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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1106/2012 

La Paz, 19 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba y  

José Antonio Quiroga Orellana (fs. 76-77, 90-90 vta. y 99 del expediente, 

respectivamente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0227/2012, de 20 de agosto de 2012 

(fs. 47-55 del expediente) emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Cochabamba; el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1106/2012 (fs. 108-115 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

  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 Nº 1431, de 11 junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N° 564/2012, de 13 

de junio de 2012  (fs. 72 y 73-75 del expediente, respectivamente), interpuso Recurso 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0227/2012, de 20 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

José Antonio Quiroga Orellana. 

 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0991/2012//CBA-0122/2012 
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Jerárquico (fs. 76-77 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0227/2012, de 20 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, en mérito a los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT anuló obrados hasta que la Administración Municipal sea 

quien se pronuncie sobre la solicitud de prescripción incoada por el sujeto pasivo; 

señala que esta decisión fue incorrecta, debido a que con Resolución Administrativa 

Nº P266/2012 de 19 de abril de 2012, se respondió disponiendo el rechazo de la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, 

considerando que a través de los Informes DJT Nº 3271/2011 y DJT Nº P107/2012 se 

conminó al sujeto pasivo a la presentación de los requisitos exigidos por el citado 

Gobierno Municipal para el tratamiento y resolución de los trámites de prescripción, 

establecidos en la Resolución Administrativa Nº 001/2011, de 12 de abril de 2011, 

emitida según los Artículos 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4, Parágrafo I y II, 

Numerales 2 y 3 (debió decir de la Ley Nº 2028 de Municipalidades de 28 de octubre 

de 1999), por lo que el contribuyente tenía conocimiento pleno de los requisitos 

exigidos para el tratamiento y resolución de su solicitud de prescripción, lo que 

demuestra que no se vulneraron sus derechos al haber sido atendida su solicitud 

mediante Resolución Administrativa Nº P266/2012. 

 

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

0227/2012, de 20 de agosto de 2012. 

 

  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

José Antonio Quiroga Orellana, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 90-90 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0227/2012, de 20 de agosto de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en 

mérito a los siguientes argumentos:  

 

i. Indica que, mediante memorial de 15 de septiembre de 2011, solicitó ante la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005; como respuesta al mismo, dicha instancia emitió la 

Resolución Administrativa Nº P-266/2012, la cual rechaza la solicitud, en mención a lo 

establecido en la Resolución Administrativa Nº 001/2011, motivo por el cual en 

instancia de alzada nuevamente solicitó la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, 

aclarando que las gestiones 2004 y 2005 que fueron resueltas mediante la 
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Resolución Jerárquica AGIT- RJ 0483/2012; sin embargo, señala que la ARIT anula 

obrados, sin considerar que su petitorio fue la prescripción y no la nulidad, motivo por 

el cual no se ha resuelto ni el objeto ni el petitorio solicitado, existiendo un 

pronunciamiento ultra petita, negando lo pedido y modificando la citada Resolución Nº 

P-266/2012, aspecto que concede al sujeto activo un favorecimiento y genera una 

situación de inequidad o desigualdad entre las partes, pues vulnera su derecho a la 

defensa establecido en el Parágrafo I del Artículo 119 de la CPE. 

 

ii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 

0227/2012, resolviendo sólo sobre la cuestión planteada que es la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003 y multas del inmueble Nº 123739 con CC 05-052-

004-0-00-000-000, conforme los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 1492, 1497 y 

1507 del Código Civil. 

 

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

           La Resolución ARIT-CBA/RA 0227/2012, de 20 de agosto de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 47-55 del expediente), anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta la Resolución Administrativa Nº P-266/2012, de 12 de abril de 2012, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, a objeto de que se pronuncie sobre la petición incoada por 

el sujeto pasivo, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que la Resolución Administrativa Nº 001/2011, constituye una norma 

administrativa de alcance general, la cual para ser impugnada, cuenta con 

procedimiento que no compete a esa instancia recursiva, debido a que solamente 

podrán interponerse Recurso de Alzada contra los actos de la Administración 

Tributaria de alcance particular; en este sentido, con relación a lo aludido por el sujeto 

pasivo respecto a que la citada Resolución Administrativa Nº 001/2011 modifica y 

amplía los elementos constitutivos de los Artículos sobre la prescripción, menciona 

que el pronunciamiento sobre estos aspectos no es de su competencia. 

