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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0252/2012 
 
 
Recurrente:  Club Social Tarija C.S.T., legalmente representado por Gonzalo 

Arellano Arce 
 
Recurrido:  Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija 

y la Provincia Cercado, legalmente representada por Ana María 
Guzmán Estrada 

 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0054/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de septiembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Gonzalo Arellano Arce en representación del Club Social “Tarija C.S.T.”, mediante 

memoriales presentados el 24 de mayo y 13 de junio de 2012, (fojas 9 a 14 y 30 a 34 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa Nº 200/2012 de 27 de abril de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de Tarija y la Provincia Cercado 

les notificó un proveído de Inicio de Ejecución Coactivo Tributario el 22 de marzo de 

2012, refiere que jamás en la historia de Tarija existió antecedente respecto de la 

tributación de su respetado “Club Social C.S.T.”, nunca se le exigió el pago de 

impuesto, siendo una Institución sin fines de lucro, añade que se podrá encontrar en 

archivos de las Leyes a favor de Tarija, alguna que libre de impuestos catastrales a su 

Institución hoy acorralada por una supuesta deuda al Municipio que los deja en estado 

de indefensión. 

 

Manifiesta que luego de años de haber recibido el Municipio de Tarija la competencia 

del cobro de impuestos, hasta la fecha no se haya manifestado o puesto en 

conocimiento a fin de alertar a los socios con objeto de tramitar una Ley, que bien 

hubiera podido ser atendida con la seguridad de lograr un tratamiento especial de 

exención de impuestos, sostiene que el Club Tarija C.S.T. jamás ha tributado, por 

tanto, dicha notificación resulta un agravio para el Directorio y en general para todos 

sus miembros, refiere que en la Ley 2492 existe la figura de la prescripción liberatoria. 

 

Expresa que no hubo un adecuado proceso de fiscalización previo a la sanción con la 

Determinaciones de Liquidaciones Mixtas Nº 27/2009, 505/2010, ya que tampoco 

jamás hubo previa notificación y no se conoce de órdenes de fiscalización, actas 
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sancionatorias, que no entienden como el municipio obtuvo el valor de la supuesta 

base imponible; argumenta que esos son aspectos que les exime del ilegal e irregular 

cobro de impuestos y multas por las gestiones individuales y años 1996, 1997, 1998, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 y además la liberación de 

sanciones tributarias o multas por las gestiones 2007, 2008, y 2009 a tiempo de dejar 

sin efecto el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 14 de marzo de 2012, por la 

supuesta existencia de Determinaciones por Liquidaciones Mixtas Nº 27/2009 y por 

disposición 505/2010 en contra del inmueble de propiedad del “CLUB SOCIAL C.S.T.” 

con Código Catastral Nº 1-31-14-0-0-0  

 

Continua expresando que el Municipio de Tarija pretende un mal cobro, por un 

supuesto proceso de Determinación por Liquidación Mixta, que según el Municipio, 

cobra fuerza de Título de Ejecución Tributaria, conforme establece el Artículo 108 

parágrafo 1 numeral 1 de la Ley 2492, acto que por ser extemporáneo incurre en vicios 

de nulidad, lesiones y agravios al derecho y debido proceso. 

 

Vulneraciones al Debido Proceso y Legal Defensa  

Expresa: A. Que jamás se notificó con Orden de Fiscalización que les hubiera 

permitido accionar como corresponde, situación que vulnera la Ley y los principios 

universales del derecho a la legítima defensa y debido proceso .B. No se conoce como 

la Dirección de Ingresos fijó la Base Imponible de su Institución, añade que mientras no 

sea probado, todo el proceso es nulo e ilegal de pleno derecho. C. Manifiesta que Tal 

cual señala la norma 2492 en su Artículo 96, no existe Vista de Cargo previa a la 

supuesta Determinación por Liquidación Mixta que contenga todos aquellos aspectos 

al que la norma hace referencia D. Que no se cumplió lo que establece el código 

Tributario en su Artículo 97 parágrafo III, el representante legal del Club Social C.S.T. 

“como supuesto contribuyente” no proporcionó datos, cuestiona con estas preguntas, 

¿de que datos se valió la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

deuda? ¿Cuando les notificaron? ¿Cuando y en que momento cobra fuerza ejecutiva la 

Resolución Determinativa?, continua invocando los Artículos 99, 104 59-III, señala que 

la Resolución Administrativa Nº 200/2012, niega la prescripción en mérito a supuestas 

Determinaciones por Liquidación Mixta, mismas que adolecen de proceso previo, que 

las causales de interrupción se encuentran señaladas en los Artículos 61 y 62 de la Ley 

2492. 
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Vulneraciones a la Ley  

Alega que mientras no se pruebe que la publicación masiva que hizo la Administración 

Tributaria Municipal cumpla con lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley 2492, 

pregunta si es un caso especial establecido en el Articulo 97 parágrafo lll de la Ley 

2492 para efectuar este tipo de notificaciones, añade que las publicaciones por Edicto 

deben contener lo que establece el DS 27874 de 26 de noviembre de 2004. 

