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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0240/2011 
 
 
Recurrente:  JULIO MARTIN BARRON YAPUR 
 
Recurrido:  DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DEL CERCADO DE COCHABAMBA, legalmente 
representada por Zenón Antezana  

  
Expediente:  ARIT–CBA–0115/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de octubre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Julio Martín Barron Yapur mediante memorial presentado el 18 de Julio de 2011, fs. 19-

22 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 267/2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 
Que la Resolución Administrativa Nº 267/2011 establece la improcedencia de la 

solicitud de prescripción del IPBI por la gestiones 2004 y 2005, del bien inmueble Nº 

52385 con CC. 08-085-036-1-000-000, por interrupción con la Resolución 

Determinativa Mixta Nº 1525/09, que establece adeudos del IPBI gestión 2004 y la  

Orden de Fiscalización Nº 678/201 por la gestión 2005, conforme a los arts. 59 y 61 del 

Código Tributario. 

 

Sostiene que la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/09, habría sido notificada  

conforme al art. 89 y 97 del Código Tributario; normativa que obliga a la Administración 

Tributaria en los casos de Determinación Mixta al cumplimiento de requisitos como: 

reflejar los datos proporcionados por el contribuyente, cuantía que no exceda a la fijada 

por norma reglamentaria, así como el número de publicaciones y plazos, aspectos que 

se harán constar en el expediente; que no han sido cumplidos; ya que la Resolución 

fue emitida sin que el contribuyente aportara datos, contraviniendo el art. 97-III del 

Código Tributario, que solo es aplicable cuando el contribuyente proporciona y 

actualiza datos técnicos para que la Administración efectúe la determinación del 

impuesto, no existiendo declaración previa del contribuyente, ya que los datos fueron 

extraídos del RUAT, información no confiable. 
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Expresa que la Resolución Administrativa 2033/2009 de 5/11/2009, que fija la cuantía 

mínima, no fue publicada por un medio de prensa, conforme al art. 20 de la Ley 2028, 

incumpliendo la publicidad establecida; lesionando el debido proceso. 

 

Argumenta que el art. 89-2 del Código Tributario Boliviano, dispone que cumplidas las 

publicaciones en los plazos señalados, se harán constar en el expediente y se tendrá 

por practicada la notificación; en el presente caso no se tienen los antecedentes del 

proceso para hacer constar la notificación, de lo que colige que no se la practico; 

señala que se tiene un formato de Resolución, extraído en Word, con firma electrónica 

de la Dirección de Gestión de Ingresos, no autorizado por el Gobierno Municipal; que 

es  nula  de pleno derecho, por usurpar funciones que no le competen suplantando el 

cargo; ya que en la gestión 2009 Zenón Antezana fungía como Director de 

Recaudaciones. Incurriendo la Administración Tributaria en errores procedimentales, y 

en aplicación al art. 99-II del Código Tributario y SSCC Nº 944/2004-R, solicita la 

nulidad de la Resolución Determinativa Nº 1525/09 y la prescripción del IPBI de la 

gestión 2004, de conformidad al art.1492 y siguientes del Código Civil y art. 59 de la 

Ley 2492.  

 

Menciona que el 04/02/11, solicito prescripción del IPBI por varias gestiones, entre 

ellas la gestión 2005; el Gobierno Municipal mediante informe DJT 1000/2011 de 

18/04/2011, declaró procedente la prescripción de la dicha gestión, asimismo el emitió 

los informes 1312/2011 y 502/2011, que reportan la existencia del proceso con Orden 

de Fiscalización N°678/2010, notificada el 29/10/2010, dictando la Resolución 

Administrativa N° 267/2011, que rectifica el informe DJT 1000/2011 y declara 

improcedente la prescripción del IPBI  de dicha gestión, por interrupción. 