Consecuentemente, indica que se considerará si el Acto Administrativo se encontraba 

vigente al momento de la solicitud realizada por el contribuyente, respecto a su 

aplicabilidad en cuanto al tiempo. 
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ii. Señala que, la Resolución Administrativa Nº 001/2011, tiene plena vigencia  desde el 

día en que se la publicó oficialmente, es decir, el 12 de febrero de 2012. Agrega que 

la fotocopia de la publicación de la citada Resolución Administrativa, de 12 de abril de 

2011, no lleva la fecha de su publicación, lo que impide que se tenga conocimiento 

exacto de la fecha de inicio de vigencia de la Resolución referida; considerando que 

el fundamento legal de la Resolución Administrativa Nº P-266/2012, es la Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, y que el Municipio no desvirtuó la afirmación que realizó 

el sujeto pasivo sobre la fecha de publicación y el cumplimiento de las normas de 

acuerdo a la CPE, serán de cumplimiento obligatorio a partir de la publicación de las 

mismas; por lo tanto, la Administración Tributaria Municipal, no cumplió con lo 

dispuesto por el Parágrafo II,  Artículo 164 de la CPE. 

 

iii. Continúa señalando, que la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 aplicó una 

normativa que no se encontraba vigente en el momento de la solicitud efectuada,  

conforme disponen los Artículos 123 y 164, Parágrafo II de la CPE, 33 de la Ley Nº 

2341 (LPA); en este sentido, no consideró la fundamentación respectiva para que 

constituya un acto administrativo, en virtud a lo dispuesto por los Artículos 28, Inciso 

e), y 29 de la citada Ley Nº 2341, y 28, Parágrafo II, Incisos a) y c), y 31, Inciso b), del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), vulnerando así los principios del debido proceso 

y a la seguridad jurídica consagrados en los Artículos 115 de la Constitución y 68 de 

la Ley Nº 2492, correspondiendo anular la Resolución Administrativa Nº P- 266/2012 

de 12 de abril de 2012. 

 

iv. Respecto a la solicitud de la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, solicitadas en 

petitorio por el contribuyente, señala que es la Administración Municipal quien debe 

manifestarse al respecto; asimismo, deberá dar repuesta a los puntos planteados por 

el sujeto pasivo ante esa instancia administrativa. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 enmarca 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 y 1 de octubre de 2012, mediante notas ARIT/CBA/DER/CA-

0354/2012, de 17 de septiembre de 2012 y ARIT/CBA/DER/CA-0376/2012 se recibió el 

expediente ARIT-CBA-0122/2012 (fs. 1-94 del expediente) y el Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico interpuesto por José Antonio Quiroga Orellana (fs. 98-102 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de 

Expediente y Decretos de Radicatoria, de 21 de septiembre de 2012 y 8 de octubre de 

2012 (fs. 95-96 y 103-104 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 26 de 

septiembre y 10 de octubre de 2012  (fs. 97 y 105 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 19 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 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 7819/2008, notificada masivamente el 17 de 

diciembre de 2008, a través de la cual comunica a José Antonio Quiroga Orellana que 

de acuerdo a información y datos proporcionados, estableció su condición de Sujeto 

Pasivo del IPBI por las gestiones 2002 y 2003 respecto del bien inmueble con 

Registro Nº 123739, determinando un total adeudado de Bs3.925.-; en este sentido, 

se intima al pago del importe adeudado en el término de 20 días a partir de su 

notificación (fs. 44 y 49-79 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 19 de septiembre de 2011, José Antonio Quiroga Orellana solicitó la prescripción 

del IPBI, manifestando que conforme el oficio DIR. CITE Nº 607/2011, se infiere la 

existencia de una Resolución por Determinación Mixta Nº 7819/2008 correspondiente 

al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 y una Resolución Administrativa Nº 2033/2009, 

haciendo notar que la Resolución por Determinación Mixta Nº 7819/2008 fue emitida 

sin que el Sujeto Pasivo hubiera aportado los datos, habiéndose contravenido el 

Artículo 97, Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB); por otro lado, señala que la 

Resolución Administrativa Nº 2033/2009 no fue publicada por un medio de prensa de 

circulación nacional, ni fue puesta en su conocimiento, por lo que incumple los 

Artículos 20 de la Ley Nº 2028, 3 y 130 de la Ley Nº 2492 (CTB). Adicionalmente, 

observa que no consta en el expediente la notificación practicada, por lo que en razón 

de los errores de procedimiento señalados, conforme lo dispuesto por la Sentencia 

