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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0114/2010 

 
 
 

Recurrente                              :  DANIELA ALEJANDRA LOPEZ TINEO 

 

 

Recurrido                                :  Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal de Santa 

Cruz (GMSC), legalmente representada 

por David Soruco López. 

 
 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0087/2010 

 

 

Santa Cruz, 02 de agosto de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-14, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

contestación de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz, 

de fs. 61-63, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 64, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0114/2010 de  29 de julio de 2010, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal de 

Santa Cruz (GMSC), el 12 de abril de 2010 emitió la Resolución Administrativa Nº 

136/2010 y proveído de aclaración y complementación de 23 de abril de 2010, 

mediante los cuales resolvió rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003, al haber sido interrumpida con la Resolución Determinativa Nº 

8724/2008. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

La recurrente Daniela Alejandra López Tineo mediante memorial de 4 de mayo 

de 2010, cursante a fs. 11-14 vta. del expediente administrativo, se apersonó a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada, contra la Resolución Administrativa Nº 136/2010 de 12 de abril de 2010 y 

proveído de aclaración y complementación de 23 de abril de 2010, emitidos por la 

Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del GMSC, manifestando lo 

siguiente: 

 

El 23 de febrero de 2010 formalizó la solicitud de prescripción del IPBI por las 

gestiones 1997 a 2004 de su inmueble con código catastral Nº 019051011, 

obteniendo como respuesta por parte de la Administración Tributaria el rechazo 

de la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, bajo el argumento de una 

supuesta interrupción del término con la presunta notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 8724/2008, que habría sido girada contra su madre la Sra. Soya 

Tineo de Valverde, notificación que habría sido efectuada de manera masiva el 

14 y 30 de diciembre de 2008; sin embargo, dicha resolución no consta 

físicamente en un expediente y la supuesta diligencia de notificación le fue 

entregada en fotocopia simple, acto que nunca fue puesto a su conocimiento; 

siendo que para surtir efecto una notificación masiva debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), de modo que la 

publicación se constituye en un simple llamamiento al sujeto pasivo con el objeto 

de que en sede administrativa se practique la notificación formal. Al respecto, 

existe jurisprudencia administrativa (Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0327/2009 y 0328/2009), señalando que las publicaciones efectuadas 

conforme al art. 89 de la Ley 2492 (CTB), no surten efecto de interrupción y 

mucho menos si entre los antecedentes no consta la diligencia. 

 
En ese sentido, siendo que nunca solicitó facilidades de pago; ni reconoció de 

manera expresa la supuesta deuda tributaria y mucho menos fue notificada con 

acto o manifestación alguna de la Administración Tributaria, es evidente que no 

concurrieron los supuestos previstos en los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb 
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abrogado) y 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo que operó la prescripción para 

dichas gestiones. 

 
Por lo expuesto, solicita se emita resolución revocando totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 136/2010 y su respectivo proveído de aclaración y 

complementación de 23 de abril del 2010, emitida por la Secretaría de 

Recaudaciones y Gestión Catastral del GMSC. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 10 de mayo de 2010, cursante a fs. 19 del expediente 

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

Daniela Alejandra López Tineo, contra la Resolución Administrativa Nº 136/2010 

de 12 de abril de 2010, emitida por la Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del GMSC. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 1 de junio de 2010, la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del 

GMSC (en adelante la Administración Tributaria), mediante memorial que cursa a 

fs. 61-63 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por Daniela Alejandra López Tineo, negándolo en todas sus partes 

sobre la base de los argumentos que se exponen a continuación: 

 

   Sobre la supuesta inexistencia del acto interruptivo de la prescripción  
 

La solicitud de prescripción de las gestiones 2002 y 2003 no procede porque en 

aplicación del inc. 1) del art. 54 de la Ley 1340 (CTb abrogado) y el inc. a) del art. 