 

Señala que la Resolución impugnada no hace una fundamentación de hecho y 

derecho, no tiene un sustento fáctico, ni legal sobre lo previsto en los arts. 59-I-II-III, 

60-I, 61 a), b) y 62-I del Código Tributario, confundiendo interrupción con suspensión,  

basado en la notificación de la Orden de Fiscalización N° 678/2010 que interrumpiría el 

término de prescripción; notificada el 29/10/2010 y de conformidad al art. 62-I de la Ley 

2492 esta habría suspendido la prescripción por 6 meses, hasta el  29/04/2011; 

empero la Resolución Administrativa Nº 267/2011 de 12/05/2011 fué notificada el 

20/06/2011, trece días después de cumplidos los 6 meses de suspensión del curso de 

prescripción, habiéndose pronunciado sobre la interrupción, cuando debió referirse a la 

suspensión; vulnerando el derecho al debido proceso y a la defensa establecidos en la 

C.P.E, arts. 68 num. 6 y 10 del Código Tributario, art. 4 inc. c) de la ley 2341. 
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Solicita nulidad de la Resolución Administrativa 267/11, por errores procedimentales en 

la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/2009 y la Resolución Administrativa Nº 

2033/2009; se declare en parte nula la resolución impugnada correspondiente a la 

gestión 2005, por no pronunciarse  sobre la suspensión de la prescripción, declarando  

prescripción del IPBI y multas del inmueble Nº 52385 por las gestiones 2004 y 2005. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 00896 de 11/07/2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26/05/2009, 

mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2011, fs.34 a 38 del expediente, 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Manifiesta que el inc.1) del art. 89 de la Ley 2492 faculta a la Administración Tributaria   

la citación y/o notificación masiva de los sujetos pasivos, mediante publicaciones en 

órganos de circulación nacional, para que se apersonen en el plazo de 5 días   

computables a partir de la publicación y el inc. 2) que si en el plazo indicado no se 

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuara una segunda publicación, 

si tampoco comparecieran, se tendrá como practicada la notificación; aclara que la 

norma no determina que la publicación deba cursar en el expediente, como 

erróneamente interpreta el recurrente. Asimismo sostiene que la Resolución  

Determinativa Mixta Nº 1525/09, fué publicada en el periódico Opinión, el 05 y 20 de 

diciembre de 2009, por lo que el contribuyente no puede desconocerla y menos acusar 

sin prueba la aparición de dicho documento.  

 

Señala que el recurrente adjuntó a su Recurso de Alzada la citada Resolución 

Determinativa Nº 1525/2009, de la cual pretende su nulidad por desconocimiento, que 

según el art. 55 de la Ley Nº 2341 la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, procede cuando ocasione indefensión de los interesados, concordante 

con la SSCC 1044/2003-R y las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/001/2004, STG-

RJ/0056/2004, STG-RJ/0076/2004; demostrándose con ello que este tuvo 

conocimiento de la Resolución que fija la cuantía máxima, para las notificaciones 

masivas; estableciéndose que la notificación cumplió su finalidad de poner en 

conocimiento del sujeto pasivo el acto administrativo, por lo que el hecho de que las 

publicaciones no se hallen glosadas al expediente no es causal de nulidad; 

adjuntándose al presente las publicaciones del periódico Opinión. Expresa que 

notificado Julio Martín Barron Yapur el 20/12/2009 con la citada Determinativa Mixta, 
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tenía 20 días para impugnarla; habiendo transcurrido un año y siete meses sin que 

hubiere hecho uso de los recursos que la Ley le franquea; por lo que dicho acto se 

encuentra ejecutoriado, no siendo admisible su consideración. Asimismo esta cumple 

con los requisitos exigidos por el art. 97-III de la Ley 2492, toda vez que para este tipo 

de determinación la Administración actúa con la cooperación del sujeto pasivo, 

aportando los datos que solicita el fisco; pero quien fija el importe a pagar es el órgano 

fiscal, conforme disponen los arts. 92 y 93 del Código Tributario.  

 

Alega que se han cumplido con los requisitos que son; a) dos publicaciones en el 

periódico Opinión, efectuadas el 05 y 20 de diciembre de 2009; b) lo descrito  en el 

Informe DIP Cite: 224/2011 de 14/02/11 c) los documentos presentados por el 

contribuyente a momento de inscribirse al padrón, han permitido al ente fiscal fijar y/o 

determinar el importe a pagar por el IPBI de la gestión 2004 d) la liquidación mixta 

cumple con lo establecido en el art. 99 del Código Tributario e) el sistema RUAT es 

producto de la información y documentación proporcionada por los sujetos pasivos a 

momento de su inscripción f) y lo establecido en los arts. 54 y 55 de la Ley 843. 

