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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0436/2013 
 
 
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/0213/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de septiembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por José Antonio Quiroga Orellana, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0436/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

José Antonio Quiroga Orellana, mediante memorial presentado el 27 de junio de 2013 

(fojas 14-15 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P322/2013 de 4 de abril de 2013, emitida por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando 

lo siguiente: 

 

La Resolución Administrativa, declaró improcedente la solicitud de nulidad de obrados 

de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 7819/2008, manteniendo firme 

y subsistente la liquidación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, 

correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, del inmueble N° 123739, con Código 

Catastral 05-052-004-0-00-000-000. 

 

Alega que la Administración Tributaria Municipal, no se pronunció con relación a los 

Artículos 89 y 97 de la Ley N° 2492 (CTB); vinculado con los requisitos que debe 

cumplir una Determinación Mixta: 1) Reflejo fiel de los datos proporcionados por el 

contribuyente, 2) Que la cuantía no exceda la fijada en normativa reglamentaria y 3) 

Realización de la notificación, cumplido el número de publicaciones y plazos. 

Asimismo, reitera que los aspectos planteados previamente, fueron respondidos sin 

fundamento hecho y de derecho; restringiendo y violando los derechos y garantías 

fundamentales. 
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Con relación a los datos proporcionados por el contribuyente para la determinación 

mixta, cita el numeral 3 del Artículo 93, Artículo 108 y parágrafo III del Artículo 97 de la 

Ley N° 2492 (CTB); señalando que la determinación mixta, exige que el sujeto pasivo 

refleje fielmente los datos, mediante las Declaraciones Juradas, conforme el Artículo 14 

y 15 del Decreto Supremo N° 24204, sobre los cuales la Administración Tributaria 

Municipal, fija el importe a pagar; y que él, no aportó los datos e información para la 

gestiones 2002 y 2003; aún menos una declaración jurada; basando su determinación 

en datos satelitales, insertos en el Sistema RUAT. Asimismo, enfatiza que no recibió 

liquidación impositiva alguna a pesar que, supuestamente se procedió a notificar la 

misma en un medio de comunicación escrito, violando el parágrafo II del Artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Observa que no se configuraron los requisitos legales de la Resolución Administrativa 

N° 2033/2006 que establece las mínimas cuantías, porque jamás fue publicada en un 

medio de prensa y tampoco fue dada a conocer a su persona, aduciendo que esta 

tarea es de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el Artículo 20 de la Ley N° 

2028 y en atención a las Sentencias Constitucionales Nos. 73/01 y 02/03. 

 

Asimismo, cuestionó el incumplimiento de los requisitos legales en la notificación de la 

Resolución por Determinación Mixta N° 1525/09 (debió decir 7819/2008); señalando 

que una vez realizadas las publicaciones, no se practicó la notificación de la referida 

Resolución, existiendo más al contario, un formato de resolución, extraído del Word, 

con firma electrónica (facsímil) no autorizado por el Gobierno Municipal, fungiendo 

como Director de Gestión de Ingresos Zenón Antezana. Por otro lado, insistió en 

errores procedimentales, plenamente inmerso en la Sentencia Constitucional N° 

944/2004-R; que obligan a la nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación 

Mixta N° 7819/2008, determinando la prescripción del IPBI, gestiones 2002 y 2003. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta N° 7819/2008, determinando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, más las multas por la gestión 2002 y 2003, del 

inmueble N° 123739, con CC. 05-052-004-0-00-000-000. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme a 

Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 
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(fojas 33-36 del expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de julio de 

2013 (fojas 37-38 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el 

Recurso; empero conforme a Proveído de 25 de julio de 2013, la Dirección Ejecutiva de 

la Autoridad de Impugnación Regional Cochabamba, estableció no ha lugar la referida 

contestación, por encontrarse fuera del plazo, establecido en el inciso c) del Artículo 

218 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) (fojas 40 del expediente administrativo). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 7819/2008, publicada el 17 de diciembre de 

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

información y datos proporcionados, estableció su condición de Sujeto Pasivo del IPBI, 

por las gestiones 2002 y 2003, respecto del bien inmueble con Registro Nº 123739, 

determinando un total adeudado de Bs3.925.-; en ese sentido, se le intima al pago del 

importe adeudado en el término de 20 días a partir de su notificación (fojas 42-43 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.I.P. Cite 928/2011, señalando que de la revisión de antecedentes y datos del 

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

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

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

derechos 4. Existencia de un plan de pagos en cuotas por las gestiones 1999 a 2001. 

5. Pagos de impuestos originales por las gestiones 1993 a 2001, 2009 y 2010 6. 

Deudas de impuestos originales por las gestiones 2002 a 2008 7. Deudas de 

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

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

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

(fojas 15 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC 

Nº 1270/2011, señalando que de acuerdo con la revisión de la base de datos de la 

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

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

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

Dirección: Calle Miguel De Aguirre (fojas 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D.F. Nº 3236/11, indicando que existe Proceso de Fiscalización Nº 604/2009 en contra 

de José Antonio Quiroga Orellana, iniciado por las gestiones fiscales 2004 al 2007, el 

cual fue notificado en 25 de septiembre de 2009; de igual forma, señala que a la fecha 

el mismo se encuentra con Vista de Cargo, acto notificado el 6 de diciembre de 2010, 

habiéndose remitido antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Determinativa por existencia de deuda del IPBI, según Informe D.F. Nº 

481/2011 de 11 de febrero de 2011 (fojas 20 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D.J.T. Nº 3271/2011, indicando que en atención al trámite 4745/2011 de Solicitud de 

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

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

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

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

(fojas 24 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.J.T. Nº 3330/2011, señalando que en atención al trámite 4744/2011, de Solicitud de 

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

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

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

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

31 de antecedentes administrativos). 