Constitucional Nº 944/2004-R, solicita declarar la nulidad de la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 7819/2008 y la prescripción del IPBI, mas las multas, de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, así como las multas correspondientes a las 

gestiones  2006 y 2007 del inmueble Nº 123739 (fs. 35-35 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Municipal emitió el informe DIP Cite 

928/2011, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del Sistema 

Informático de inmuebles, evidenció lo siguiente: 1. Fecha de Registro del 

Contribuyente en el sistema antiguo: 7 de julio de 1993, Código Catastral anterior: 

050201G000000 2. Inexistencia de tradición de inmueble. 3. Inexistencia de acciones 

y derechos 4. Existencia de un plan de pagos en cuotas por las gestiones 1999 a 

2001. 5. Pagos de Impuestos originales por las gestiones 1993 a 2001, 2009 y 2010 

6. Deudas de Impuestos originales por las gestiones 2002 a 2008 7. Deudas de 

Impuestos rectificatorios por las gestiones 2009 y 2010, generados en 31 de agosto 

de 2011 8. Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2000 (85%) y 2001 

(25%) 9. Existencia de Proceso por Liquidación Mixta para las gestiones 2002 y 2003 

(fs. 31 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de octubre de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe DGC Nº 

1270/2011, señalando que de acuerdo con la revisión de la base de datos de la 

Dirección de Catastro, observó que realizó la inspección Nº 3490/2011 el 18 de julio 

de 2011, misma que se encuentra registrada en la base de datos con las 

características: Nº  De Inmueble: 123739; Código Catastral: 050201G000000; 
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Código Catastral Homologado: 05-0052-004-0-00-000-000; Propietario: José 

Antonio Quiroga Orellana; Dirección: Calle Miguel De Aguirre (fs. 30 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 4 de noviembre de 2011, la Administración Municipal, emitió el informe DF Nº 

3236/11, indicando que existe Proceso de Fiscalización Nº 604/2009, iniciado por las 

gestiones fiscales 2004 al 2007, el cual fue notificado en 25 de septiembre de 2009; 

de igual forma, señala que a la fecha el mismo se encuentra con Vista de Cargo, acto 

notificado el 6 de diciembre de 2010, habiéndose remitido antecedentes al 

Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución Determinativa  por existencia 

del IPBI, según Informe DF Nª 481/2011 de 11 de febrero de 2011 (fs. 26 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Municipal, emitió el Informe D.J.T. Nº 

3271/2011, indicando que en atención al trámite 4745/2011 de Solicitud de 

Prescripción del IPBI del Inmueble con registro Nº 123739, se requiere con carácter 

previo que el impetrante cumpla con lo establecido de conformidad a la Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, acompañando copias simples de los comprobantes de 

pago del IPBI de las gestiones 2006 al 2009, más las multas por Omisión de Pago (fs. 

22 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de diciembre de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.J.T. Nº 

3330/2011, señalando que en atención al trámite 4744/2011, de Solicitud de 

Prescripción del IPBI de los Inmuebles con registro Nº 90096 y 90098, se requiere 

con carácter previo que el impetrante cumpla con lo establecido en la Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, acompañando copias simples de los comprobantes de 

pago por concepto de IPBI de las gestiones 2006 al 2009, de ambos inmuebles (fs. 

12 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 22 de febrero de 2012, José Antonio Quiroga Orellana reiteró su solicitud de 

prescripción del IPBI presentada el 19 de septiembre de 2012, haciendo notar que el 

4 de febrero de 2012 fue notificado con el informe DJT Nº 3271/2011, referido a la 

petición del cumplimiento de los requisitos de la Resolución Administrativa Nº 

001/2011, la cual considera ilegal, debido a que la misma no fue publicada en un 

medio de circulación nacional y no fue puesta en su conocimiento, por lo que no 

corresponde su aplicación, pidiendo la emisión de Resolución Administrativa que 

resuelva la solicitud de prescripción (fs. 21 de antecedentes administrativos). 