  

Argumenta que el Memorándum Nº 896 demuestra que el 11/07/07, su persona fue 

ascendida al cargo de Director de Ingresos  Municipales y la Resolución Ejecutiva Nº 

445/2008 en vía de complementación de la Resolución Ejecutiva 195/2005, sustituye el 

denominativo de Director de Ingresos, por Director de Gestión de Ingresos, cambiado 

posteriormente al denominativo Director de Recaudaciones; demostrándose que se 

trata de una misma institución, el mismo cargo y la misma persona; por lo tanto en 

ningún momento usurpó funciones que vicien de nulidad la Determinativa Mixta Nº 

1525/2009; de conformidad al art. 65 del Código Tributario que señala que los actos de 

la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán 

ejecutivos, salvo expresa declaración judicial.  

 

Alega que en el presente Recurso, no se impugna la Resolución Determinativa Nº 182 

de 05/07/11, emergente de la Orden de Fiscalización Nº 678/2010, con Vista de Cargo 

Nº 4283/2011, encontrándose ejecutoriada, no siendo admisible su análisis y 

consideración. 

  

Señala que según informe DIP Cite Nº 224/2011 de 14/02/11 indica que el 23/09/09, se 

habría efectuado rectificaciones por las gestiones 2000 a 2007 y de conformidad al  

art.78 II del Código tributario y art. 25 del DS 27310 la Declaración Jurada rectificatoria 

sustituye a la original y en el ámbito municipal la declaración jurada realizada por el 



Página 5 de 13 

sujeto pasivo, sirve para determinar la base imponible de los impuestos; y según 

Informe Nº 1060/2011 de 19/04/11 el contribuyente ha generado rectificatorias, por lo 

que el término de prescripción se amplia a 7 años, conforme al art. 59-II del Código 

Tributario; toda vez que este no declaró las reales superficies de las construcciones de 

su inmueble, generándose de esta forma las rectificatorias por la gestión 2005 y otras, 

en ese entendido dicha gestión a la fecha esta plenamente vigente. 

 

Manifiesta que la fecha de vencimiento del IPBI de la gestión 2004 era el 31/12/2005 y 

en virtud al art. 60-I del Código Tributario, el cómputo de prescripción, se inicia el 

1/01/2006, concluyendo el 31/12/2009, habiéndose notificado el 05 y 20 de diciembre 

de 2009 con la Determinativa Mixta Nº 1525/2009, y de conformidad al art. 61 del 

Código Tributario se  interrumpió el término de prescripción del IPBI de la gestión 2004. 

 

Solicita se confirme la Resolución de Determinación Mixta Nº 1525/2009 de 31/10/09 y 

la Resolución Administrativa Nº 267/2011 de 12/05/11. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis  legal 

se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

El 31 de octubre de 2009 el Municipio de Cochabamba emitió la Determinación por 

Liquidación Mixta N°1525/2009, por concepto de IPBI gestión 2004 del inmueble N° 

52385, de propiedad de Julio Martín Barron Yapur, estableciendo la deuda tributaria de 

Bs29.706(fs.135 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de febrero de 2011 el contribuyente solicitó prescripción de impuestos originales, 

rectificatorias y multas a la propiedad del bien inmueble Nº 52385 con código catastral 

Nº 08-085-036-1-00-000-000 adeudado por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005 (fs. 81 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de febrero de 2011 el Municipio de Cochabamba emitió el Inf. DTJ Nº 608/2011, 

que considera procedente la solicitud de prescripción del IPBI del inmueble Nº 52385 
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de las gestiones 2000 al 2002, debiendo cancelar las demás gestiones (fs.102 de 

antecedentes administrativos). 

 

En la misma fecha el Dpto. de Fiscalización emitió el Inf. DF 502/2011, que refiere la 

existencia de la Orden de Fiscalización N°698/2010 notificada el 29/10/10 al sujeto 

pasivo, por incumplimiento del pago del IPBI rectificatorio de 2000 a 2007 y 2008 

impuesto original (fs.107 de antecedentes administrativos).     

