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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0227/2012 
 
 
Recurrente:  José Antonio Quiroga Orellana 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0122/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
José Antonio Quiroga Orellana, mediante memorial presentado el 25 de mayo de 2012 

(fojas 9 a 14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 de 19 de abril de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba el 7 de mayo de 2012 le notificó con la Resolución Administrativa  Nº P-

266/2012 de 19 de abril de 2012; determinando la obligación tributaria de las gestiones 

2002 al 2005, del inmueble Nº 123739, con Código Catastral 05-052-004-0-00-000-

000. 

Agrega que mediante memorial de 15 de septiembre de 2011, solicitó la nulidad de la 

Resolución Determinativa, emergente de una Liquidación Mixta Nº 7819/08 y la 

prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 al 2005, empero, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0097/2012, de 9 de abril de 2012, resuelve Revocar Parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 311/2011 de 26 de octubre de 2011, en la cual se deja sin 

efecto la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 por haber 

operado la prescripción. 

Manifiesta que la administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa Nº 

001/2011 de 12 de abril de 2011, del que se infiere que: para realizar el trámite de 

prescripción del IPBI, el contribuyente con carácter previo debe presentar “los 

impuestos de los últimos cuatro años cancelados”  y otros; emergente de ello emiten el 

oficio DJT Nº 3271/2011 de 30 de noviembre de 2011,en el que le indican “que con 

carácter previo a la prescripción debe cancelar el IPBI  por las gestiones 2006, 2007 y 

2009 más omisión de pago, agrega que las Resoluciones Administrativas Nº 001/2011 

y Nº P-266/2012; así como el oficio DJT  Nº 327/2011, no motivan su decisión de 

manera fundamentada, al contrario lesionan el derecho a un debido proceso. 
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Expresa que mediante memorial antes citado, solicitó la prescripción de las gestiones 

2002 y 2003, emergente de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta; al 

respecto la Administración Tributaria Municipal, después de siete meses se pronunció 

con la Resolución Administrativa Nº P-266/2012, que en su parte Resolutiva dice: 

“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.. “.   

Agrega que la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 de 19 de abril de 2012, 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 conforme 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2012 de 11 de abril de  2012. 

Manifiesta que en la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 7819/08 

correspondiente al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 donde la Administración 

Tributaria prefiere no hacer referencia en su Resolución Administrativa Nº P-266/2012 

impugnada, por restringir y violar los derechos y garantías fundamentales. Refiere que 

la Resolución Administrativa Nº 001/2011, lesiona  un debido proceso, sobre la cual la 

autoridad de Impugnación Tributaria  ya se pronunció. 

Sobre la innovación de vicio en la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, la 

nulidad por falta de configuración de los requisitos legales para que se considere la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, expresa que conforme establecen los 

Artículos 93 numeral 3), 108 y 97 parágrafo III de la Ley 2492, la determinación Mixta 

implica que refleje fielmente los datos de informaciones del sujeto pasivo o tercero 

responsable a través de los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar, 

señala que los datos y elementos del sujeto pasivo deben desarrollarse conforme 

disponen los Artículos 14 y 15 del DS 24204. 

Continua agregando que nunca aportó datos e información para las gestiones 2002 y 

2003, no presentó declaración jurada como establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley 

843, por lo que no existe participación mixta; añade que en el presente caso, el cálculo 

es unilateral del Municipio; manifiesta que el Artículo 89 de la Ley 2492 señala que las 

notificaciones masivas proceden para las resoluciones emergentes de procedimientos 

especiales, establecidos en el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley 2492, cuando 

afecte a una generalidad de morosos y no exceda la cuantía mínima fijada, conforme 

dispone el Artículo 13 parágrafo II inciso b) del DS. 27310, que dicha resolución nunca 

ha sido publicada en medio de prensa; a mayor abundamiento el Artículo 217 inciso d) 

de la Ley 2492. Indica que no se tiene los antecedentes del proceso en el expediente 
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para hacer constar la diligencia, por lo que colige que nunca se practicó la notificación 

con la Resolución determinativa Mixta Nº 7819/2008 en el expediente, lo que tiene la 

Administración Tributaria es un formato de resolución extraído del Word, con firma 

electrónica, no autorizado por el Gobierno Municipal. 