 

8 de 19 
 

 

ix. El 28 de febrero de 2012, José Antonio Quiroga Orellana presentó tercera reiteración 

de la solicitud de prescripción del IPBI, solicitando se declare la nulidad de la 

Resolución Administrativa Nº 001/2011 e informe D.J.T. Nº 3271/2011 y se responda 

a la solicitud de prescripción (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 12 de marzo de 2012, la Administración Municipal emitió el Informe D.J.T.  Nº P-

107/2012, referente a la solicitud de prescripción del IPBI del Inmueble con registro Nº 

123739, indicando que con carácter previo el impetrante cumpla con lo establecido de 

conformidad a la Resolución Administrativa Nº 001/2011, que establece la 

cancelación de la deuda por concepto de IPBI por las últimas cuatro gestiones, 

incluyendo las multas por Omisión de Pago (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 7 de mayo de 2012, la Administración Municipal notificó personalmente a José 

Antonio Quiroga Orellana con, la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 en la cual 

resuelve declarar Improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2002 al 

2005 del Inmueble Nº 123739, en aplicación de la Resolución Administrativa Nº 

001/2011, de 12 de abril de 2011; en consecuencia, el impetrante deberá cancelar su 

adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fs 5 de antecedentes administrativos y 8- 

8 vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009. 

Artículo 115.  

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones 

 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 
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 ii. Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V del Código Tributario Boliviano) 

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 10 que se 

pide. 
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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 de1 Superintendente Tributario que la dicta y 

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

 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

  c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

 d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las   

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

 f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

 

 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

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

Procedimiento Administrativo. 

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 oficio o a 



 

11 de 19 
 

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. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1106/2012 de 16 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 Cuestión Previa. 

i. En principio corresponde a esta instancia jerárquica señalar que con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados por la instancia de Alzada y sólo en 

caso de no ser los mismos evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados por las partes. 

 

IV.3.2. Pronunciamiento ultrapetita e incongruente de la Resolución de Alzada. 

i. José Quiroga Orellana, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT 

anula obrados sin considerar que su petitorio fue la prescripción y no la nulidad, por 

lo que no se ha resuelto ni el objeto ni el petitorio solicitado, más bien efectuó un 

pronunciamiento ultra petita, negando lo pedido y modificando la Resolución Nº P-

266/2012, aspecto que concede al sujeto activo un favorecimiento y genera una 

situación de inequidad o desigualdad entre las partes, vulnerando su derecho a la 

defensa establecido en el Parágrafo I del Artículo 119 de la CPE, por lo que solicita 

se resuelva sólo sobre la cuestión planteada que es la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 más multas del inmueble Nº 123739. 

 

ii. Al respecto, se entiende por Ultra petita “La expresión que se emplea para indicar 

que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había pedido”; 

asimismo, se considera el principio de congruencia como la “conformidad de 

expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes 

formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso -

en su caso- el de casación” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales, págs. 767 y 154).   
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iii. Con el objeto de arribar a un cabal entendimiento del principio de congruencia en el 

presente caso, es necesario citar el precedente utilizado en la Resolución Jerárquica 

0083/2012, de 22 de febrero de 2012 –entre otras- que afirma: “… El desajuste entre 

la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos en que las partes 

formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa distinta de la pedida, 

es un vicio que puede entrañar una vulneración al principio de contradicción 

constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela administrativa, siendo 

que el referido principio de congruencia podría definirse como la correlación que 

debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y alegaciones de las partes 

y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la sentencia (…) La 

congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre 

todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de 

resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos exigencias, 

por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da lugar a la 

incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de no 

exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión procesal y 

de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a diversas 

modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la incongruencia 

distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo 

pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión del 

pronunciamiento (…)”. 

 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e), y 211, 

Parágrafo I de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece que los Recursos de 

Alzada y 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, y que las Resoluciones de dichos recursos, deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas 

normas legales sustentan el principio de congruencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución 

Jerárquica. 

 

v. En el presente caso de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 9-14 del expediente) se 

tiene que José Quiroga Orellana impugnó la Resolución Administrativa Nº P-

266/2012, de 19 de abril de 2012, con el argumento que la misma rechaza su 
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solicitud de prescripción, estableciendo en su parte Resolutiva: “Declarar 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2002 ,2003, 2004 y 2005 

del inmueble Nº 123739, seguido por José Antonio Orellana, en aplicación a la 

Resolución  Administrativa  Nº 001/2011 de 12 de abril de 2011”; emitiendo también 

el oficio DJT Nº 3271/2011 de 30 de noviembre de 2011. Sin embargo, dichos actos 

administrativos no motivan su decisión de manera fundamentada, al contrario 

lesionan el derecho a un debido proceso; además la citada Resolución impugnada, 

declara improcedente la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 al 2005, sin 

tomar en cuenta que las gestiones 2004 y 2005, fueron declaradas prescritas en la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2012, de fecha 11 de abril de  2012. 