 

El 25 de marzo de 2011 el sujeto pasivo solicitó al Director de Recaudaciones de la 

HMC reconsideración de la prescripción del IPBI  y multas de las  gestiones 2003, 2004 

y 2005 (fs. 110-112  de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de abril de 2011 el Municipio de Cochabamba emitió el Inf. DTJ Nº 1000/2011, 

rectificando el Inf. Nº 502/11, que refiere a la existencia de la Orden de Fiscalización 

Nº678/2010 notificada el 29/10/10, por incumplimiento del pago del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 y 2007 rectificatorio, 2008 original y la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/09 que liquida el adeudo tributario de la 

gestión 2004, notificada mediante publicación de prensa el 20 de diciembre de 2009 y 

declara procedente la solicitud de prescripción del IPBI inmueble Nº 52385 gestiones 

2003 y 2005 e improcedente la prescripción del IPBI gestión 2004 (fs.66-67 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de abril de 2011 el Dpto. de Fiscalización del Municipio de Cochabamba  emitió el 

Inf. 1178/2011 señalando que no pudo realizar la prescripción de la gestión 2005,  ya 

que el inmueble tiene rectificatorio de 22/08/2006 (fs.118 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de mayo de 2011 la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa Nº 267/2011declarando procedente la prescripción del ipbi de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 e improcedente de las gestiones 2004 y 2005, por 

interrupción evidenciada del término de prescripción de acuerdo a los arts. 59 y 61 de 

Código Tributario, notificada el 28/06/11 a Julio Martín Barron Yapur (fs.122-123 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 04 de agosto de 2010 el ente fiscal emitió la Orden de Fiscalización Nº 678/2010 por 

el IPBI de la gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008 del inmueble con 

Código Catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 de propiedad de Julio Martín Barron 
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Yapur, notificada el 29 de octubre de 2010 (fs. 1-1 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 
El 24 de mayo de 2011 el Municipio de Cochabamba notificó a Julio Barrón Yapur, con 

la Vista de Cargo Nº 4283 de 17/05/2011, que realiza una liquidación de la deuda de 

las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2008 (fs. 59-61 de antecedentes 

administrativos). 

 
 
El 05 de julio de 2011 se emitió la Resolución Determinativa Nº 182, que resuelve 

determinar la deuda tributaria del contribuyente Julio Martín Barron Yapur, por la 

gestión 2005 en Bs45.714, notificada el 12/07/2011(fs. 73-75 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Que el recurrente manifiesta que la Resolución Administrativa Nº 267/2011 declaró la 

improcedencia de la solicitud de prescripción del IPBI por la gestiones 2004 y 2005, del 

bien inmueble Nº 52385, por interrupción con la Resolución Determinativa Mixta Nº 

1525/09, que liquida la deuda del IPBI gestión 2004 y la notificación con la Orden de 

Fiscalización Nº 678/201 por la gestión 2005; conforme a los arts. 59 y 61 del Código 

Tributario. Sostiene que la Resolución Determinativa citada habría sido notificada 

conforme al art. 89 y 97 del Código Tributario, sin embargo no se cumplió los requisitos 

exigidos en la normativa mencionada; sin que él hubiese aportado datos, ya que dicho 

procedimiento, solo es aplicable cuando el contribuyente proporciona y actualiza sus 

datos técnicos para que la Administración realice la determinación, señala que estos 

fueron extraídos del RUAT, información no confiable. Asimismo que la Resolución 

Administrativa 2033/2009 de 5/11/2009, que fija la cuantía mínima, no fue publicada 

por un medio de prensa, incumpliendo con el requisito de publicidad; lesionando el 

debido proceso. 

 

Menciona que el art. 89-2 del Código Tributario, dispone que las publicaciones se 

harán constar en el expediente y tendrá por practicada la notificación; que en el 

presente caso no se tienen antecedentes del proceso que hagan constar la misma, 

coligiendo que no se la practico; existiendo un formato de Resolución en Word, con 

firma electrónica de la Dirección de Gestión de Ingresos nula, puesto que en la gestión 

2009 Zenón Antezana fungía como Director de Recaudaciones, usurpando funciones, 

incurrió en errores procedimentales, por lo que en aplicación al art. 99-II del Código 

Tributario, solicita nulidad de la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/09, 
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prescripción del IPBI del IPBI gestión 2004, conforme a los arts.1492 y siguientes del 

Código Civil y art. 59 de la ley 2492.  

 

Con relación a la gestión 2005, señala que la Resolución impugnada no hace una 

fundamentación de hecho y derecho, no tiene sustento fáctico, ni legal, sobre lo 

previsto en los arts. 59, 61 y 62 del Código Tributario, confundiendo la interrupción con 

la suspensión, basándose en la notificación de la Orden de Fiscalización N° 678/2010 

que interrumpiría el término de prescripción; vulnerando el derecho al debido proceso y 

a la defensa establecidos en la C.P.E, arts. 68 num. 6 y 10 del Código Tributario, art. 4 

inc. c) de la ley 2341. 