61 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se interrumpió con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 8724/GMSC/RD/2008, la cual se 

inició con una primera citación el 14 de diciembre del mismo año en el periódico 

“El Mundo”, intimando a la recurrente para que se apersone a ser notificada en el 

plazo legal; sin embargo, ante su inconcurrencia se publicó una segunda citación 

el 30 de diciembre de 2008, otorgándole 5 días para que se apersone y al no 
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hacerlo se dio por notificada con dicho acto, conforme a lo establecido en el num. 

6 del art. 83-I y arts. 89 y 97 de la Ley 2492 (CTB); por otra parte, tanto la 

notificación como la emisión de la resolución determinativa no fueron objeto de 

impugnación y  de acuerdo al art. 65 de la misma norma, se presume la 

legitimidad de todos los actos de la Administración mientras no exista declaración 

judicial en contrario, según señalan las Sentencias Constitucionales Nº 1464/04-

R y 95/01. 

 
Con relación a la jurisprudencia referente a las notificaciones masivas se aclara 

que el ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia sólo reconoce 

como jurisprudencia a las sentencias del Tribunal Constitucional y no a las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico que son de naturaleza administrativa y son 

de alcance particular. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa Nº 136/2010 de 12 

de abril de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 2 de junio de 2010, cursante a fs. 64 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes, de veinte (20) días computables desde la notificación a la recurrente y 

a la entidad recurrida el 2 de junio de 2010, como consta en las diligencias de fs. 

65-66 del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración recurrida mediante 

memorial presentado el 25 de junio de 2010, cursante a fs. 67 del citado 

expediente, ratificó los documentos adjuntos a momento de contestar el Recurso 

de Alzada. 

 
Por su parte, dentro del plazo que fenecía el 22 de junio de 2010, la recurrente no 

presentó ni ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso 

de Alzada.  
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IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

Administración Tributaria presentó mediante memorial de 8 de julio de 2010, 

alegatos escritos confirmando su posición, cursante a fs. 45-47 del expediente 

administrativo. 

 
Por su parte, la recurrente dentro del plazo que fenecía el 12 de julio de 2010, no 

presentó alegatos escritos ni ratificó los términos de su recurso de alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 
IV.3.1. El 22 de marzo de 2010, la recurrente mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la nulidad de actos y archivo de 

obrados, así como la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 para el inmueble con Código Catastral 

Nº 019051025 (fs. 43-51 del expediente administrativo). 

  
IV.3.2 El 1 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió la Proforma Nº 

3832197 para el inmueble con Código Catastral 019051011 de propiedad de 

Zoya Tineo de Valverde, mediante la cual reportó una deuda pendiente de 

pago de Bs15.291.- por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004 (fs. 58 del expediente administrativo). 

 
IV.3.3  El 16 de abril de 2010, se notificó al abogado de la recurrente con la 

Resolución Administrativa Nº 136/2010 de 12 de abril de 2010, que dispone  

en su parte resolutiva Rechazar la solicitud de la Sr, Daniela Alejandra 

López Tineo, toda vez que se ha demostrado que la Resolución 

Determinativa Nº. 8724/2008, es completamente valida, debiendo ser 

canceladas las gestiones del IPBI 2002 y 2003. 

 
            En la misma fecha, la recurrente mediante memorial solicitó aclaracion y 

complementación de la Resolución Administrativa Nº. 136/2010 de 12 de 

abril de 2010, señalando que la mencionada resolución carecía de 

motivación de hecho y de derecho, pues solo se limito a responder que la 
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Resolución Determinativa Nº. 8724/2008, es completamente valida, 

asimismo el de especificar sobre que persona giro dicha resolución, de la 

misma forma pronunciarse sobre la solicitud de prescripción. (fs. 38-39 del 

cuaderno de antecedentes)     

 
 
IV.3.3  El 27 de abril de 2010, se notificó al abogado de la recurrente, con el 

proveído de 23 de abril de 2010, que da respuesta a la solicitud de 

aclaración y complementación de la Resolución Administrativa 136/2010, 

señalando que Soya Tineo Valverde, se encuentra registrada en los 

registros tributarios desde el año 1994, por que su hija Daniela Alejandra 

López Tineo en el año 1994, era menor de edad, que las publicaciones en el 

periódico el “Mundo” de 14 y 30 de diciembre de 2008, se encuentran dentro 

de la norma legal, por lo que no da lugar a la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones del 2002 y 2003, puesto que la Zoya Tineo de 

Valverde, ha sido notificada con la Resolución Determinativa Nº. 8724/2008. 

