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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1063/2012 

La Paz, 5 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 175-

176 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, del Recurso de 

Alzada, de 20 de agosto de 2012 (fs. 33-38 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1063/2012 (fs. 190-199 del expediente); los antecedentes 

administrativos todo lo actuado; y,  
 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, según 

Memorándum 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012, de 

13 de junio de 2012 (fs. 171-174 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

175-176 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, de 

20 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, de 20 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Oscar Claros Rojas. 
 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0993/2012//CBA-0127/2012 
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i. Manifiesta que la ARIT determina que existen contradicciones entre los Informes Nos. 

DGC 947/2011 y 2354/2011, emitidos por la Dirección de Información Geográfica y 

Catastro y el Departamento de Fiscalización, respectivamente, y que ésta 

contradicción no condice con las Resoluciones Determinativas Mixtas Nos. 3053/2009 

y 1932/2010 presentadas como prueba; independientemente de la supuesta 

contradicción existente, toda vez que dichos documentos fueron evacuados por los 

responsables de cada dirección y departamento, quienes en base a la información 

que tienen en sus reparticiones, declararon que tenían conocimiento sobre la 

existencia de estas resoluciones determinativas mixtas, por lo que no es una 

contradicción, sino la existencia de toda la información que cada departamento o 

dirección tiene, que es glosada al pedido de prescripción que plantea el contribuyente, 

que se constituye en la base de la Resolución que ahora es impugnada.  

 

ii. Señala que mediante Auto de 29 de mayo de 2012, se admite el recurso de alzada 

contra la Resolución Administrativa Nº 869/2012, y que bajo el principio de 

congruencia, no corresponde la valoración de las Resoluciones Determinativas Mixtas 

Nos. 3053/2009 y 1932/2010, que fueron notificadas conforme el Artículo 89 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), y no fueron impugnadas por el contribuyente. Agrega, que la ARIT 

observó que no se acompañó la Declaración Jurada mediante la cual el sujeto pasivo 

aportó los datos con los que efectuó la Determinación por Liquidación Mixta, es decir, 

analiza documentos que componen las resoluciones por determinaciones mixtas que 

no fueron objeto de impugnación, que no merecían mayor valoración, debiendo 

circunscribirse a la existencia y notificación de las referidas Resoluciones por 

Determinación Mixta, por lo que considera que incurrió en un pronunciamiento ultra 

petita. Cita al respecto la definición de congruencia del Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio. 

 

iii. Expresa que la Resolución de Alzada, al valorar la estructura de las Resoluciones por 

Determinación Mixtas dejó en total estado de indefensión a la Administración 

Municipal, toda vez que extraña la Resolución que establece cuantías mínimas, que 

no fueron objetadas por el contribuyente, siendo evidente que la ARIT incumplió con 

lo previsto en los Artículos 198, Parágrafo I y 211 Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB), ya que se pronunció más allá de lo pedido por el Sujeto Pasivo, en virtud 

de lo previsto en los Artículos 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA), 55 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA) y 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 
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iv. Refiere que, la instancia de alzada se limitó a establecer que las fotocopias 

legalizadas, acompañadas son borrosas y no señalan las fechas de publicación, ni el 

periódico en el que fueron publicadas, por lo que con la finalidad de desvirtuar este 

argumento, adjunta a su recurso jerárquico en calidad de prueba de reciente 

obtención: Certificación del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales, para 

acreditar que la publicación ha sido realizada el 2 de diciembre de 2008, conforme el 

Artículo 219, Inciso d) de la Ley Nº 3392 (debió decir Ley Nº 3092), que demuestra 

que el contribuyente tuvo conocimiento de la existencia de las Liquidaciones 

Determinativas Mixtas Nos. 3053/2009 y 1932/2010; debiéndose valorar la prueba 

ofrecida conforme el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), la que revela la existencia  

de causales de interrupción a la prescripción de los adeudos del contribuyente. Cita al 

respecto el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0224/2012 de 20 de agosto de 2012, y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012 de 20 de abril de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, de 20 de agosto de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 33-38 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012 de 20 de abril de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando 

prescrito el IPBI para las gestiones 2004 y 2005, conforme dispone el Artículo 59 

parágrafo I y 61 de la Ley 2492 (CTB), para el inmueble ubicado en la calle Adela 