 

Solicita nulidad de la Resolución Administrativa 267/11, por errores procedimentales en 

la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/2009 y la Resolución Administrativa Nº 

2033/2009, declarando nula en parte la resolución impugnada, correspondiente a la 

gestión 2005, por no existir pronunciamiento sobre la suspensión de la prescripción, 

declarando prescrito el IPBI gestiones 2004 y 2005. 

 

Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano 

Articulo 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. 

 

Articulo 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. 

 

Artículo 89. 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 
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terceros responsables para que dentro el plazo de cinco (5) días computables a partir 

de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

 

Articulo 92° (Definición).  La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 

Artículo 99-II.- La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 
Artículo 201. Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

DS 27310 Reglamento a la Ley Nº 2492 

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. 

 

Artículo 19, dispone que, la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley N° 2492. 

 

D.S. 27113 Reglamento a la Ley Nº 2341 

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.; 



Página 10 de 13 

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, 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. 

 

Artículo 31°, I. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de 

Procedimiento Administrativos y además los que: 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resultan del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el 

dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas 

determinantes para la decisión. 

III. La remisión a propuesta, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 

reemplazará a la motivación exigida en este Artículo. 

 

Al respecto, previo a ingresar en el fondo del recurso y toda vez que el recurrente  

formula aspectos que hacen a la anulabilidad de la Resolución Administrativa N° 

N°267/2011, esta instancia procederá al análisis y pronunciamiento de la misma y en 

caso de no corresponder se ingresará al análisis de fondo. 

 

De la revisión de antecedentes se establece la solicitud de prescripción de 11 de 

febrero de 2011 del IBPI originales, rectificatorias y multas del bien inmueble Nº 52385 

con código catastral Nº 08-085-036-1-00-000-000 gestiones 2000 a 2005 cursante a fs. 

81 de antecedentes administrativos, la emisión del Inf. DTJ Nº 608/2011 que considera 

procedente la prescripción de las gestiones 2000 al 2002, no así de las demás 

gestiones, cursante a fs.102 de antecedentes administrativos, por lo que el recurrente 

solicitó reconsideración por las gestiones 2003 a 2005, emitiendo el Inf. DTJ Nº 

1000/2011, que de acuerdo al Inf. 502/2011, señala la existencia de la Orden de 

Fiscalización N°698/2010 notificada al sujeto pasivo, por incumplimiento del IPBI 

rectificatorio gestiones 2000 a 2007 y la Resolución Determinativa Mixta Nº 1525/09  

que liquida el IPBI gestión 2004, rectificando el Informe DJT N°608/2011 declara la 

procedencia de la prescripción gestiones 2003 y 2005 e improcedencia de la  2004 

cursante a fs.66-67 de antecedentes administrativos, rectificado por Resolución 

Administrativa N°267/2011 de 12/05/11, que declara la improcedencia de la 
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prescripción del IPBI gestiones 2004 y 2005 por interrupción evidenciada del término 

de prescripción cursante a  fs.122-123 de antecedentes administrativos. 

 

Evidenciándose que la Administración Tributaria Municipal al pronunciar la Resolución  

impugnada no cumple con los requisitos esenciales establecidos por el art. 99-II de la 

Ley N°2492 y  art. 19 del DS 27310; toda vez que entre otros, ésta deberá contener 

fundamentos de hecho y de derecho, cuya ausencia la viciará de nulidad, 

estableciéndose en el caso presente, que existe incongruencia en la fundamentación 

que la sustenta; 1) Debido a que para la gestión 2004 refiere que la Determinación 

Mixta N°1525/2009 que interrumpe el termino de la prescripción, fue notificada 

mediante  publicación de prensa en el diario de Circulación Nacional Opinión, conforme 

al art. 89 del Código Tributario, que si bien han sido adjuntadas en esta instancia 

recursiva por la Administración Tributaria Municipal, empero dichas publicaciones no 

cursan en los antecedentes administrativos que originan el pronunciamiento sobre la 

prescripción de la gestión mencionada, observándose que tampoco cursa la 

Resolución Administrativa que establezca las cuantías como prevé el art. 13-III del DS 