 

vi. Señala sobre la Determinación por Liquidación Mixta Nº 7819/08 correspondiente al 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003, el Municipio prefiere no hacer referencia en la 

Resolución impugnada, pues viola sus derechos y garantías fundamentales; además 

nunca aportó datos para las gestiones 2002 y 2003, no presentó declaración jurada 

conforme establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 843 (TO), por lo que no existe 

participación mixta; cita también los Artículos 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 13, 

Parágrafo II, Inciso b), del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), señalando que dicha 

resolución nunca ha sido publicada en medio de prensa; asimismo, cita el Inciso d), 

Artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) e indica que no se tienen los 

antecedentes del proceso en el expediente para hacer constar la diligencia, por lo 

que colige que nunca se practicó la notificación con la Determinativa Mixta, siendo 

que lo que tiene la Administración Tributaria es un formato de resolución extraído del 

Word, con firma electrónica, no autorizado por el Gobierno Municipal. 

 

vii. Respecto a la innovación de vicio en la Resolución Administrativa Nº 001/2011, 

manifiesta que fue emitida por el Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal, de forma directa, discrecional, modificando y ampliando los elementos 

constitutivos de la Ley Nº 2492, pues no se enmarca en el principio legal que rige el 

Artículo 64 de la misma Ley, ya que no es una norma administrativa reglamentaria 

que fue realizada para crear una norma tributaria; al contrario, es una resolución que 

establece requisitos y condiciones, sin consideraciones de orden legal estipulado por 

el Artículo 6 del referido cuerpo legal; asimismo contraviene los Artículos 54 de la Ley 

2492 y 16 de la Ley N° 2341. Añade que la Resolución Nº 001/2011, es ilegal por no 

haber sido publicada por ningún medio de prensa de circulación nacional, conforme 

regulan las disposiciones legales contempladas en los Artículos 3 y 130 de la Ley Nº 
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2492 (CTB) y 20 de la Ley Nº 2028, pues recién el 12 de febrero de 2012 fue 

publicada; además, ha sido impugnada por los vecinos de la Organización Territorial 

de Base (OTB) “El Frutillar”, no correspondiendo su aplicabilidad, pues es atentatoria 

al debido proceso, a sus derechos constitucionales y tributarios. 

viii. Asimismo, de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que en la primera 

parte Vistos, Primer y Segundo Considerando, consigna un resumen de las 

pretensiones de las partes, tanto en el contenido del recurso de alzada interpuesto 

por el sujeto pasivo como en la respuesta a dicho recurso por la Administración 

Tributaria Municipal; así también, efectúa una relación de los hechos del proceso, 

prosiguiendo con los fundamentos de derecho, e ingresa en la fundamentación y 

aplicación de dichos fundamentos de derecho pertinentes al caso, pronunciándose 

inicialmente sobre la innovación de vicio en la Resolución Administrativa Nº 001/2012 

invocada por el contribuyente, estableciendo que en la Resolución Administrativa Nº 

P-266/2012 se aplicó una normativa que no se encontraba vigente en el momento de 

la solicitud efectuada por el contribuyente, la cual además no consideró la 

fundamentación respectiva para que constituya un acto administrativo conforme los 

Artículo 28, Inciso e), y 29 de la Ley Nº 2341 (LPA), 28, Parágrafo II, Incisos a) y c) y 

31 inciso b) del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), vulnerando los principios del 

debido proceso y seguridad jurídica, consagrados en el Artículo 115 de la CPE y 68, 

Numeral 6) de la Ley Nº 2492 (CTB), concluyendo que al existir vicios corresponde 

se anule la Resolución Administrativa Nº P-266/2012, de 12 de abril de 2012, con el 

fin de que la Administración Tributaria Municipal se pronuncie sobre la petición 

incoada por el sujeto pasivo (fs. 47-55 del expediente).  

 

ix. Por lo anterior, se evidencia que la ARIT Cochabamba actuó de conformidad con los 

Artículos 198, Inciso e) y 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y el principio de 

congruencia que rige en el ámbito jurisdiccional y administrativo, según el cual, la 

autoridad que conoce el caso debe resolver la controversia en atención a la 

pretensión de las partes, previniendo que no se dé lugar a la discrecionalidad 

de la autoridad administrativa, por lo que no se advierte un pronunciamiento 

ultrapetita sobre los aspectos planteados, quedando desvirtuado que hubo un dicho 

pronunciamiento por la instancia de alzada.  