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 del Cercado, emitida de forma directa, discrecional, modificando y ampliando 

los elementos constitutivos de la Ley 2492; al respecto invoca el Artículo 64 de la Ley 

2492 expresando que con la Resolución Administrativa Nº 001/2011 se modificó y 

amplió los elementos constitutivos del Artículo 59 de la Ley 2492, que no se enmarca 

en el principio legal que rige el Artículo 64 de la Ley 2492, 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 2341. 

Manifiesta que la Resolución Administrativa 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 2492 y 20 de la 

Ley 2028; refiere que el 12 de febrero de 2012 fue publicada, misma que ha sido 

motivo de impugnación por los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) “El 

Frutillar”, por lo que no corresponde la aplicabilidad de Resolución no publicada, por 

ser atentatorio a un debido proceso y a sus derechos constitucionales y los derechos 

tributarios que establecen los Artículos 68 numeral 2) y 6 de la Ley 2492, asimismo 

invoca la SC Nº 944/20004-R; los Artículos 1492 del Código Civil y 52 de la Ley 1340 

concordante con el 1507  del Código Civil. 

Por los argumentos señalados solicita en petitorio la Prescripción del Impuesto a la 

propiedad de bienes Inmuebles, más las multas, por la gestión 2002 y 2003 del 

inmueble Nº 123739 con Código Catastral 05-052-004-0-00-000-000. 

 

CONSIDERANDO: 

Jenny Sonia Herbas Pozo, Directora de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, acredita personería conforme a Memorándum 01431 de 11 

de junio de 2012 y Resolución  Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 18 

a 21 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 19 de junio de 

2012 (fojas 22 a 23 y vlta. del expediente administrativo), contestó negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 
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Sobre las Resoluciones por Determinación Mixta para las gestiones 2002 y 2004, 

manifiesta que la Institución a la que representa emitió la Resolución Administrativa Nº 

261/2008 de 23 de octubre de 2008, que aprueba el Reglamento de Procedimiento de 

Liquidación por Determinación Mixta, documento en el que se establece como debe 

operar la Administración Tributaria Municipal en un procedimiento de Liquidación por 

Determinación Mixta y que establece en el Artículo 2 la siguiente: “A los efectos del 

proceso Determinativo emergente de una Liquidación Mixta, el registro municipal de 

contribuyentes administrado por la Dirección de Gestión de Ingresos Municipales  

dependiente del Gobierno Municipal de Cochabamba, es el banco de datos cuyo 

contenido es el fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los contribuyentes 

en los registros de los diferentes tributos de dominio municipal, todo en amparo de lo 

dispuesto en el Articulo 25  del DS 27310”. 

Continua manifestando que la referida Reglamentación se puso en conocimiento del 

universo de los contribuyentes y que el recurrente reconoció la obtención de la 

información adquirida del registro de contribuyentes, que se encuentra reflejada en el 

padrón Municipal; por otro lado el Artículo 13 de la Resolución Administrativa citada 

establece la suspensión de la prescripción según lo previsto en el Artículo 61 de la Ley 

2492 con relación al Artículo 97 parágrafo III del mismo cuerpo legal; añade que en 

base a dicha reglamentación procedió con la notificación de las Determinaciones 

Mixtas conforme el Artículo 89 de la Ley 2492. 

Aclara que la Administración Tributaria Municipal, al emitir las Resoluciones por 

Determinación Mixta, tiene un procedimiento claro adecuándose a lo establecido en la 

normativa legal vigente es decir en el Artículo 99 de la Ley 2492, señalando que los 

argumentos vertidos por el recurrente no tienen sustentos fácticos como legales. 