 

Continúa señalando que no se demostró Resolución Administrativa, que determine las 

cuantías sobre los adeudos tributarios que dieron lugar a las publicaciones por edictos, 

observa que debieron ser publicadas en medios de prensa, como señala el DS 27310 

en su Artículo 13 parágrafo III inciso b), concordante con el artículo 130 del Código 

Tributario, agrega que la Administración Tributaria vició los procedimientos 

establecidos por el Articulo 61 y 65 de la Ley 2492, además que la Administración 

Tributaria, al tener las facultades de controlar, verificar, fiscalizar e investigar, 

otorgadas por los Artículos 66 y 100 del Código Tributario, debió aplicar el 

procedimiento de determinación previsto en los Artículos 95, 96, 98 y 99 del Código 

Tributario, asimismo, la Administración Tributaria jamás aportó la prueba previsto en el 

Artículo 76 del Código Tributario. 

 

Concluye indicando que el procedimiento por determinación de deudas que pretende 

cobrar la Administración Tributaria Municipal, se realizó sin fiscalización Tributaria, 

tomó los datos del RUAT, mismos que no constituyen declaración jurada para las 

gestiones fiscalizadas, agrega que la información debió ser proporcionada por el 

contribuyente, la Resolución Determinativa Mixta, no respeta el debido proceso, 

vulnerando el Artículo 97 parágrafos III de la Ley 2492, invoca los Artículos 59 

Parágrafo III, 60 parágrafo III del Código Tributario, por otro lado agrega que el 

Proveído de inicio de Ejecución Coactiva, hace referencia a las Resoluciones 

Administrativas 48/2012, las cuales supone son las que aprobaron a un Reglamento 

del proceso Coactivo y mecanismos del remate que se pretende que son posteriores a 

las supuestas Resoluciones Determinativas que les impone, indica que vulnera el 

principio que nadie puede ser juzgado con Ley posterior al hecho y el principio de 

irretroactividad de la norma. 

 

El 13 de junio de 2012, Gonzalo Arellano Arce presenta memorial subsanando las 

observaciones que realizó la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

presentando el Testimonio de Poder Nº 1417/2012 de 12 de junio de 2012, añade los 

montos de pretensión de cobro por adeudos tributarios de las gestiones 2004 al 2006, 
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haciendo un total de Bs392.289.- (trescientos noventa y dos mil doscientos ochenta y 

nueve 00/100 bolivianos).  

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 

200/2012 de 27 de abril de 2012, por falta de fundamentos la Anulabilidad de las 

Determinaciones Mixtas Nº 27/2009 y 505/2010 hasta la reparación del vicio más 

antiguo, otorgar la prescripción liberatoria de impuestos. 

 

CONSIDERANDO: 

Ana María Guzmán Estrada Máxima Autoridad Tributaria de la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, acredita 

personería conforme a Memorándum Nº 03/2011 de 16 de septiembre de 2011 y  

Resolución Técnica Administrativa Nº 27/2011 de 16 de septiembre de 2011 (fojas 61 a 

63 del expediente administrativo), por memorial presentado el 4 de julio de 2012 (fojas 

64 a 75 de expediente administrativo), contestó negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto en los siguientes términos: 

 

Que, la Administración Tributaria del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la 

Provincia Cercado, a través de su Máxima Autoridad Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 200/2012 de 27 de abril de 2012, Resolución con la que se notificó 

personalmente a Gonzalo Arellano Arce el 4 de mayo de 2012, firmando al pié de la 

misma y según el auto de observación señala ”El Recurso de Alzada de 25 de mayo de 

2012, interpuesto por Gonzalo Arellano Arce, en representación ….”, por lo que la 

interposición del Recurso de Alzada realizó fuera de término incumpliendo la normativa 

tributaria vigente para la interposición del Recurso indicado, la Administración 

Tributaria invoca el Artículo 143 de la Ley 2492, y Articulo 206 del DS 3092, agrega 

que corresponde que la autoridad recursiva rechace el Recurso de Alzada por los 

artículos 19, 302 y 108 numeral 7 de la Constitución Política del Estado. 