 

IV.3.3. Vicios de nulidad observados en la instancia de Alzada. 

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

que la ARIT anuló obrados hasta que se pronuncie sobre la solicitud de prescripción 
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incoada por el sujeto pasivo, señalando que esta decisión fue incorrecta, debido a 

que con Resolución Administrativa Nº P266/2012, de 19 de abril de 2012, se 

respondió disponiendo el rechazo de dicha solicitud, considerando que a través de 

los Informes DJT Nº 3271/2011 y DJT Nº P107/2012, se conminó al sujeto pasivo a la 

presentación de los requisitos exigidos para el trámite de prescripción, establecidos 

en la Resolución Administrativa Nº 001/2011, de 12 de abril de 2011, emitida según 

los Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4, Parágrafo I y II, Numerales 2 y 3 de la 

Ley Nº 2028, por lo que tenía conocimiento pleno de los requisitos exigidos para el 

tratamiento y resolución de su solicitud de prescripción, aspecto que demuestra que 

no se vulneraron sus derechos al haber sido atendida su solicitud mediante la citada 

Resolución Administrativa Nº P266/2012.  

 

ii. Por su parte José Quiroga Orellana, indica que solicitó ante la Administración 

Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005, como respuesta a la misma se emitió la Resolución Administrativa Nº P-

266/2012, que rechaza dicha solicitud en función a lo establecido en la Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, motivo por el cual en instancia de alzada nuevamente 

solicitó la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, aclarando sobre las gestiones 

2004 y 2005, que fueron resueltas mediante la Resolución Jerárquica AGIT- RJ 

0483/2012, solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada, resolviendo 

sólo sobre la cuestión planteada que es la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003 solicitada. 

 

iii. Nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Por otro lado, como elementos esenciales del Acto Administrativo, el Artículo 28 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), establece que los mismos son: a) Competencia: Ser dictado por 

autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes 

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, 

lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben 

cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten 
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aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, 

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, 

consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene 

que José Quiroga Orellana, mediante memorial de 19 de septiembre de 2011, solicitó 

la prescripción por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, así como las 

multas correspondientes a las gestiones 2006 y 2007 del inmueble Nº 123739; en 

atención a dicha solicitud, el 7 de mayo de 2012, el citado contribuyente fue 

notificado con la Resolución Administrativa Nº P-266, de 19 de abril de 2012 (fs.7-8 

del expediente).  

 

vi. De la lectura de la solicitud efectuada por José Quiroga Orellana (6-6 vta. del 

expediente), se evidencia que la pretensión del sujeto pasivo se basa en aspectos de 

fondo y forma; aspecto de fondo referidos a la prescripción IPBI de las gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005, así como las multas correspondientes a las gestiones 2006 

y 2007 del inmueble Nº 123739, y aspectos de forma relacionados a la nulidad de la 

Resolución Determinativa emergente de Liquidación Mixta Nº 7819/08, por no cumplir 

con lo establecido en los Artículos 97, Parágrafo III y 99, Parágrafo II de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

vii. Por su parte, la Administración Tributaria, como se anotó en párrafos precedentes, en 

respuesta emitió la Resolución Administrativa Nº P-266/2012, de 19 de abril de 2012, 

la que expresamente resuelve: “Declarar improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI gestiones 2002 al 2005 del inmueble Nº 123739 seguido por José Antonio 

Quiroga Orellana en aplicación a la Resolución Administrativa Nº 001/2011, de fecha 

12 de abril de 2011, en consecuencia el impetrante José Antonio Quiroga Orellana 

deberá cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley”,  fundamentando  en 

su parte considerativa que la solicitud de prescripción efectuada por el citado 

contribuyente ha sido respondida a través del Informe DJT 3271/2011, de 30 de 

noviembre de 2011, donde se le conmina a dar cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución Administrativa Nº 001/2011 que establece como uno de los requisitos 

para la resolución de prescripción el pago de las cuatro últimas gestiones, y que en 

relación a los memoriales de 22 y 28 de febrero de 2012, merecieron el Informe DJT 
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P-107/2012 reiterando que el contribuyente cumpla con el requisito antes 

mencionado  (fs. 8 del expediente). 

