expediente 

administrativo). 

 

CONSIDERANDO V: 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: Primero, que la 

Resolución Determinativa Nº 10367/2008 no existe; Segundo, que en el supuesto 

de la existencia de la resolución determinativa, este acto no le fue notificado en 

forma personal, conforme dispone el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), sino mediante 

edicto y sin cumplir con el procedimiento de la notificación masiva, constituyendo 

simples citaciones ya que no existe ninguna constancia de notificación en el 

expediente, consiguientemente el acto es nulo de pleno derecho, por lo que se 

operó la prescripción de la acción para el cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997 a 2003. 
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V.1.1 Inexistencia de la Resolución Determinativa Nº 10367/2008. 
Procedimiento de notificación masiva 

          Sobre la inexistencia de la Resolución Determinativa Nº 10367/2008 
La compulsa documental del expediente, permite establecer que la 

recurrente y su hermano, Francisco Gonzáles Velasco, son poseedores a 

título hereditario del inmueble con Registro Tributario Nº 381081, 

correspondiéndoles en consecuencia el ejercicio de todos los derechos y el 

cumplimiento de todas las obligaciones tributarias del sujeto pasivo fallecido, 

de acuerdo a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En el marco de los derechos y obligaciones de la recurrente, en su calidad 

de heredera a título universal del inmueble, solicitó a la entidad recurrida el 

15 de enero de 2009, la prescripción de acción para el cobro del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, solicitud que fue negada a 

través de la emisión de la Resolución Administrativa Nº 284/2009 de 26 de 

enero de 2009, notificada a la recurrente el 13 de marzo de 2009, con el 

fundamento de que la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

10367/08, interrumpió el término de la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para el cobro del IPBI de estas dos gestiones. 

 

En efecto, una de las causales de interrupción de la prescripción por 

disposición del art. 54 num. 1) de la Ley 1340 (CT abrogado) y art. 61 inc. a) 

de la Ley 2492 (CTB), es precisamente la notificación al sujeto pasivo con la 

resolución determinativa; sin embargo en el presente caso, y tal como alega 

la recurrente, la existencia de la Resolución Determinativa Nº 10367/2008 

no pudo ser evidenciada, aún con la solicitud efectuada a la parte recurrida 

mediante carta ARIT-SCZ/AIT/CA-0040/2009 de 28 de mayo de 2009, 

siendo que el origen del acto impugnado tiene definitivamente carácter 

trascendental e ineludible para considerar la verificación de la interrupción 

de la prescripción objeto del presente Recurso de Alzada. 

 
Sobre el procedimiento de notificación masiva 
En este caso es importante considerar el procedimiento de notificación 

masiva, para determinar si hubo interrupción del computó del término de la 

prescripción en el supuesto de que la Resolución Determinativa Nº 
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10367/2008 sea presentada en última instancia, corresponde señalar que 

uno de los elementos mínimos de la garantía del debido proceso, consiste 

en otorgar a los sujetos pasivos o terceros responsables la posibilidad de 

que conozcan los actos y diligencias que sigue la Administración Tributaria; 

precisamente, el acto de la notificación tiene por finalidad otorgar a los 

obligados la posibilidad de tener conocimiento de la existencia de dichos 

actos y diligencias, así como de las posibles consecuencias individuales y 

directas que se podrían derivar de los mismos.  

 

Ahora bien, considerando la trascendencia de ciertos actos y diligencias, 

debido a los efectos que se pueden generar de los mismos, se ha dispuesto 

en el art. 84-I de la Ley 2492 (CTB), la notificación personal de Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía prevista por la 

reglamentación correspondiente; esta notificación deberá ser realizada al 

sujeto pasivo, tercero responsable, o su representante legal. No obstante, el 

legislador ha establecido en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), que en los 

casos en que las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas y 

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo 

en casos especiales, afecten a una generalidad de deudores tributarios y 

que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán ser 

notificadas mediante la forma de notificación masiva. 