 

Manifiesta, que el 21 de marzo de 2012, se notificó con el Auto de Inicio de Ejecución 

Coactiva de 14 de Marzo de 2012 al Club Social Tarija C.S.T. en la persona de 

Gonzalo Arellano, quién firma en representación del mencionado Club, añade que el 

mismo es emitido al existir Títulos de Ejecución Coactiva tal cual manda el Artículo 108 

de la Ley 2492 como son las Liquidaciones por Determinación Mixta, acto 

inimpugnable según el artículo 4 del DS 27874, agrega que no se puede impugnar las 

Liquidaciones por Determinación Mixta emitidas por la Administración Tributaria 

signadas con los números 27/2009 y 505/2010, las mismas que se han notificado al 
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contribuyente Club Social Tarija conforme manda el Artículo 83 de la Ley 2492 en 

concordancia con el Artículo 89 y Artículo 97 de la citada Ley. 

 

Menciona que la Administración tributaria determinó la cuantía, para el inicio del 

Proceso de Liquidación por Determinación Mixta para las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

al amparo del Artículo 89 de la Ley 2492, a través de la Resolución Administrativa 

GMT-FISCA-Nº 011/2009, conforme establece el Artículo 13 parágrafo III inciso b) del 

DS 27310, que regula el Procedimiento de notificación masiva, que en el Artículo 2 

establece cuantías máximas para las notificaciones masivas.  

 

Continua señalando que el Reglamento del Procedimiento de Notificación Masiva de 5 

de octubre de 2009, entra en vigencia el 14 de octubre del 2009 con la publicación que 

se realizó en el periódico de circulación nacional “El País”, añade que el recurrente 

tenía 20 días como señala la norma para impugnar los Títulos como son las 

liquidaciones por Determinación Mixta por lo que ese derecho ya ha precluido a la 

fecha. 

 

Argumenta la Administración Tributaria que la Ley 1606 de Reforma Tributaria que 

modifica la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, en cuanto se refiere al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, como señala en su Artículo 52 y artículo 53 de la 

señalada Ley concordante con el DS 24204 Artículo 10, referentes a las exenciones en 

concordancia con lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 2492 que dispone: “ ... que la 

exención es la dispensa de la obligación tributaria establecida expresamente por Ley; 

que la Ley que establezca exenciones, deberá especificar las condiciones y requisitos 

exigidos para su procedencia”; asimismo, en concordancia con el Artículo 104 de la 

Ley de Municipalidades 2028, que “determina que las exenciones tributarias señaladas 

por Ley que se encuentran bajo la potestad de la Administración Municipal, se 

tramitarán en forma específica en el Gobierno Municipal” , exención que al amparo del 

Artículo 20 de la Ley 2492, “deberá ser formalizada ante la Administración 

correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización”. 

 

Continua manifestando que para hacerse beneficiario de la exención decretada por 

Ley, las mismas deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos que deben ser tramitadas 

dentro de plazo de vigencia de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

de cada gestión, no siendo estas retroactivas, trámite que el recurrente no ha iniciado 

en la Administración Tributaria, tal cual lo manifiesta en su Recurso de Alzada, sin 

embargo existe la Resolución Municipal Nº 18/97, que declara: “La exención al pago de 
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impuesto únicamente corresponde a la gestión 1996, en relación al trámite efectuado” 

es decir, que tenían conocimiento que para hacerse acreedores de la exención que 

otorga la Ley, se debe tramitar ante el Gobierno Municipal dicha exención. 

 

Refiere que no acepta las aseveraciones del recurrente sobre las vulneraciones al 

debido proceso y legal defensa, que la determinación de la base imponible es sobre lo 

que consta en el Sistema Informático como es el RUAT, como se evidencia de los 

reportes sacados de dicho sistema conforme establece el Artículo 77 de la Ley 2492 en 

concordancia con el Artículo 7 del DS 27310. 

 

Expresa, que de la proforma se evidenció que el “Club Social Tarija C.S.T.”, adeuda al 

Municipio por concepto de impuestos anuales a la propiedad de Bienes Inmuebles, 

desde la gestión 1996 a 2011, añade que en la Resolución Administrativa Nº 200/2012, 

para las gestiones 1996 a 2002 se aplicó la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 Artículos 

52, 53, 54 y 137, debidamente fundamentado en la Resolución materia de la presente 

impugnación, y al no evidenciarse en la Administración Tributaria, como ser 

Determinaciones de la deuda, pagos realizados por el deudor, ni solicitudes de 

prórrogas u otras facilidades de pago, por lo que en estricta aplicación a la normativa 

tributaria a prescrito la obligación impositiva por las gestiones 1996 a la gestión 2003. 