Zamudio Nº 1555, zona Cala Cala, signado con el Nº 124208; con los siguientes 

fundamentos:   

 

i. Expresa que la Resolución impugnada menciona en su fundamentación a los 

informes DGC Nº 947/2011 emitido por la Dirección de Información Geográfica y 

Catastro, y Nº 2354/2011 del Departamento de Fiscalización, que son contradictorios 

entre sí, debido a que el primero señala que no existe documento que implique la 

Determinación Mixta, el segundo informe refiere la existencia de la liquidación mixta 

para el inmueble 124208; sin embargo, señala que el Departamento Jurídico 

Tributario, evidenció en su base de datos la existencia de las Resoluciones por 

Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 1932/2010 por las gestiones 2004 y 2005 

respectivamente, que constituye el fundamento de la Resolución Administrativa Nº 

869/2012.  



 

  4 de 21 

 

ii. Señala que no evidenció la Declaración Jurada del sujeto pasivo con los cuales se 

procedió a efectuar la Determinación por Liquidación Mixta, no pudiendo verificar si 

los datos contenidos en dicha Declaración, son los que se encuentran en la 

Determinación Mixta, y el Informe DGC Nº 947/2011 emitido por la Dirección 

Geográfica y Catastro, que señala que en la base de datos de su dirección, no cursa 

tal Declaración Jurada, siendo evidente que la Administración Municipal incumplió lo 

establecido en el Artículo 78 (debió decir 97) de la Ley Nº 2492 (CTB); sobre la 

Resolución de Cuantías Mínimas, si bien se adjunta una copia legalizada de la 

Resolución Administrativa Nº 261/2008, en su contenido no refiere cuantías para la 

notificación masiva, la que debió ser publicada en un órgano de prensa de circulación 

nacional, incumpliendo con el Inciso b) del Parágrafo III del Artículo 13 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB).  

 

iii. Indica, que el Gobierno Municipal adjuntó en copias legalizadas las dos 

publicaciones de las notificaciones masivas efectuadas; empero, las mismas no 

refieren el órgano de prensa en el cual fueron publicadas, además que las 

fotostáticas son borrosas, aspecto que imposibilitó verificar si el sujeto pasivo se 

encuentra incluido en las misma y las gestiones por las cuales fue notificado; en la 

primera publicación de prensa, señala como fecha: “Cochabamba/diciembre 2008”, 

sin mencionar el día en el cual se publicó, hecho que imposibilita verificar el 

cumplimiento del intervalo que debe existir entre la primera y segunda publicación; 

por lo que la Administración Tributaria Municipal incumplió con lo dispuesto con los 

Artículos 89, 97 Parágrafo III, 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB), además que las Resoluciones Mixtas, con las cuales habría 

interrumpido el término de la prescripción, como consta en la Resolución impugnada, 

se encuentran viciadas de nulidad por lo que no pueden ser consideras como 

causales de interrupción del término de la prescripción, conforme establece el Artículo 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

iv. Refiere que, a efectos del cómputo de la prescripción de IPBI,  para la gestión 2004, 

con vencimiento el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, con vencimiento el 

año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 

31 de diciembre de 2010; respecto a las causales de interrupción del término de la 

prescripción, habiendo establecido que las Resoluciones de Determinación Mixta 

Nos. 3053/2009 y 1932/2010, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de 
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Cochabamba para las gestiones 2004 y 2005, se encuentran viciadas de nulidad, no 

pueden ser consideradas para determinar interrupción del término de prescripción, 

conforme dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB).    

 

v. Concluye, que operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, 

para cobrar, controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar 

el tributo, para las gestiones 2004 y 2005, al no haberse producido causales de 

interrupción del curso de la prescripción, en aplicación de los Artículos 59 Parágrafo I 

y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que revoca totalmente la Resolución 

Administrativa que rechazó la solicitud de prescripción invocada por el recurrente para 

las gestiones 2004 y 2005.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0358/2012, de 

17 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0127/2012 (fs. 1-180 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de septiembre de 2012 (fs. 181-
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182 del expediente), actuaciones notificadas el 26 de septiembre de 2012 (fs. 183 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

vence el 5 de noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de diciembre de 2009 (según diligencia), la Administración Municipal efectuó la 

publicación de notificación masiva de la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