Con relación a la Resolución Administrativa Nº 001/2011 y el supuesto 

pronunciamiento por parte de la Autoridad de Impugnación Tributaria, manifiesta que el 

recurrente argumentó que la Resolución Administrativa Nº 001/2011 de 12 de abril de 

2011, hubiese sido motivo de análisis y revisión por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria y que la misma se encontraría en la Resolución de Recurso de Alzada Nº 

ARIT-CBA/RA 0097/2012, sin embargo, la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba hizo un análisis sobre la procedencia de la prescripción de las 

gestiones 2004 – 2005, y manifestó que sobre la petición pendiente de prescripción la  

Administración Tributaria Municipal, debía responder al pedido solicitado, añade que 

dicho pedido fue atendido con el rechazo de la prescripción planteada, en virtud al 

incumplimiento del contribuyente a los requisitos que exige el Gobierno Municipal. 
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Expresa que la Resolución Administrativa Nº 001/2011 de 12 de abril de 2011, se 

ampara en los Artículos 64, 66 numeral 13, 68 numeral1) de la Ley 2492, 4 parágrafo I 

y II numeral 2 y 3) de la Ley 2028, relacionada con el Artículo 283 de la Constitución 

Política del Estado; añade que dicha reglamentación fue estructurada en su 

oportunidad, puesta a conocimiento del Jefe de Ventanilla Única y posteriormente a 

conocimiento de la población en general y que en el caso concreto fue realizado al 

recurrente poniéndose en conocimiento el deber de cumplir dichos requisitos, lo cual 

acredita con los informes DJT Nº P-107/2012 de 12 de marzo de 2012 y DJT P- 

3330/2011 de 13 de diciembre de 2011.  

Señala que el contribuyente, tomó conocimiento sobre los requisitos exigidos por la 

Administración Tributaria Municipal y que no presentó la documentación en tiempo 

oportuno, añade que ante el incumplimiento del recurrente con la finalidad que el 

contribuyente no alegue la vulneración a sus derechos constitucionales, conforme el 

Artículo 24 de la CPE procedió a responder el pedido de prescripción con la Resolución 

Administrativa Nº P-266/2012. 

Por lo expuesto, solicita en petitorio se confirme la Resolución impugnada de 

conformidad al Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, declarando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº  P- 266/2012 de 19 de abril de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 25 de noviembre de 2008, el Departamento Jurídico Tributario de la Dirección de 

Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, dictó la Resolución de Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 7819/2008, en la cual resuelve que en aplicación del Artículo 

93 y parágrafo III del Artículo 97 de la Ley 2492, liquida el adeudo tributario a favor del 

Municipio en Bs3.925.-, por las gestiones 2002 y 2003, cuyos hechos generados se 

produjeron con las leyes 1340 y 2492 (fojas 78 y 79 de antecedentes administrativos). 

El 2 de noviembre de 2008, la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno 

Municipal, notificó masivamente mediante la primera publicación en el órgano de 

prensa de circulación Nacional la Determinación en casos Especiales (Proceso 
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determinativo emergente de una liquidación Mixta) (fojas 49 a 63 de antecedentes 

administrativos). 

El 17 de diciembre de 2008, el Gobierno Municipal Dirección de Gestión de Ingresos, 

notificó masivamente, mediante la segunda publicación en el periódico de circulación 

Nacional de determinación en casos especiales (Proceso determinativo emergente de 

una liquidación Mixta) la fotocopia se encuentra ilegible (fojas 64 a 77 de antecedentes 

administrativos) 

El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria hizo constar la notificación a 

José Antonio Quiroga Orellana con la Resolución por Liquidación Mixta Nº 7819/2008, 

mediante publicaciones en el diario de circulación nacional “Opinión” el 17 de diciembre 

de 2008 (foja 79 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2011, José Antonio Quiroga Orellana presentó memorial 

dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, donde solicitó 

amparado en el Artículo 99 parágrafo II, declare la nulidad de la Resolución  

Determinativa emergente de la Liquidación Mixta Nº 7819/2008, asimismo, solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 al 2005 en previsión del Artículo 58 

parágrafo III) y 59 parágrafo I de la Ley 2492, la prescripción de las multas 

correspondientes a las gestiones  2006 y 2007 del inmueble Nº 123739 (foja 35 y vlta. 

de antecedentes administrativos). 