 

Continúa expresando que, con relación a la Determinación de la deuda para las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 se rige por los Artículos 93, 97 parágrafo III, 108, 59 

parágrafo I y II, 60, 61, 62 de la Ley 2492, añade que para las gestiones 2004, 2005 y 

2006, existen Determinaciones por Liquidación Mixta, que dichas gestiones han sido 

interrumpidas con las publicaciones realizadas por la Administración Tributaria, en 

estricto apego a lo que manda el Artículo 83 numeral 6 y Artículo 89 numeral 1de la ley 

2492, cumpliendo con los requisitos que establece el Artículo 13 del DS 27310, para 

las notificaciones masivas. 

 

Menciona que el Recurso de Alzada, interpuesto por el Club Social Tarija representado 

por su Presidente Gonzalo Arellano Arce, no es admisible contra medidas internas 

preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y vistas de cargo u 

otras actuaciones administrativas previas, incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la ejecución tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente código. 
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Manifiesta que el Club Social Tarija, jamás ha realizado un evento cultural a favor de la 

ciudadanía, toda vez que como señala en sus estatutos capítulo XIV Capital y acciones 

Articulo 49 señala: “El Club Social Tarija, es una Institución que no persigue fines 

comerciales o de lucro, el cual podrá disponer en alquiler sus ambientes, con 

excepción de la Oficina de la Secretaria Permanente, manteniendo siempre el espíritu 

y los fines de su constitución y creación”, que ha cumplido a cabalidad tal cual se 

evidencia por la Adenda Aclarativa y Complementaria de contrato de Arrendamiento de 

28 de abril de 2009, que a la fecha se encuentra con licencia de funcionamiento 19038 

con la razón social de “Hotel & Restaurant Club Tarija”, asimismo refiere que se 

evidenció el funcionamiento de una Vino Teca .  

 

Concluye invocando, los Artículos 108 numeral 7), 283 y 302 parágrafo I numeral 19 de 

la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 

Disposición Transitoria Primera, Ley 2492 nuevo Código Tributario Artículos 19 

parágrafo I, 60, 61, 62, 74 numeral 2, 77, 83 numeral 6, 89 numeral 1, 93, 97 parágrafo 

II, 108 parágrafo 1, 143, 195, Ley de Municipalidades 2028 Artículo 104, DS 27310 

Artículos 7, 13 parágrafo III inciso b), DS 27874 Artículo 4, DS 3092 Artículo 206, 

Código de Procedimiento Civil Artículo 404, Resolución Administrativa GMT-FISCA Nº 

011/2009.   

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se rechace el presente Recurso de Alzada y 

en caso de ser aceptado, se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa 

Nº 200/2012 de 27 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 5 de octubre de 2009, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia 

Cercado, emitió la Resolución Administrativa GTM-FISCA Nº 011/2009, Reglamento 

del Procedimiento de Notificación Masiva, publicada el 14 de octubre de 2009 (fojas 7 a 

10 de antecedentes administrativos). 
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El 30 de octubre de 2009, en aplicación del Artículo 93 y Artículo 97 parágrafo III de la 

Ley 2492, el Municipio de la Ciudad de Tarija emitió la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta Nº 27/2009, determinando la deuda del IPBI de la gestión 2004, del 

inmueble con código catastral 1-31-14-0-0-0, de propiedad de Club Social C.S.T., 

notificada al contribuyente en forma masiva mediante publicaciones el 8 y 29 de 

noviembre de 2009 y practicada la notificación el 8 de diciembre de 2009 (foja 2 y vlta. 

de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de noviembre de 2010, en aplicación del Artículo 93 y Artículo 97 parágrafo III de 

la Ley 2492, el Municipio de la Ciudad de Tarija emitió la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta Nº 505/2010, determinando la deuda del IPBI de las gestiones 2005 

y 2006, del inmueble con código catastral 1-31-14-0-0-0, de propiedad de Club Social 

Tarija C.S.T., notificada al contribuyente en forma masiva mediante publicaciones del 

29 de noviembre y 15 de diciembre de 2010 (foja 1 y vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 14 de marzo de 2012, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija, emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva para que en el término perentorio de tres (3) 

días hábiles administrativos a partir de su notificación pague la suma de Bs306.625.- 

(trescientos seis mil seiscientos veinticinco 00/100 Bolivianos) por concepto de IPBI por 

las gestiones fiscalizadas 2004, 2005 y 2006 del inmueble con registro catastral 1-31-

14-0-0-0, bajo conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias que 

dispone la Ley, que fue notificada personalmente a Gonzalo Arellano representante del 