3053/2009 por el IPBI de la gestión 2004, correspondiente al inmueble Nº 124208, 

estableciendo una deuda tributaria de Bs4.990.- (fs. 70- 70 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 28 de noviembre de 2010 (según diligencia), la Administración Municipal efectuó 

la publicación de notificación masiva de la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

1932/2010 por el IPBI de la gestión 2005, correspondiente al inmueble Nº 124208, 

estableciendo una deuda tributaria de Bs4.610.- (fs. 73-73 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 28 de julio de 2011, Oscar Claros Rojas, solicitó prescripción impositiva de sus 

adeudos tributarios del IPBI de las gestiones rectificadas 2004 y 2005, del inmueble 

número 124208, en aplicación de los Artículos 1492 y 1493 de Código Tributario 

(debió decir del Código Civil); 59 y 62 del Código Tributario; y 5 del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB); asimismo, en caso de negativa a su solicitud, requirió dictar la 

Resolución Administrativa, de conformidad a los Artículos 17 y 52 de la Ley Nº 2341 

(LPA)  (fs. 12-26 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 

778/2011, señalando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático de inmuebles, entre otros, evidencia: Que la fecha de registro del 

contribuyente es el 6 de junio de 1993, Código Catastral actual: 0301175004001; 

inexistencia de: Acciones y Derechos, Plan de Pagos en cuotas, descuento de 

Multas; existencia de pagos originales por las gestiones 1993 a 2010, deudas por 

rectificatorias gestiones 2004 y 2005, generados el 30 de julio de 2009 y proceso por 

Liquidación Mixta por las gestiones citadas (fs. 23 de antecedentes administrativos).       
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v. El 5 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe DGC Nº 

947/2011, señalando que revisada la base de datos de la Dirección de Catastro, no 

cursa la Declaración Jurada, documento o antecedentes que impliquen la 

Determinación Mixta o Determinación de sujeto pasivo referidos al inmueble Nº 

124208 de Oscar Claros rojas (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe Inf. 

2354/2011,  señalando que, de la revisión de los antecedentes relativos al inmueble 

Nº 124208, se evidenció que no tiene proceso administrativo, sin embargo, cuenta 

con liquidación mixta por las gestiones 2004 y 2005 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 21 de octubre de 2010, la Administración Municipal emitió el Informe D.J.T. Nº 

2827/2011, mediante el cual rechazó la solicitud de prescripción invocada por el 

sujeto pasivo, argumentando que el requerimiento de la misma fue presentada el 28 

de julio de 2011, de forma posterior a la promulgación de la Ley Nº 154 de 14 de julio 

de 2011, por lo que considera que la prescripción ya no es aplicable como forma de 

extinción para la obligación tributaria (fs. 13 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 23 de febrero de 2012, Oscar Claros Rojas solicita la emisión de Resolución 

Administrativa, en respuesta a su trámite de prescripción del IPBI de las gestiones 

2004 y 2005, del inmueble Nº 124208 , en aplicación de los Artículos 17 y 54 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), toda vez que su solicitud de prescripción fue negada a través del 

Informe D.J.T. Nº 2827/2011, aclarando que la solicitud de prescripción interpuesta no 

se ha enmarcado a la prescripción de la obligación tributaria, sino a la prescripción de 

la acción de la Administración Municipal para el cobro de la obligación tributaria (fs. 

11 de antecedentes administrativos).    

 

ix. El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Oscar Claros Rojas con la Resolución Administrativa Nº 869/2012, 

que resolvió declarar improcedente la prescripción del IPBI del inmueble signado con 

el Nº 124208, por las gestiones 2004 y 2005, por existir interrupción evidenciada del 

término de la prescripción en aplicación a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB)  (fs. 6 de antecedentes administrativos y 8-8vta. del expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, 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. 

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 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención.  

 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones  

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

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.  

 



 

  10 de 21

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195.  

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, los 

Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la realización de 

Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Título. 

Artículo 211.  (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 



 

  11 de 21

iii.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 13. (Notificaciones Masivas). 