(fs. 34-37 del cuaderno de antecedentes)     

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
IV. 1. Leyes 2492 y 3092 Código Tributario Boliviano (CTB).  

 

• 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 (…).  

 

• 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 (...)  
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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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida 

y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

• 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; (…). 

 

• 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 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:  
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a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia legalizada por autoridad 

competente (…) 

 

b) d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, 

que será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

IV.2 Ley 1340 Código Tributario abrogado (CTb).  

 

• 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.  
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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.  

 

IV.3 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB).  

 

• Articulo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en 

la 

etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492, 

los términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

• Artículo 13. (Notificaciones Masivas) 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o 

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

identificación del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas 

para cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, 

conforme lo dispuesto por la Ley N° 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFVs) por cada acto 

administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de 

 la máxima autoridad tributaria. 

 

• Disposición Transitoria Primera. “(…) Las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 

se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 

1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999”. 
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IV.4   Reglamento de Notificación Masiva del Gobierno Municipal de Santa Cruz 

de la Sierra, aprobado por la Resolución Normativa Nº 005/2008 de 16 de 

octubre de 2008 

 

• Artículo 1. (Objeto) 

El objeto del presente reglamento es regular los procesos de Notificaciones 

Masivas como un mecanismo válido para comunicar a los sujetos pasivos o 

terceros responsables los actos dictados por la Administración Tributaria 

Municipal, definiendo los aspectos particulares y procedimientos que debe 

seguir la Administración Tributaria para ejercer sus facultades legales. 

 

• Artículo 2. (Cuantías máximas para las notificaciones masivas) 

“A efectos de la utilización de éste medio de notificación se fijan las siguientes 

cuantías máximas: 

a) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI……………..100.000 ufvs. 

b) Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores IPVA………150.000 ufvs. 

c) Impuesto Municipal a la Transferencia IMT Inmuebles…………..500.000 ufvs. 

d) Impuesto Municipal a la Transferencia IMT Vehículos…………...100.000 ufvs. 

e) Patente Municipal de Funcionamiento de Actividades Económicas 9.000 ufvs. 

f) Tasas Municipales……………………………………………………….1.000 ufvs. 

La cuantía máxima establecida en el párrafo anterior, se entenderán que es por 

gestión y tributo sin accesorios y no por el total de la deuda tributaria (…)”. 

 

• Artículo 4. (Requisitos de la publicación para la Notificación Masiva) 

Los datos que deberá contener la publicación para efectuar la Notificación 

Masiva serán los siguientes: 

a) Nombre del sujeto pasivo y/o tercero responsable. 

b) Identificación del Acto Administrativo a ser notificado. 

c) Número de registro de la Administración Tributaria Municipal. 

d) Señalar la dependencia donde debe apersonarse el sujeto pasivo o tercero 

responsable a efectos de su notificación. 

e) Nombre, firmas y cargo de la autoridad competente que autorizó la 

notificación masiva. 

En caso de que el acto a notificar sea emergente de una Determinación Mixta, 

es necesario señalar en la notificación el monto de la deuda tributaria 
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determinada por la Administración Tributaria, señalando la fecha de la 

liquidación las gestiones y el total de la deuda tributaria; asimismo se debe dejar 

constancia que la deuda a ser cancelada con posterioridad a la notificación será 

actualizada. 

 

• Artículo 5. (Publicación y plazo) 

El acto a ser notificado deberá ser publicado en un órgano de prensa a nivel 

nacional, mediante el cual se citará a los sujetos pasivos y/o terceros 

responsables, para que en el plazo perentorio de cinco (5) días a partir de la 

publicación, se apersone ante la Administración Tributaria Municipal a efecto de 

su notificación. 