El 23 de septiembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, emitió el informe DIP Cite 928/2011, informando 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 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. Fecha de 

definición 14 de mayo de 2004, estado anulado por incumplimiento 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%), 2001 (25%) 9. 

Existencia de Proceso por Liquidación Mixta para las gestiones 2002 y 2003 (foja 15 de 

antecedentes administrativos). 

El 21 de octubre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 1270/2011, señalando que de 
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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 siguientes características (foja 30 de 

antecedentes administrativos). 

Nº  DE INMUEBLE 

COD. CAT. 

CATASTRAL 

COD. CAT. 

HOMOLOGADO PROPIETARIO DIRECCIÓN 

123739 
050201G000000 

05-0052-004-0-00-

000-000 
José Antonio 

Quiroga Orellana 
Calle Miguel de 

Aguirre 

El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones a través del Departamento 

de Fiscalización, emitió el informe DF Nº 3236/11, indicando que existe Proceso de 

Fiscalización Nº 604/2009, iniciado por las gestiones fiscales 2004 al 2007 la misma 

que se notificó en 25 de septiembre de 2009, al presente se encuentra con Vista de 

Cargo notificado en 6 de diciembre de 2010 (foja 26 de antecedentes administrativos). 

El 30 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones - Departamento Jurídico 

Tributario, emitió el Informe D.J.T. Nº 3271/2011, indicando que respecto a la solicitud 

de prescripción del IPBI del Inmueble con registro Nº 123739, con carácter previo se 

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

Administrativa Nº 001/2011, asimismo, acompañar copias simples de los comprobantes 

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

(foja 22 de antecedentes administrativos). 

El 22 de febrero de 2012, José Antonio Quiroga Orellana presentó memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitando declare nula la Resolución 

Determinativa emergente de la Liquidación Mixta Nº 7819/2008, y la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 al 2005 en previsión de los Artículos 52, 59 de la Ley 1340 

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

(foja 21 de antecedentes administrativos). 

El 28 de febrero de 2012, José Antonio Quiroga Orellana presentó memorial dirigido al 

Director de Recaudaciones de la Municipalidad de Cochabamba, solicitando se declare 

la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 001/2011 e informe D.J.T. Nº 3271/2011 y 

responda a la solicitud de prescripción y que el procedimiento Administrativo de 

prescripción incoado termine por medio de una Resolución Administrativa (foja 19 de 

antecedentes administrativos). 

El 13 de diciembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones Departamento - Jurídico 

Tributario emitió el Informe D.J.T. Nº 3330/2011, señalando que la solicitud de 
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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, más las multas por Omisión 

de Pago de ambos inmuebles (foja 12 de antecedentes administrativos). 

El 8 de marzo de 2012, José Antonio Quiroga Orellana presentó memorial dirigido al 

Alcalde Municipal del Cochabamba, solicitando certificaciones sobre distintos puntos y 

sea en los plazos señalados en el Artículo 129  de la Ley 2492 (foja 13 de 

antecedentes administrativos). 

El 12 de marzo de 2012, la Dirección de Recaudaciones - Departamento Jurídico 

Tributario emite el Informe D.J.T.  Nº P-107/2012, indicando referente a la solicitud de 

prescripción del IPBI del Inmueble con registro Nº 123739, 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 (foja 9 de 

antecedentes administrativos). 

Cursa a fojas 4 de antecedentes administrativos, la Publicación de la Resolución 

Administrativa N’ 001/2011 de 12 de abril de 2011, en el órgano de prensa de 

circulación nacional “Opinión”.  