Club Social Tarija, el 21 de marzo de 2012 (foja 47 y vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de marzo de de 2012, Gonzalo Arellano Arce mediante memorial dirigido a la 

Dirección de Ingresos de la Alcaldía Municipal de Tarija y Provincia Cercado solicitó 

prescripción liberatoria y sea respondido mediante acto definitivo por Resolución 

Administrativa fundamentada, asimismo se presenten todos los elementos probatorios 

que respalden el fundamento por el cual se niega su solicitud de prescripción, 

proformas de las gestiones en mora (fojas 40 a 43 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria del Gobierno Municipal de la Ciudad 

de Tarija, emitió la Resolución Administrativa Nº 200/2012, que resuelve declarar 

prescrita la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 1996 al 2003, debiendo el 

señor Gonzalo Arellano Arce, en su condición de Presidente del Club Social Tarija 
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C.S.T. en aplicación del Articulo 28 de la Ley 2492, cancelar el IPBI de las gestiones 

2004 al 2011, añade con relación a las gestiones 2007 al 2011, debe presentar valor 

en libros para la determinación del impuesto a las gestiones señaladas y para la 

gestión 2011 solicitud de exención dentro de plazo, notificado personalmente a 

Gonzalo Arellano representante del Club Social Tarija, el 4 de mayo de 2012 (fojas 34 

a 38 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 

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.- 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492 

Artículo 20 (Vigencia e Inafectabilidad de las exenciones).- 

I. Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de 

su formalización. 

II. La exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su 

establecimiento. 

Artículo 28 (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno).- 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas 

y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y 

dispongan. 



        Pág. 10 de 21  

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

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 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  
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En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).-  

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

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

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

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

siguiente forma: 

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

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

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

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

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

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

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria efectuará 

de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de Cargo, emitiendo 

directamente Resolución Determinativa. 

En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias. 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible. 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 
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Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

IV. En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus 

efectos a la Vista de Cargo. 

 

ARTÍCULO 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 
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7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente.  

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).-  

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

 
DECRETO SUPREMO 27310 

Artículo 13 (Notificaciones masivas).- 

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

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

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

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

dispuesto por la Ley Nº 2492. 

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

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

Unidades de Fomento de la Vivienda por cada acto administrativo. 

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

máxima autoridad tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO 27874  

ARTICULO 4 (Título de Ejecución Tributaria).- 
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La ejecutabilidad de los títulos listados en el Parágrafo I del Artículo 108 de la Ley No. 

2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria, acto que, de conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

DECRETO SUPREMO 24204  

ARTÍCULO 10.-  

Los interesados para obtener las exenciones previstas en el Artículo 53º de la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado en 1995), deberán presentar junto a su solicitud fotocopias 

legalizadas de la documentación siguiente, para que el Gobierno Municipal emita 

mediante una resolución expresa la respectiva exención. 

a. Las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas deben presentar: 

• Documentación oficial que demuestre la titularidad sobre el inmueble. 

• Norma legal de reconocimiento de la personalidad jurídica y aprobación de 

los respectivos Estatutos. 

f. La exención prevista en el Artículo 53º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995) 

relativa a los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas 

Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Corporaciones Regionales de 

Desarrollo, las instituciones públicas, reservas ecológicas estatales y otras tierras de su 

reconocimiento. 

Las exenciones indicadas en los incisos a) al e) de este artículo se formalizarán ante el 

Gobierno Municipal de su respectiva jurisdicción, dentro de los seis (6) meses 

calendario posteriores a la fecha de publicación de este Decreto Supremo en la Gaceta 

Oficial o siguientes a la aprobación de los Estatutos que rigen su funcionamiento. 

La formalización de la exención tramitada dentro el plazo previsto tiene efecto 

declarativo y no constitutivo, retrotrayendo su beneficio a la fecha de vigencia del 

impuesto o, en su caso, a la de aprobación de los Estatutos adecuados a los requisitos 

que exige el inciso b) del Artículo 53º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995). 