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

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

máxima autoridad tributaria. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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 IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1063/2012 de 1 de noviembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre el pronunciamiento ultra petita de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico  

que la ARIT ingresó a analizar las Determinaciones Mixtas, siendo el acto impugnado, 

la Resolución Administrativa Nº 869/2012 que declaró improcedente la prescripción 

solicitada por el contribuyente, y tomando en cuenta el principio de congruencia, no 

correspondía el análisis de los antecedentes referidos a las Resoluciones 

Determinativas Mixtas Nos. 3053/2009 y 1932/2010, que al haber sido notificadas, no 

fueron impugnadas, tampoco debió observar la falta de una Resolución Administrativa 

que establezca cuantías para la notificación masiva, debido a que no fue objetado por  

el contribuyente, por lo que considera que los referidos aspectos han ocasionado que 

la ARIT actúe de forma ultra petita, y le ocasione indefensión, incumpliendo los 

requisitos previstos en los Artículos 198 Parágrafo I y, 211 Parágrafo I de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), al pronunciarse más allá de lo pedido. 

 

ii.  Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e incluso -en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 

 
iii. Así, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señala: 

“….En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es 

la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su 

fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las 

partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido 

proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a 

saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o 

administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, 

vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a 
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la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad 

jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no 

peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa”. 

 
iv. Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando que: “….De esta esencia (es decir 

de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia 

entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo 

su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos 

considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de 

contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo 

considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que 

apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, 

congruentes y pertinentes”. 

 
v.  Nuestro ordenamiento jurídico dispone en los Artículos 195, Parágrafos III, y 198, 

Inciso e), de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), que el Recurso Jerárquico solamente 

es admisible contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, y que tanto el 

Recurso de Alzada como el Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide; del mismo modo, el Parágrafo I del Artículo 

211, de la citada Ley, indica que las resoluciones alzada y jerárquico, se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario (actual Autoridad de Impugnación Tributaria) que la dicta y 

la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.  

 
vi. En ese contexto, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 9-10 del expediente), se 

tiene que versa sobre la Resolución Administrativa Nº 869/2012, la cual declara 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 del inmueble Nº 

124208, exponiendo como fundamentación vicios procesales incurridos por la 

Administración Municipal en el proceso de la Determinación Mixta así como la 

notificación de las Resoluciones emergentes del mismo; también se objeta la falta de 

una reglamentación a través de una Resolución Administrativa que establezca 



 

  14 de 21

cuantías para la notificación masiva, pide la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa Nº 869/2012,  y consecuentemente se declare la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2004, 2005 y las multas.  

 
vii. Por otro lado, se observa que la Resolución Administrativa Nº 869/2012, menciona 

en su parte considerativa la existencia de las Resoluciones por Determinación Mixta 

Nos. 3053/2009 y 1932/2012, por las gestiones 2004 y 2005, notificadas mediante 

edictos el 20 de diciembre de 2009 y 13 de diciembre de 2010, respectivamente, que 

considera como actos que han interrumpido el cómputo de la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2004 y 2005 del inmueble Nº 124208, por lo que rechaza la solicitud del 

contribuyente (fs. 5  de antecedentes administrativos y 8-8 vta. del expediente). 

 
viii. En ese sentido, se puede evidenciar que la instancia de alzada, emitió 

pronunciamiento respecto de las cuestiones estrictamente planteadas por el sujeto 

pasivo en su recurso de alzada; ya que si bien, las Resoluciones por Determinación 

Mixta Nos. 3053/2009 y 1932/2012 no son los actos impugnados, las mismas son el 

fundamento para el rechazo de la prescripción solicitada, por lo que correspondía 

efectuar el análisis respecto al cumplimiento de los preceptos legales respecto de la 

notificación de las referidas Resoluciones, y verificar si evidentemente se constituyen  

en causales de interrupción del cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 

2004 y 2005 del inmueble Nº 124208; por lo que corresponde, desestimar la 

pretensión de la Administración Municipal en este punto, debido a que no se evidencia 

la existencia de un pronunciamiento ultra petita por la instancia de alzada; en ese 

sentido, siendo evidente que la Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, cumple lo 

previsto en el Parágrafo I, Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

corresponde continuar con el análisis de fondo correspondiente. 