 

A efectos de la aplicación del medio de notificación masiva, el art. 89 de la 

Ley 2492 (CTB), dispone que se debe observar un procedimiento 

consistente básicamente en dos publicaciones con un intervalo de 15 días 

entre una y otra, las mismas que en calidad de citación, deben conceder al 

sujeto pasivo o tercero responsable un plazo de cinco días para que se 

apersone a notificarse, por medio de la debida constancia en el expediente.  

 

En ese marco normativo, la entidad recurrida aprobó su Reglamento de 

Notificación Masiva, a través de la emisión de la Resolución Normativa Nº 

005/2008 de 16 de octubre de 2008, con el objeto de definir precisamente 

los aspectos particulares y los procedimientos de la notificación masiva. El 

Artículo Segundo del Reglamento mencionado, establece las cuantías 

máximas para este tipo de notificación, las cuales además se entenderán 
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que es por gestión y por tributo, sin accesorios, y no así por el total de la 

deuda tributaria. 

 

El citado Reglamento de Notificación Masiva, es concordante con las 

disposiciones del Código Tributario y su Decreto Reglamentario. Asimismo, 

el Reglamento de Notificación Masiva de la entidad recurrida, en su Artículo 

Sexto, hace referencia a los requisitos que debe tener la diligencia de 

notificación. 

 

De lo expuesto se infiere que la diligencia de citación en el marco del 

Código Tributario, constituye un llamado al sujeto pasivo y/o terceros 

responsables para que se apersone a la Administración Tributaria, con el 

objeto de que se lleve a cabo una determinada actuación; en cambio, 

mediante el acto de notificación, se pone en conocimiento la existencia de 

ciertos actos y diligencias, así como de las posibles consecuencias 

individuales y directas que podrían derivar de las mismas. En ese sentido, 

las publicaciones que forman parte del procedimiento de notificación 

masiva, y al tenor de las normas transcritas precedentemente, representan 

meras citaciones, por cuanto el fin de las mismas es que el obligado se 

apersone ante la Administración Tributaria a efecto de tomar conocimiento 

de un determinado acto y de las consecuencias que podrían surgir del 

mismo. 

 

La compulsa documental del expediente, permite establecer que la entidad 

recurrida realizó la publicación de la Resolución Determinativa Nº 10367/08 

(cuya existencia no puede evidenciarse), en dos oportunidades: la primera, 

el 14 de diciembre de 2008, y la segunda, el 30 de diciembre de 2008; en 

esta última publicación, se indicó que se trataba de la primera, aspecto que 

fue aclarado por medio de la publicación efectuada en dicho matutino el 6 de 

enero de 2009, justificando la presencia de error involuntario. Sin embargo, 

la publicación del 30 de diciembre de 2008 (segunda publicación), no puede 

ser confundida con el acto mismo de notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 10367/08, por cuanto como se expresó líneas arriba, la 

publicación constituye una mera citación. En este sentido, el párrafo tercero 

del Artículo Quinto del Reglamento de Notificación Masiva, concordante con 
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el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), dispone claramente que la notificación se 

tiene por practicada, una vez que el obligado se apersona y toma 

conocimiento de dicho acto, ó ante su inconcurrencia luego de transcurridos 

cinco días desde la segunda publicación, plazo de apersonamiento que por 

cierto, es ratificado en ambas publicaciones. 

 

Asimismo en el presente caso, no cursa antecedente alguno sobre la 

constancia de la diligencia de notificación en el expediente, después de 

pasados los cinco días desde la segunda publicación, así como el 

cumplimiento de los requisitos de dicha notificación, no obstante de las 

disposiciones normativas referidas precedentemente.  

 

Todo lo anteriormente expuesto, permite observar que en el presente caso 

no se produjo la interrupción de la prescripción, pues en primera instancia 

no puede evidenciarse la existencia de la Resolución Determinativa 

10367/2008, y no se observó el procedimiento ni se cumplieron los 

requisitos de la notificación de la misma, siendo que la diligencia de 

notificación es en realidad con la que se interrumpe la prescripción. 