El 19 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo  

Municipal de Cochabamba, dictó 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 N’ 123739 seguido por José Antonio Orellana 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 (foja 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. Por su parte en 

parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la  autoridad actuante 
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deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

A) Normativa.- 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

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. 

Artículo 164.-  

II. La Ley será de cumplimiento obligatorio  desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia”   

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 

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. 

II. 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  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
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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. 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

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

medios siguientes, según corresponda: 

Personalmente; Por Cédula; Por Edicto; Por correspondencia postal certificada, 

efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación 

electrónicos, facsímiles o similares; Tácitamente; Masiva; En secretaría 

II. Es nula toda notificación que no se ajusta a las normas anteriormente descritas. Con 

excepción de 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 extraordinarias. 

Articulo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos, de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los  (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 

LEY 3092 TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO - TITULO V 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

REGLAMENTO AL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO DS 27310  

Artículo 25 (Declaraciones Juradas en el Ámbito Municipal).-  

En el ámbito municipal, la declaración que realizan o terceros responsables sobre las 

características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base imponible 

de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son declaraciones juradas. 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (LPA) LEY 2341 

Artículo 28 (Elementos esenciales del Acto Administrativo).- 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

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. 

Artículo 29 (Contenido de los Actos Administrativos).- 

Los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su 

contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán 

proporcionales y adecuados a los fines previstos por 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. 

REGLAMENTO A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

DECRETO SUPREMO 27113 

Artículo 28 (Objeto del Acto Administrativo).- 

II. El acto deberá contener resolución que: 

a)  Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de 

mayor jerarquía. 

c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa 

juzgada o mediante actos administrativos que se encuentran firmes en sede 

administrativa. 

Artículo 31 (Motivación).- 

I. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y además los que: 
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b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

Artículo 33 (Actos Generales).- 

Los actos administrativos de alcance general producirán sus efectos a partir del día 

siguiente hábil al de su publicación. 

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 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. 

B) Resumen del Recurso.- 

José Antonio Quiroga Orellana, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la 

Administración Tributaria, le notificó con la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 de 

19 de abril de 2012, la cual resolvió determinar la obligación tributaria de las gestiones 

2002 al 2005 por el IPBI, respecto al bien inmueble con el Nº 123739, expresa que el 

15 de septiembre de 2011 solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa, 

emergente de la Liquidación Mixta Nº 7819/08, asimismo, la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, añade que la Administración Tributaria 

Municipal, después de siete meses se pronunció con la Resolución Administrativa Nº 

P- 266/2012, declarando improcedente la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 

al 2005, sin embargo, las gestiones 2004 y 2005 se encuentran resueltas por la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2012 de 9 de abril de 2012, 

indica que la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa  Nº 001/2011 

de 12 de abril de 2011, determinando que para realizar trámite de prescripción del IPBI, 

el contribuyente con carácter previo debe presentar “los impuestos de los últimos 

cuatro años cancelados”, concluye manifestando que las Resoluciones Administrativas, 

Nº 001/2011 y Nº P-266/2012, lesionan el derecho a un debido proceso y el derecho a 

la defensa por lo que solicita la prescripción del IPBI mas multas por las gestiones 

2002 y 2003. 

 

El día 7 de agosto de 2012, se llevo a cabo la audiencia pública de alegatos, en la cual  

el abogado del recurrente expuso sobre los mismos puntos en memorial de Recurso de 

Alzada admitido, expresó que el sujeto pasivo nunca aportó datos ni información para 

el cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, que no existe declaración jurada, hizo 
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énfasis sobre la fecha de publicación de la Resolución Administrativa Nº 001/2011 de 

12 de abril de 2011. 

Sobre la Innovación  de vicio en la Resolución Administrativa Nº 001/2011 

El recurrente sostiene que la Administración Tributaria Municipal, al emitir la 

Resolución Administrativa Nº 001/2011, ha modificado y ampliado los elementos 

constitutivos del Artículo 59 de la Ley 2492, que no faculta a la Administración 

Tributaria que el contribuyente tenga que pagar el impuesto de los últimos cuatro años, 

por otra parte indica que la Resolución mencionada, recién fue publicada el 12 de 

febrero de 2012, en un medio de prensa. 