Si en el plazo establecido en el párrafo anterior el contribuyente no cancelará o 

no se presentará ante la Administración Tributaria Municipal, se ordenará una 

nueva publicación que deberá efectuarse después de los quince días de la 

primera publicación. 

Si en esta ocasión el sujeto pasivo o tercero responsable, tampoco cancela o no 

se presenta ante la Administración, previa constancia en el expediente, se 

tendrá por practicada esta notificación. 

 

• Artículo 6. (Requisitos que debe tener la diligencia de notificación) 

La diligencia de Notificación Masiva deberá contar con los siguientes requisitos: 

a) Lugar y fecha de la notificación. 

b) Nombre o razón social del sujeto pasivo o tercero responsable 

c) Especificación del medio de prensa en los cuales se publicó la notificación 

masiva, lugar y fecha de la publicación. 

d) Mención del acto notificado. 

e) Nombre y firma del funcionario que practicó la notificación. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente afirma que la solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 1997 

a 2004 de su inmueble, tuvo como respuesta el rechazo por parte de la 

Administración Tributaria bajo el argumento de una supuesta interrupción del 

término con la presunta notificación masiva de la Resolución Determinativa Nº 
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8724/2008, contra su madre la Sra. Soya Tineo de Valverde el 14 y 30 de diciembre 

de 2008; sin embargo, dicha resolución no consta físicamente en un expediente y la 

supuesta diligencia de notificación le fue entregada en fotocopia simple, acto que 

nunca fue puesto a su conocimiento; siendo que para surtir efecto una notificación 

masiva debe cumplir con los requisitos establecidos en el art. 89 de la Ley 2492 

(CTB), de modo que la publicación se constituye en un simple llamamiento al sujeto 

pasivo con el objeto de que en sede administrativa se practique la notificación 

formal, hecho que se contrapone a la jurisprudencia administrativa (Resoluciones 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0327/2009 y 0328/2009), que dispone que las 

publicaciones efectuadas conforme al art. 89 de la Ley 2492 (CTB), no surten 

efecto de interrupción y mucho menos si entre los antecedentes no consta la 

diligencia. De manera que al no haberse solicitado facilidades de pago; ni 

reconocido expresamente deuda tributaria y mucho menos habérsela notificado con 

acto o manifestación alguna por la Administración Tributaria, es evidente que no 

concurrieron los supuestos previstos en los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb abrogado) 

y 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo que operó la prescripción para dichas gestiones. 

 

El art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente en momento de los hechos impositivos del 

IPBI presuntamente incumplidos por la gestión 2002, dispone 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. El término precedente se 

extenderá: A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 98º, 101º y 115º”. 

 

Por su lado el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable al caso con relación a la 

obligación del pago del IPBI presuntamente incumplida, dispone que: “Prescribirán 

a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para…2. 

Determinar la deuda tributaria…”. 
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Asimismo, el art. 54 de la Ley1340 (CTb) dispone que: “El curso de la prescripción 

se interrumpe:1º) 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. 2º) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3º) 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” 

 

Finalmente, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), dispone 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” 

 

En principio, cabe expresar que la determinación de la deuda tributaria de oficio 

contenida en el num. 2 art. 93 de la Ley 2492 (CTB), es aquella que realiza la 

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley. De la 

misma forma el art. 97 del mismo cuerpo legal establece los procedimientos en 

casos especiales, señalando en el parágrafo II cuando el sujeto pasivo o 

responsable no presente la declaración jurada de la obligación tributaria, sin 

perjuicio de que la Administración Tributaria pueda realizar una determinación de 

oficio posteriormente.  

 

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 de ello, 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 
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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 el caso que los contribuyentes no se 

hubieran presentado en ninguna oportunidad, se tendrá por practicada la 

notificación previa constancia en el expediente,  es decir, que para que la 

notificación por este medio sea efectiva, necesariamente debe existir en obrados 

una constancia o representación que señale que el recurrente no se apersono a la 

citación efectuada por la Administración Tributaria. 