 

IV.3.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

i. La Administración Municipal, señala en su recurso jerárquico que la ARIT no valoró 

adecuadamente la prueba acompañada en los antecedentes administrativos, 

habiéndose limitado a observar que las fotocopias legalizadas de las publicaciones 

son borrosas y no permitían establecer si incluían al contribuyente, ni la fecha de su 

publicación o en qué periódico fueron publicadas; siendo que, debió circunscribirse a 

la existencia misma de las Resoluciones por Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 

1932/2012 y si éstas fueron correctamente notificadas o no, por lo que señala 

adjuntar en calidad de prueba de reciente obtención la certificación del periódico 

Opinión respecto de las publicaciones con el fin de demostrar que se notificó en 
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forma oportuna las citadas Resoluciones por Determinación Mixta, por las gestiones 

2004 y 2005 y acreditar la existencia de causales de interrupción a la prescripción por 

las citadas gestiones. 

 

ii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario, de 

las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente. Asimismo, podemos decir que es la acción 

y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro 

acto del procedimiento. Couture dice que es también la constancia escrita puesta en 

los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro 

acto del procedimiento (OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 650). 

 

iii. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo II, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado artículo. Es 

así, que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de 

la cuantía fijada por norma reglamentaria (las negrillas son nuestras). 

 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 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 (las negrillas son nuestras). 
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v. Al respecto, se advierte que la Administración Tributaria Municipal, fundamenta el 

rechazo de la solicitud de prescripción efectuada por Oscar Claros Rojas, con el 

argumento de la existencia de la Resolución por Determinación Mixta Nº 3053/2009, 

por la gestión 2004 notificada mediante edicto, en el medio de circulación nacional 

Opinión el 20 de diciembre de 2009, y de la Resolución por Determinación Mixta Nº 

1932/2010 por la gestión 2005, notificada mediante edicto el 13 de diciembre de 

2010; sin embargo, cabe señalar que si bien en antecedentes administrativos cursan 

las citadas Liquidaciones por Determinación Mixta, no se advierte ninguna prueba ni 

constancia de las publicaciones de notificaciones masivas, pues las cursantes 

consignan como fecha de publicación de diciembre 2008 (sin día) y 17 de 

diciembre de 2008, que no condicen con las diligencias de notificación manuscritas 

en el reverso de las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 

1932/2010, que refieren como fecha de publicación: “5 de diciembre de 2009” y “28 

de noviembre de 2010” (fs. 71 vta. y 73 vta. de antecedentes administrativos, 

respectivamente),  por lo que las mismas, no puede ser consideradas como válidas 

para probar la notificación masiva realizada de los actos administrativos emitidos el 

2009 y 2010. 

 

vi.  Ahora bien, se hace notar que en la instancia jerárquica, la Administración Municipal 

presentó en calidad de prueba de reciente obtención, las fotocopias legalizadas de 

las publicaciones de las notificaciones de las Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 3053/2009 y 1932/2010 de 5 y 20 de diciembre de 2009; y 28 de noviembre y 

13 de diciembre de 2010, respectivamente, en las que se evidencia que se incluye al 

sujeto pasivo (fs. 61, 93, 121 y 153  del expediente). Al respecto, se aclara que si 

bien el Municipio de  Cochabamba no cumplió con la formalidad de efectuar el 

juramento de reciente obtención de estas pruebas, al haber sido difundidas en un 

medio de prensa de circulación nacional, es documentación de conocimiento público, 

por lo que no se constituye en prueba de reciente obtención.  

 
vii. De la revisión de dichas publicaciones correspondientes a las Liquidaciones por 

Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 1932/2010, se tiene que las primeras se 

efectuaron el 5 de diciembre de 2009 y 28 de noviembre de 2010, y las segundas 

fueron publicadas el de 20 diciembre de 2009 y 13 de diciembre de 2012, 

respectivamente, cumpliendo con los 15 días que debe existir entre las mismas, 

además de cursar la diligencia correspondiente; sin embargo, en cuanto a la 

diligencia de notificación de la Liquidación por Determinación Mixta Nº 3053/2009, se 
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observa que la misma señala que se tiene por practicada la notificación de ley, el 5 

de diciembre de 2009; es decir, que dicha diligencia fue emitida antes de que se 

efectúe la segunda publicación, debiendo haber sido sentada recién cuando ésta 

segunda publicación haya sido efectuada, aspecto que incumple lo previsto en el 

Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 
viii. En cuanto a la diligencia correspondiente a la notificación de la Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 1932/2010, se advierte que la misma señala que se tiene por 

practicada la notificación de ley, el 28 de noviembre de 2010; es decir, que dicha 

diligencia fue emitida antes de que se efectúe la segunda publicación, debiendo 

haber sido sentada recién cuando ésta segunda publicación haya sido efectuada, 

aspecto que incumple lo previsto en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 

(CTB); por tanto, es evidente que no se cumplió a cabalidad con el procedimiento de 

notificación masiva. 