Las instituciones que no formalizaren el derecho a la exención dentro del plazo 

señalado en este artículo, estarán sujetas a este impuesto por las gestiones fiscales 

anteriores a su formalización administrativa. Del mismo modo, quedan alcanzadas por 

el impuesto las gestiones durante las cuales los Estatutos no han cumplido los 

requisitos señalados en el inciso b) del Artículo 53º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

en 1995). 
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B) Resumen del Recurso.- 

Gonzalo Arellano Arce representante del “Club Social Tarija C.S.T.” conforme acredita 

el Testimonio Poder Nº 1417/2012, interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa Nº 200/2012 de 27 de abril de 2012, extrañado por la notificación el 22 

de marzo de 2012 con un Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria; refiere que el Club 

Social Tarija jamás ha tributado debido a que esta exento de pago de Impuestos, 

señalando que jamás hubo un adecuado proceso de fiscalización previo a la sanción 

con las supuestas Determinaciones de Liquidación Mixta Nos. 27/2009 y 505/2010, las 

mismas que no les fue notificadas; indica que no entienden como el municipio obtuvo el 

valor de la supuesta base imponible, añade que se vulneró la Ley en tanto no se 

pruebe que la publicación masiva cumple con el Artículo 89 de la Ley 2492, que la 

Administración Tributaria jamás cumplió con aportar la prueba prevista en el Artículo 76 

del Código Tributario, se limito a tomar los datos del RUAT, que no constituye una 

declaración jurada para las gestiones fiscalizadas vulnerando el Artículo 97 parágrafo II 

de la Ley 2492, además que el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva, hace 

referencia a las Resoluciones Administrativas 48/2012 y 49/2012 que son posteriores a 

las supuestas Resoluciones Determinativas que se me imponen; por lo que solicita la 

anulabilidad de las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 27/2009 y 505/2010, 

dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 200/2012. 

 

Sobre la admisibilidad del Recurso de Alzada. 

El Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija, señala que no debió admitirse el Recurso 

de Alzada por estar fuera del plazo previsto en la Ley, debido a que el Auto de 

observación indica “El Recurso de Alzada de 25 de mayo de 2012 interpuesto por 

Gonzalo Arellano en Representación del Club Social C.S.T. impugnando la Resolución 

Administrativa Nº 200/2012 de 27 de abril de 2012”; sin embargo, de la revisión del 

expediente administrativo se verificó que la fecha de presentación conforme consta el 

cargo se realizó el 24 de mayo de 2012, evidenciándose que el recurso fue presentado 

dentro el plazo establecido. 

 

Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 143 de la Ley 2492, señala que el 

Recurso de Alzada deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, y 

siendo que la Resolución Administrativa 200/2012 fue notificada el 4 de mayo de 2012 

y el recurso fue presentado el 24 de mayo de 2012, se constata que la Admisión del 

Recurso de Alzada fue correcto. 
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Sobre la exención del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

Conforme se tiene del recurso de alzada uno de los fundamentos planteados por el 

recurrente es la exención del IPBI, expresando que se encuentra libre de impuestos 

catastrales debido a que es una fundación al servicio a la colectividad, por lo que cita el 

Artículo 53 de la Ley 843, adjuntando al efecto los estatutos del Club Social Tarija. 

 

Por su parte la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal señala que si bien en sus 

estatutos señalan ser una Asociación de carácter social y cultural, sin fines de lucro; sin 

embargo, en sus estatutos también señalan que podrán disponer en alquiler de los 

ambientes, argumentando que el inmueble siempre fue administrado por terceras 

personas a quien se les cobre canon de alquiler, existiendo dentro la prueba 

presentada el contrato de arrendamiento y licencia de funcionamiento Nº 19038 con la 

Razón Social “Hotel & Restaurant Club Tarija”. 

 

En ese sentido el parágrafo I del Artículo 20 de la Ley 2492, sobre la vigencia e 

inafectabilidad de las exenciones, dispone que las exenciones deben ser formalizadas 

ante la administración correspondiente y que las mismas tendrán vigencia a partir de 

su formalización, concordante con el Artículo 53 de la Ley 843 y Artículo 10 del DS 

24204, por lo que el Club Social Tarija debió formalizar ante la Autoridad recurrida 

sobre la exención. Por lo que a esta instancia no le corresponde la revisión de ese 

aspecto ya que la Resolución impugnada resuelve la prescripción del IPBI y no así la 

aprobación o rechazo de una solicitud de exención. 

 

Sobre las Resoluciones Determinativas Mixtas 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 30 de octubre de 2009 y 1 de noviembre de 2010, el Gobierno 

Municipal de la Ciudad de Tarija emitió las Resoluciones Determinativas por 

Liquidación Mixta Nº 27/2009 y 505/2010 respectivamente, siendo que la primera 

determinó la deuda del IPBI por la gestión 2004 y la segunda por las gestiones 2005 y 

2006 del inmueble con código catastral 1-31-14-0-0-0, de propiedad del “Club Social 

Tarija C.S.T.”.  