De la verificación y la lectura de la Resolución Administrativa Nº 001/2011, se evidencia 

que constituye una norma administrativa de alcance general, la cual para ser 

impugnada, cuenta con procedimiento que no compete a esta instancia recursiva,  

debido a que solamente los actos de la Administración Tributaria de alcance particular 

podrán interponerse Recurso de Alzada, por lo que con relación a lo aludido por el 

recurrente respecto a que la Resolución Administrativa Nº 001/2011 ha modificado y 

ampliado los elementos constitutivos del Artículo 59 de la Ley 2492, que no se 

enmarca en el principio legal que rige el Artículo 64 de la referida norma, en el sentido 

de que no es una norma administrativa reglamentaria creada para aplicar una norma 

tributaria, no es competencia de esta autoridad el pronunciamiento sobre estos 

aspectos; simplemente se entrará a considerar si el Acto Administrativo se encontraba 

vigente el momento de la solicitud realizada por José Antonio Quiroga Orellana 

respecto a su aplicabilidad en cuanto al tiempo. 

En nuestro ordenamiento jurídico el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

proclama que “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”, ahora bien, en cuanto se refiere a la 

aplicabilidad, la norma jurídica que se aplica a un determinado hecho o acto jurídico, 

debe ser aquella que se encuentre vigente a tiempo de surgir el hecho o acto jurídico 

particular que es objeto de análisis. 

Para una mejor explicación de lo anterior, la Ley puede ser concebida como aquella 

que define derechos u obligaciones y por ello no puede ser aplicada con carácter 

retroactivo, salvando en todo caso las excepciones expresamente marcadas por la 
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Constitución en materia laboral, penal y de corrupción. Una aplicación retroactiva de la 

Ley de fondo podría dar lugar a un atentado en contra de los derechos adquiridos de 

las personas. 

En lo que se refiere a materia Tributaria, el Tribunal Constitucional, pronunció la 

Sentencia Constitucional No. 0386/2004-R de 17 de marzo de 2004, la misma que 

coincide con lo expresado anteriormente, ya que señala que: “...la Ley susceptible de 

aplicación es la vigente a tiempo de manifestarse el acto procesal en concreto...” 

asimismo, la S.C Nº 0636/2011 de 3 de mayo de 2011indica que: “…sanción de 

infracciones tributarias -sea que se trate de delitos o contravenciones- ámbito en el que 

es de plena aplicación la regla del tempus comissi delicti, es decir, la norma vigente al 

momento de ocurrir los hechos sancionables, excepto si la nueva normativa fuera más 

favorable al infractor, conforme la salvedad prevista en el art. 33 de la CPE abrg. y 123 

de la CPE vigente, y expresamente descrita en el art. 150 de la Ley 2492…”   

Tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado, refiriéndose a la 

publicación en el artículo 164 parágrafo II, expresa: “ La Ley será de cumplimiento 

obligatorio  desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca  un plazo 

diferente para su entrada en vigencia”. Asimismo, el Artículo 33 de la Ley 2341 con 

relación a los actos administrativos de alcance general refiere que los mismos 

producen sus efectos a partir del día siguiente hábil de su publicación. 

La doctrina señala que un principio del derecho es la publicidad de las normas, 

principio exigido por la seguridad jurídica, que permite a los ciudadanos conocer las 

disposiciones normativas que están obligados a cumplir, el principio referido constituye 

uno de los pilares del Estado de Derecho.   

Por otra parte, la Sentencia de la Corte constitucional de Colombia C-444/11, expresa: 

“…es el llamado a determinar el momento de iniciación de vigencia de una ley, y a 

pesar de contar prima facie con libertad de configuración al respecto, tal libertad 

encuentra un límite infranqueable en la fecha de publicación de la ley, de manera tal 

que si bien se puede diferir la entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a 

su publicación, no se puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un 

momento anterior a la promulgación de la misma”. 