27310, para practicar dichas notificaciones, por lo que los antecedentes de hecho y 

derecho en la Resolución motivo de impugnación se encuentran respaldadas; 2) para 

la gestión 2005 el acto administrativo recurrido efectúa una interpretación errónea entre 

los fundamentos fácticos y los de derecho, confundiendo el alcance de la interrupción 

establecida por el art.61 de la Ley 2492 que refiere a que la prescripción se interrumpe 

con la notificación de la Resolución Determinativa y/o el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria por el sujeto pasivo, que no es el caso, siendo que la resolución 

impugnada refiere a la notificación con el inicio de la Fiscalización que interrumpe la 

prescripción; toda vez que de conformidad al art. 62 de la Ley 2492 ésta solo suspende 

el curso de la prescripción por seis meses; por cuanto la Resolución mencionada 

tampoco cumple con los requisitos establecidos en el art. 99-II de la Ley 2492, 19 del 

DS 27310 y arts  28 y  31° del DS 27113. 

 

Asimismo, se establece que el Municipio de Cochabamba el 29 de octubre de 2010 

notificó al recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 678/2010 por el IPBI de varias 

gestiones, incluyendo la 2005 del inmueble N°52385; posteriormente el 11 de febrero 

de 2011, iniciada la fiscalización, el sujeto pasivo solicitó prescripción del IPBI por 

varias gestiones incluida la 2005, emitiendo el 12 de mayo de 2011 la Resolución 

Administrativa Nº 267/2011 motivo de impugnación y  posteriormente el 05 de julio de 

2011 la Resolución Determinativa Nº 182, que liquida la deuda tributaria del IPBI 

gestión 2005, (fs. 73-75 vlta. de antecedentes administrativos), evidenciándose que 
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ésta tramitó por cuerda separada al proceso de determinación la solicitud de 

prescripción del IPBI por dicha gestión, sin considerar que ambos procesos  se refieren 

un mismo contribuyente, al mismo objeto y una misma gestión,  cuya decisión esta 

estrechamente vinculada; por cuanto esta debió haber resuelto la solicitud de 

prescripción del IPBI de la gestión 2005, dentro el proceso de determinación iniciado 

con la Orden de Fiscalización mencionada, determinado la existencia o no del adeudo 

tributario conforme establece el art. 92 de la ley 2492, aspecto que también vicia de 

nulidad sus actos, vulnerando el debido proceso.  

 

Al respecto, el artículo 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por disposición 

del artículo 201 de la Ley 2492, señala que serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; 

concordante con el artículo 55 del DS 27113 que señala: “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. Por lo que 

el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto administrativo 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la 

indefensión de los interesados. 

 

Por todo lo expuesto, queda demostrado que la Resolución Administrativa Nº 

267/2011,  carece de los requisitos esenciales dispuestos en el art. 99-II de la Ley 

2492,  19 del DS 27310 y  arts  28 y  31° del DS 27113, cuya omisión se constituye en 

un vicio de nulidad expresamente señalado por la normativa citada, dando lugar a la 

anulación del acto administrativo por carecer de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin, conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341, hecho que impide a 

esta instancia analizar los argumentos de fondo del presente recurso de alzada, 

corresponde anular la Resolución Administrativa Nº 267/2011 de 12 de mayo de 2011 

inclusive, hasta que la Administración Tributaria Municipal emita una nueva resolución 

sobre la prescripción de la gestión 2004, adjuntando para el efecto todos los 

antecedentes administrativos que la sustente y para la gestión 2005 deberá emitir 

pronunciamiento  sobre la prescripción, dentro el proceso de determinación iniciado 

con la Orden de Fiscalización Nº 678/2010, determinando en su caso, la existencia o 

no del adeudo tributario, observando los requisitos esenciales dispuesto en el art. 99-II 

de la Ley 2492 y el art. 19 del DS 27310. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Administrativa Nº 267/2011 de 12 de mayo de 

2011, debiendo la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, emitir una nueva resolución, sobre la prescripción de la gestión 

2004, adjuntando todos los antecedentes que la sustenten y con relación a la 

prescripción de la gestión 2005, emitir pronunciamiento, dentro el proceso de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 678/2010, estableciendo la 

existencia o no del adeudo tributario, observando los requisitos esenciales dispuestos 

en el art. 99-II de la Ley 2492 y el art. 19 del DS 27310; de conformidad con el artículo 

212 inc. c) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- 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. 

 

 

 

 
 