 

En ese sentido, las deudas tributarias del IPBI determinadas en Resoluciones 

Determinativas por Liquidación Mixta Nos. 27/2009 y 505/2010, por las gestiones 2004 

a 2006 fueron notificadas por la Administración Tributaria Municipal mediante 

publicaciones de 8 y 29 de noviembre de 2009 correspondiente a la gestión 2004 y 29 

de noviembre y 15 de diciembre de 2010 por las gestiones 2005 y 2006, en el órgano 
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de prensa “El País” de circulación nacional (fojas 1 a 6 de antecedentes 

administrativos). Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 89 de la Ley 2492, 

determina que las notificaciones masivas proceden con las Vistas de Cargo, las 

Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del 

procedimiento determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 del 

Código Tributario, que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no 

excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse de la 

siguiente forma. 

 

Conforme señala el Artículo 89 de la Ley 2492, el procedimiento para esta forma de 

notificación es la siguiente: 1. La Administración Tributaria mediante publicación en 

órganos de prensa de circulación nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, para que dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 2. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria 

efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) 

días posteriores y si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente, se tendrá por practicada la notificación. 

 

El Artículo 13 parágrafo I del DS 27310 dispone que las notificaciones masivas deben 

señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número de registro en la 

Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la dependencia 

donde debe apersonarse. Por su parte, el inciso b) del parágrafo III del citado 

articulado, prevé que las cuantías para practicar la notificación masiva, en el caso de 

los Gobiernos Municipales, deben establecerse mediante Resolución de la máxima 

autoridad administrativa. 

 

En ese sentido, corresponde verificar si la notificaciones de la Administración Tributaria 

Municipal, cumplieron con los requisitos legales para su validez y ser consideradas 

causal de interrupción de la prescripción; al respecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidenció que consta en el expediente, la notificación practicada de 

las Determinativas por Liquidación Mixta Nº 27/2009 y 505/2010 (fojas 1 y vlta, 2 y vlta. 

de antecedentes administrativos); asimismo, el ente municipal dentro del término 

previsto en esta instancia recursiva, presentó fotocopias de las publicaciones en el 

Periódico de Circulación Nacional "El País" (fojas 3 a 6 de antecedentes 

administrativos). 
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Asimismo, se evidenció que para la Determinativa Mixta Nº 27/2009, la primera 

publicación se realizó el 8 de noviembre de 2009 y la segunda publicación el 29 de 

noviembre de 2009, en cambio para la Determinativa Mixta Nº 505/2010, la primera 

publicación fue el 29 de noviembre 2010 y la segunda publicación el 15 de diciembre 

de 2010, en las cuales se observa que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los 

cuales se encuentra el nombre del “C.S.T. Club Social Tarija”, su NIT, Número de 

Resolución Determinativa, gestiones (2004, 2005 y 2006) y el importe total de la deuda 

tributaria. Asimismo, la Administración Municipal demostró la existencia de la 

Resolución Administrativa GTM-FISCA Nº 011/2009 publicada el 14 de octubre de 

2009 en la que se establece las cuantías para practicar las notificaciones masivas 

conforme establece el Artículo 13 parágrafo III, inciso b) del DS 27310, con esos 

antecedentes se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción, por los 

adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

Sobre la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

la norma aplicable es la Ley 2492. Para este efecto en su Artículo 59 de la citada 

norma, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

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

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, asimismo, el Artículo 60 de la 

norma citada, dispone que, la prescripción se computará desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo. 

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 de la citada Ley 

señala que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la misma, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción  

 

Por lo anotado se tiene, que para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006 con 

vencimiento en las gestiones 2005, 2006 y 2007 respectivamente el término de 

prescripción es de 4 años, se inició el 1º de enero de 2006, 2007 y 2008 concluyendo 

el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente evidenciándose que dentro 

de los términos señalados precedentemente, la Administración Tributaria practicó la 

notificación de las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta Nº 27/2009 el 8 
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de diciembre de 2009 y Nº 505/2010 el 23 de diciembre de 2010, por lo que se 

configuró causal de interrupción del cómputo de prescripción, prevista en el Artículo 61 

de la Ley 2492, concluyendo que la facultad de la Administración Tributaria para 

efectuar el cobro de la obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2004, 2005 y 

2006 no se encuentra prescrita. 