 

ix. Por otro lado, se advierte que no cursa la norma administrativa que fije la cuantía 

para efectuar la notificación masiva, aspecto que denota el incumplimiento del inciso 

b) del Parágrafo III del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) por parte 

de la Administración Municipal, que no fue desvirtuado en ninguna instancia, y vicia 

de nulidad las notificaciones masivas efectuadas, por incumplimiento de los 

requisitos indispensables para alcanzar su fin. 

 

x. Pese a haberse evidenciado la existencia de vicios de nulidad concernientes a las 

notificaciones efectuadas con las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 

3053/2009 y 1932/2010, que de conformidad a lo dispuesto en el Parágrafo II, 

Artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

aplicables en virtud del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

correspondería anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es 

hasta que se practique una nueva notificación; sin embargo, al existir solicitud de 

prescripción, es preciso considerar la Sentencia Constitucional 0400/2005-R de 19 

de abril de 2005, referente al denominado “Principio de Economía Procesal” 

establecido en el Artículo 4, inciso k) de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable por 

disposición del Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), estableciendo que 

el mismo “tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el 

proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado 

con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este 

principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 
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pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la 

nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse 

incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad”;  por lo tanto, con 

ese hecho definido, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción por 

los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, invocado por el 

contribuyente, sin ingresar al análisis de las liquidaciones mixtas en sí, por no ser los 

actos impugnados en este recurso. 

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y  2005.     

i. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

ii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247 

Memoria de las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario). 
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iii. Ahora bien, respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, cuyo 

vencimiento ocurrió en el año 2005 y 2006, respectivamente, la norma aplicable es la 

Ley Nº 2492 (CTB), en tal entendido, el Artículo 59 de la citada Ley, señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. El término precedente se ampliará a 

siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

 

iv. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 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; 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 al 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 la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

v. En ese sentido, se tiene para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en la 

gestión 2005, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 

31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005, con vencimiento en la 

gestión 2006, el cómputo se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010. Por otro lado, conforme el análisis expuesto en el acápite anterior, 

se pudo evidenciar que la Administración Municipal no demostró haber cumplido el 

procedimiento establecido en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a la 

notificación de las Resoluciones por Determinación Mixta Nos. 3053/2009 y 

1932/2010, por lo que la sola existencia de las mismas y las respectivas 

publicaciones, sin que conste en antecedentes las constancias que demuestren la 
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conclusión del procedimiento de notificación masiva, no constituyen causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción.  

 

vi. Por todo lo expuesto, y siendo que la Administración Tributaria Municipal no ha 

demostrado la existencia de causales de suspensión, interrupción, conforme prevén 

los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), al haberse evidenciado vicios de 

nulidad en las notificaciones masivas de las Liquidaciones por Determinación Mixta 

Nos. 3053/2009 y 1932/2010, y en virtud del principio de economía procesal 

establecido en el inciso k) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), se establece que la 

acción del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria respecto al IPBI de las gestiones 2004 y 2005, del inmueble N° 124208, de 

propiedad de Oscar Claros Rojas, se encuentran prescritas, correspondiendo a ésta 

instancia jerárquica confirmar con fundamento propio, la Resolución de Alzada 

impugnada que revocó totalmente la Resolución Administrativa N° 869/2012, de 20 

de abril de 2012, emitida por Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0224/2012, de 20 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR con fundamento propio la Resolución ARIT/CBA/RA 

0224/2012, de 20 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Oscar Claros Rojas, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado Cochabamba; declarando prescrita la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2004 y 2005, del inmueble Nº 124208, de propiedad 

de Oscar Claros Rojas; conforme establece el Inciso b) Parágrafo I, Artículo 212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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