 

 

viii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que cursa 

fotocopia legalizada de la publicación de la Resolución Administrativa Nº 001/2011, 

en el medio de circulación nacional Opinión, consignando como fecha de la citada 

publicación el 12 de febrero de 2012; por lo tanto, dicho acto administrativo no puede 

ser aplicado como fundamento de rechazo a la prescripción solicitada por José 

Quiroga Orellana, toda vez que de acuerdo al Artículo 123 de la Constitución Política 

del Estado, las normas solo disponen para lo venidero y no tendrán efecto 

retroactivo; así también lo establece el Articulo 150 de la Ley Nº 2492 señalando que: 

“Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.   

 

ix. Asimismo, el contribuyente ni siquiera fue informado de los requisitos establecidos 

para la solicitud de prescripción que debía cumplir, conforme afirma la Administración 

Tributaria Municipal cuando se refiere a los Informes Nos. DJT 3271/2011 de 30 de 

noviembre de 2011 y DJT P-107/2012, pues no se verifica ni en antecedentes 

administrativos ni en el expediente que dichos actos administrativos de carácter 

interno, hayan sido debidamente notificados en conocimiento del sujeto pasivo. Por 

otro lado, de la lectura de la Resolución Administrativa P-266/2012, se evidencia en 

relación a la nulidad de la Resolución Determinativa emergente de la Liquidación 

Mixta Nº 7819/08, solicitada, que la Administración Tributaria Municipal no emitió 

pronunciamiento alguno al respecto, siendo que el contribuyente en su Recurso 

de Alzada expone argumentos relacionados también a la determinación mixta. 

 

x. Ahora bien, debido a la ausencia de pronunciamiento de los aspectos de fondo 

referidos a la prescripción y de forma relacionados a vicios de nulidad de la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta en la Resolución Administrativa 

emitida por la Administración Tributaria Municipal respecto a las citadas cuestiones 

planteadas por el sujeto pasivo, precautelando el debido proceso de las partes 

establecido en los Artículos 115 de la CPE y 68, Numerales 6) y 7) de la Ley Nº 2492 

(CTB), corresponde a la Administración Tributaria Municipal pronunciarse tanto sobre 

la prescripción solicitada, como sobre los vicios de nulidad denunciados si 
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correspondiere, siendo un componente de la Garantía del Debido Proceso el derecho 

del contribuyente a obtener una resolución fundada y motivada, es decir, “el derecho 

a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones 

formuladas en el expediente”, situación que “implica el derecho a que en la 

resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los 

argumentos formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran… [l]o cierto es 

que en ambos casos, la Administración debe pronunciarse expresamente sobre los 

argumentos invocados por el contribuyente” (GAMBA VALEGA, César. Régimen 

Jurídico de los Procedimientos Tributarios. En: Daniel Yacolca Estares. 1ra Edición. 

Lima: Pacífico Editores, 2012. Págs. 127-128). 

 

xi. En virtud de lo anotado, se evidencia que la Resolución Nº P-266/2012, de 19 de abril 

de 2012, no cumple con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente por disposición del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB); en 

consecuencia, considerando que en nuestro ordenamiento jurídico establece la  

anulabilidad de un acto en función a establecidos en los Artículos 36, Parágrafo II de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), es decir, que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin se hace necesario sanear el procedimiento, ante la evidencia de que 

en el caso presente, la citada Resolución Administrativa carece de pronunciamiento 

respecto a todos los puntos planteados por el contribuyente, lo que no permite ni a la 

instancia de alzada ni a esta instancia jerárquica, ingresar al análisis de fondo de 

todos los agravios expuestos por ambas partes. 

 

xii. Por todo lo expuesto, corresponde confirmar con propio fundamento la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0227/2012, debiéndose proceder a la subsanación del 

procedimiento, anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Resolución, Nº P-266/2012, de 19 de abril de 2012, a fin de que la 

Administración Tributaria Municipal, emita una nueva Resolución Administrativa en la 

cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por el contribuyente.  

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CBA/RA 0227/2012, de 20 de agosto de 2012, del Recurso de 
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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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0227/2012, de 20 de agosto de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Antonio Quiroga Orellana, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en 

consecuencia se anulan obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Resolución, Nº P-266/2012, de 19 de abril de 2012, a fin de que la 

Administración Tributaria Municipal, emita una nueva Resolución Administrativa, en la 

cual se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas por el contribuyente; 

conforme dispone 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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