En consideración a lo expresado anteriormente la Resolución Administrativa Nº 

001/2011, tiene plena vigencia  desde el día en que se la publicó oficialmente y que a 

decir del recurrente la publicación se la efectuó el 12 de febrero de 2012. 
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Con  respecto a la Resolución Administrativa mencionada en el párrafo anterior y de la 

revisión de antecedentes, se verifica que la fotocopia de la publicación de la 

Resolución Administrativa  Nº 001/2011 de 12 de abril de 2011 (foja 4 de antecedentes 

administrativos), no lleva la fecha de su publicación, lo que impide que no se tenga 

conocimiento exacto en que fecha empieza la 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 de 12 de abril de 2011, y que la 

Administración Tributaria Municipal no desvirtuó la afirmación que realizó el recurrente 

de la fecha de publicación y el cumplimiento de las normas de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado será de cumplimiento obligatorio a partir de la 

publicación de las mismas, la eficacia, por lo tanto, reside en el grado de conocimiento 

del contenido de una Ley, una norma, reglamento, ordenanza, resolución se de a 

conocer a los habitantes de un determinado territorio. En consecuencia, el Municipio de 

Cochabamba no cumplió con lo dispuesto por el Artículo 164 parágrafo II  de la CPE. 

Al respecto, con relación a la Resolución Administrativa Nº P-266/2012 el Artículo 28 

inciso e) de la Ley 2341 establece que entre sus elementos esenciales del acto 

administrativo se encuentra deberá contener la fundamentación, expresándose en 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además, los 

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. Asimismo el Artículo 29 del 

referido cuerpo legal refiere que los actos administrativos se emitirán por el órgano 

administrativo competente y su contenido se ajustará a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a los fines 

previstos por el ordenamiento jurídico (las negrillas son nuestras). 

En ese sentido el Artículo 28 parágrafo II incisos a) y c) del DS 27113 expresa que el 

acto debe contener resolución que observen estrictamente disposiciones 

constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía y que asegure derechos 

adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante 

actos administrativos que se encuentran firmes en sede administrativa. Referido 

cuerpo legal en su Artículo 31 inciso b) dispone que deben ser motivados los 

actos que resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

Por lo expuesto, ésta instancia recursiva ha evidenciado que en la Resolución 

Administrativa Nº P-266/2012 se aplicó una normativa que no se encontraba vigente en 

el momento de la solicitud, conforme disponen los Artículos 123 y 164 parágrafo II de la 

CPE, Artículo 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual no consideró la 

fundamentación respectiva para que constituya un acto administrativo, en virtud a lo 
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dispuesto por los Artículos 28 inciso e), 29 de la Ley 2341 y 28 parágrafo II incisos a) y 

c), y 31 inciso b) de su Reglamento; vulnerando los principios del debido proceso y a la 

seguridad jurídica consagrados en el Artículo 115 de la Constitución y Artículo 68 

numeral 6) de la Ley 2492, al existir vicios de anulabilidad en los actos administrativos 

mencionados por lo que corresponde la aplicación de los Artículos 36 de la Ley 2341 y 

55 del DS 27113, de aplicación supletoria en virtud de lo establecido por el Artículo 201 

del Código Tributario Boliviano, por lo que corresponde anular la Resolución 

Administrativa Nº P- 266/2012 de 12 de abril de 2012. 

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

petitorio por el recurrente, debemos señalar que es la Administración Tributaria 

Municipal, es quien debe manifestarse al respecto en cuanto a la prescripción, 

asimismo, deberá dar repuesta a los puntos planteados por el sujeto pasivo ante esa 

instancia administrativa. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P- 266/2012 de 12 de abril de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR 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; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso c) del Código Tributario Boliviano.   
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