 

En consecuencia, es evidente que no se operó la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, solicitadas por el sujeto pasivo, al existir causales de 

interrupción del término de la prescripción en aplicación del Artículo 61 de la Ley 2492. 

por lo que corresponde, conforme establece parágrafo II de norma citada comenzar a 

computar el nuevo término de la prescripción, es este sentido se tiene que para la 

gestión 2004, cuyo término de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2009 y 

habiendo sido notificado con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 27/2009 el 8 de 

diciembre de 2009, acto que interrumpió el término de la prescripción, por tanto el 

nuevo término de la prescripción para la presente gestión concluirá el 31 de diciembre 

de 2013. Asimismo, para las gestiones 2005 y 2006, cuyo término de la prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2010 y 2011 respectivamente y habiendo sido 

notificado con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 505/2010 el 23 de diciembre 

de 2010, acto que interrumpió el término de la prescripción para las presentes 

gestiones concluirá el 31 de diciembre de 2014. 

 

Estableciéndose que las mencionadas Resoluciones Determinativas por Liquidación 

Mixta dentro del plazo previsto por el Artículo 143 de la Ley 2492, no fueron 

impugnadas, constituyéndose en Títulos de Ejecución Tributaria, de conformidad a lo 

previsto en el Artículo 108 numeral I de la Ley 2492, por lo que Municipio de Tarija el 

14 de marzo de 2012, emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva para que en el 

término perentorio de tres (3) días hábiles administrativos a partir de su notificación el 

“Club Social Tarija C.S.T.”, pague la suma de Bs306.625.- (trescientos seis mil 

seiscientos veinticinco 00/100 Bolivianos), bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas previstas por Ley, proveído notificado personalmente a Gonzalo Arellano 

Representante del Club Social Tarija C.S.T. (foja 47 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se establece que el 30 de marzo de 2012, mediante 

memorial, Gonzalo Arellano Arce en representación del “Club Social Tarija C.S.T.”, 

presentó al Municipio solicitud de prescripción liberatoria, con diferentes fundamentos 

(fojas 40 a 43 del expediente administrativo), en respuesta el 27 de abril de 2012, el 

Municipio de Tarija, emitió la Resolución Administrativa Nº 200/2012, que resuelve 
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declarar prescrita la obligación tributaria del IPBI del inmueble con Código Catastral Nº 

1-31-14-0-0-0 por las gestiones 1996 al 2003, en virtud al Artículo 28 de la Ley 2492, 

con relación al responsable por la Administración de Patrimonio Ajeno, indica cancelar 

el IPBI de las gestiones 2004 al 2011. Resolución notificada al contribuyente el 4 de 

mayo de 2012 (fojas 34 a 38 de antecedentes administrativos). 

 

En consecuencia, ésta instancia analizará si el acto administrativo contra el que el 

contribuyente interpuso el Recurso de Alzada es impugnable o no, en ese sentido se 

tiene claramente establecido que las Resoluciones Determinativas por Liquidaciones 

Mixtas Nº 27/2009 y Nº 505/2010 al no haber sido impugnadas oportunamente, 

quedaron firmes y subsistentes, convirtiéndose en Título de Ejecución Tributaria, de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 108 parágrafo I de la Ley 2492 y en mérito al 

Articulo 143 y 146 de la citada Ley, esta autoridad recursiva no podrá pronunciarse en 

cuanto se refiere sobre las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta 

señaladas, debido a su calidad de Títulos de Ejecución Tributaria. 

  

En ese contexto se advierte que la Resolución Administrativa Nº 200/2012 de 10 de 

abril de 2012, ahora impugnada mediante el presente Recurso de Alzada; sustenta su 

Resolución en las Resoluciones Determinativas Mixtas Nº 27/2009 y Nº 505/2010, 

mismas que se encuentran ejecutoriadas y que adquirieron la calidad de cosa juzgada; 

es decir, que se encuentran en etapa de Ejecución Tributaria, máxime si destacamos la 

existencia del Proveído de Inicio de Ejecución Coactiva de 14 de marzo de 2012, 

debidamente notificado al “Club Social Tarija C.S.T.” y que de conformidad a lo previsto 

en el Artículo 4 del DS 27874, dicho acto es inimpugnable. 

 

Consecuentemente, se establece que no operó la prescripción de la acción de la 

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

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas, así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2004, 2005 y 2006 y al haberse 

producido causales de interrupción con las notificaciones de las Resoluciones de 

Determinación por Liquidación Mixta del curso de la prescripción. Por tanto 

corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Administrativa 

impugnada, que rechazó la solicitud de prescripción invocada por Gonzalo Arellano 

Arce representante del “Club Social Tarija C.S.T.”.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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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 200/2012 de 27 de abril de 2012 emitida por la Dirección de Ingresos 

del Gobierno Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, 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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 200/2012 de 27 de abril de 

2012 emitida por la Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal de la Ciudad de 

Tarija y la Provincia Cercado, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 212 inciso b) 

de la Ley 2492. 

 
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. 

 

 

 