 

En ese ámbito 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 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 la revisión y compulsa documental del expediente, se advierte que la entidad 

recurrida en su memorial de contestación al presente sostiene que realizó dos  

publicaciones de la Resolución Determinativa Nº 8724/GMSC/RD/2008, la primera 

el 14 de diciembre de 2008, y la segunda, el 30 de diciembre de 2008, respecto al 

inmueble No. 252540, con Código Catastral No. 019051011, en contra de la señora 

SOYA TINEO DE VALVERDE, propietaria del inmueble según los registros  de la 

Administración Tributaria Municipal. Sin embargo, efectuada la revisión de los 
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documentos que cursan en el expediente administrativo se observa que la 

Administración Tributaria, presentó fotocopias legalizadas de unas listas o nóminas 

de personas, que aparentemente se asemejan a publicaciones de prensa, empero, 

no existe constancia de la fecha de la publicación, ni la razón social del medio de 

prensa empleado. Asimismo, se puede evidenciar que la Administración Tributaria 

no adjuntó el documento que pruebe que la recurrente no compareció ante la 

Administración Tributaria, ni la notificación a la recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 8724/08, de lo que se infiere que el argumento de la 

Administración Tributaria de que el curso de la prescripción de las gestiones 2002 y 

2003 se interrumpió con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

8724/GMSC/RD/2008, carece de sustento legal ya que no demostró 

documentalmente estos actos, siendo que por disposición del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), es de su responsabilidad la carga de la prueba para respaldar su posición y 

no lo hizo, según las previsiones del art. 217 incs. a) y d) de la Ley 2492 (CTB), ya 

que las pruebas acompañadas por la administración recurrida, carecen de  eficacia 

probatoria, por consiguiente se consideran inexistentes.  

 

Finalmente, corresponde señalar que las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0327/2009 y 0328/2009; emitidas por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, resolvieron casos similares a la problemática planteada en 

el presente recurso y respecto a lo sostenido por la Administración Tributaria, en 

sentido de que no son vinculantes al presente caso por no constituir jurisprudencia; 

es importante precisar que la jurisprudencia es todo pronunciamiento judicial o 

sentencia que resuelve una controversia suscitada entre dos o mas partes de un 

proceso, entendiéndose que la autoridad a cargo asume una posición final en base 

a un análisis técnico y jurídico de todos los elementos que la conforman, siendo 

perfectamente vinculantes a otros casos aquellas directrices generales que 

fundaron la decisión, siempre que se trate de debates similares. En efecto, los 

fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia están revestidos de 

manera exclusiva por un efecto vinculante que deben conocer y aplicar todos los 

tribunales de justicia del país y si bien las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria no son 

pronunciamientos judiciales, sino mas bien, precedentes administrativos, las 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria deben considerar en sus 

fundamentos las decisiones que la Autoridad General de Impugnación asuma, 
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cuando a su cargo esté la resolución de controversias cuyos elementos en 

discusión coinciden con otras ya resueltas por esa instancia superior. 

 

De todo lo expuesto, siendo evidente que al no existir una causal de interrupción ni 

suspensión del término de la prescripción conforme a lo establecido en los arts. 54 y 55 

de la Ley 1340 (CTb), y los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), el IPBI de las gestiones 

2002 y 2003 del inmueble con Registro Tributario Nº 252540, prescribió el 31 de 

diciembre de 2008, en ambos casos, de acuerdo a los plazos de prescripción previstos 

en el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), respectivamente. 

En lo que respecta a la gestión 2004, esta no fue considerada debido a que dicha 

gestión no esta consignada en el acto impugnado por la recurrente. 

 

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 artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 136/2010 de 12 

de abril de 2010, emitida por la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del 

GMSC, en lo que respecta a la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del 

inmueble Nº 252540, de conformidad con el art. 212 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y 

los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 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/IEG/mecha/apib 

ARIT-SCZ/RA 0114/2010  