  

V.1.2 Sobre la verificación de la prescripción 
Conforme el entendimiento del Tribunal Constitucional, manifestado en la 

Sentencia Constitucional 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

(Expediente:2005-10759-22-RII), la prescripción en materia tributaria queda 

configurada como un modo anormal o subsidiario de extinción de la deuda 

tributaria, es decir del crédito del que es titular la Administración tributaria, 

“(…) toda vez que la verdadera finalidad de la relación obligacional suele ser 

la de su desaparición con su cumplimiento, es decir, su extinción por la 

realización del interés que opera como fundamento de la misma, lo que 

sobreviene -en las obligaciones de dar- tras el desplazamiento patrimonial 

que constituye su causa”.  

 

El análisis del presente caso amerita considerar en primera instancia, el 

criterio de validez temporal de la ley tributaria, previsto en la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB), particularmente en 

lo que se refiere a las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 
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hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), los cuales de 

acuerdo dicho decreto supremo, se sujetarán a las regulaciones sobre 

prescripción contempladas en el anterior Código Tributario (Ley 1340 de 28 

de mayo de 1992) y en la Ley de Aduanas 1990 de 28 de julio de 1999. Este 

criterio de validez temporal ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional 

en la Sentencia 1362/2004 de 17 de agosto de 2004, en la cual 

textualmente establece que “(…) la disposición que señala el término de 

prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o 

ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho de 

reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente, a partir de ese 

momento empieza a computarse el citado plazo (…)”. 

 

Ahora bien, habiéndose pronunciado la Administración Tributaria Municipal 

en el acto impugnado otorgando la prescripción de las gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2001, corresponde pronunciarnos sobre el IPBI de las 

gestiones 2000, 2002 y 2003. El hecho generador del IPBI para Ias 

gestiones 2000 y 2002, tuvo su acaecimiento antes de la vigencia plena de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero 

de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB), 

debe observarse el régimen de prescripción previsto en la Ley 1340 (CT 

abrogado); en cuanto a la gestión 2003, corresponde aplicar las reglas sobre 

prescripción contempladas en la Ley 2492 (CTB). 

 

Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CT abrogado), establecen un término de 

prescripción de cinco (5) años para el ejercicio de acciones por parte de la 

Administración Tributaria, término que se debe computar “desde el 1º de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, 

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo”. Como el IPBI de las gestiones 2000 y 2002, debió pagarse 

respectivamente hasta el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 

2003, el término de la prescripción empieza a computarse a partir del 1º de 

enero de 2002 y 1º de enero de 2004, lo que quiere decir que el término de 

la prescripción de acción para el cobro del IPBI correspondiente a estas 

gestiones, operó el 1º de enero de 2007 y el 1º de enero de 2009. 
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En el caso del IPBI de la gestión 2003, los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB)  establecen un término de prescripción de cuatro (4) años para el 

ejercicio de acciones por parte de la Administración Tributaria, término que 

se debe computar “desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo”, con 

excepción de la acción para ejercitar su facultad de ejecución tributaria. 

Como el IPBI de la gestión 2003, debió pagarse hasta el 31 de diciembre de 

2004, la prescripción se empieza a computar a partir del 1º de enero de 

2005, lo que quiere decir que el término de la prescripción de acción para el 

cobro del IPBI correspondiente a esta gestión, también operó el 1º de enero 

de 2009. 

 

De esta manera, se evidencia que el término de la prescripción de acción de 

la Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 2000, 

2002 y 2003, se encuentra prescrito por cuanto el cómputo del término de la 

prescripción no fue interrumpido por ninguna causal establecida en los arts. 

54 de la Ley 1340 (CT abrogado) y 61 de la Ley 2492 (CTB).  

  
POR TANTO: 
 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 
 

 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 284/2009 de 

26 de enero de 2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones del GMSC, conforme 

a los fundamentos que anteceden. 
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SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DVO/DMC/jloc/mecha/mcfr 

ARIT-SCZ/0099/2009 
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