 

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

prescripción del IPBI presentada el 19 de septiembre de 2011, haciendo notar que el 4 

de febrero de 2012, fue notificado con el Informe D.J.T. Nº 3271/2011, referido a la 

petición del cumplimiento de los requisitos de la Resolución Administrativa Nº 

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

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

su aplicación, pidiendo la emisión de Resolución Administrativa que resuelva la 

solicitud de prescripción (fojas 25 de antecedentes administrativos). 
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El 28 de febrero de 2012, José Antonio Quiroga Orellana presentó tercera reiteración 

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

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

la solicitud de prescripción (fojas 27 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.J.T. 

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

registro Nº 123739, indicando que con carácter previo el impetrante cumpla con lo 

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

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

incluyendo las multas por Omisión de Pago (fojas 37 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a 

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

cual resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 

2002 al 2005, del inmueble Nº 123739, en aplicación de la Resolución Administrativa 

Nº 001/2011, de 12 de abril de 2011; en consecuencia, el impetrante deberá cancelar 

su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fojas 47 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1106/2012, resolviendo confirmar la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0227/2012; anulando obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución N° P-266/2012 de 

19 de abril de 2012, a fin de que la Administración Tributaria Municipal emita una 

nueva Resolución Administrativa en la cual se pronuncie sobre todas las cuestiones 

planteadas por el contribuyente, conforme dispone el inciso b), parágrafo I del Artículo 

2012 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) (fojas 48-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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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 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 
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Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria.  

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

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

 

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 143 (Recurso de Alzada).- 

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 
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Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

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. 

 

LEY N° 1340, DE 23 DE ABRIL DE 1992, (CÓDIGO TRIBUTARIO ANTERIOR – 

ABROGADO) (CTb) 

Artículo 53.-  

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 

 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.   

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe:  

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación 

de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1º de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.   

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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. 
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José Antonio Quiroga Orellana interpuso Recurso de Alzada, en razón de que la 

Administración Tributaria Municipal le notificó con la Resolución impugnada, misma 

que no se pronunció referente a los Artículos 89 y 97 de la Ley N° 2492 (CTB), 

disposiciones que obliga al ente fiscal, cumplir ciertos requisitos en los casos de 

Determinación Mixta. Observó que la Determinación Mixta N° 7819/2008 no refleja los 

datos aportados por el sujeto pasivo a través de una Declaración Jurada, además que 

la determinación del adeudo a favor del municipio, fue unilateralmente establecido sin 

la participación del sujeto pasivo. Expresó también que no existe publicación en un 

medio de prensa, de la Resolución de Cuantías Mínimas, hecho que lesionó el debido 

proceso, además que la Resolución por Determinación Mixta N° 1525/09 (debió decir 

7819/2008), no cumplen con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

por no practicarse la notificación correspondiente, por lo cual interpone Recurso de 

Alzada contra la Resolución Administrativa N° P322/2013, solicitando la prescripción 

del IPBI, por las gestiones 2002 y 2003 del Inmueble N° 123739, con Código Catastral 

05-052-004-0-00-000-000.  

 

Previamente y antes de ingresar a considerar los puntos planteados por el recurrente, 

debemos señalar que lo reclamado, con relación a los vicios contenidos en la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, referidos al proceso de determinación 

mismo, conforme el numeral 3 del Artículo 93 y parágrafo III del Artículo 97 de la Ley 

N° 2492 (CTB); así como la transgresión el parágrafo II del Artículo 99 de la referida, 

son aspectos que no serán resueltos por esta instancia, toda vez que la Resolución de 

Determinación Mixta No. 7819/2008 (fojas 42-43 de antecedentes administrativos), se 

constituyó en título de ejecución tributaria, al no interponerse oportunamente y en el 

plazo establecido recurso administrativo alguno según dispone el Artículo 143 de la Ley 

N° 2492 (CTB), precluyendo de esta forma su derecho a la impugnación del acto 

administrativo referido previamente. 

 

El 12 de agosto de 2013 Jose Antonio Quiroga Orellana, mediante memorial solicitó se 

fije fecha y hora de Audiencia Pública de Inspección Ocular, a la documentación, que 

se encuentra en la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, referida en el memorial de 25 de junio presentado a la entidad recurrida. 

Solicitud que fue respondida por esta Autoridad de Impugnación el 13 de agosto de 

2013 (fojas 43-45 del expediente administrativo). Asimismo, el 20 de agosto de 2013, 

ofrece prueba comprendida de fotocopias legalizadas de la Liquidación por 

Determinación Mixta N° 7819/2009 y Certificación sobre la inexistencia de publicación 
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de la Resolución Administrativa N° 2033/2009 (fojas 48-67 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se observó que la 

Administración Tributaria Municipal sustentada en la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta N° 7819/2008, emitió la Resolución Administrativa N° P-266/2012 

(fojas 47 de antecedentes administrativo), declarando improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI gestiones 2002 al 2005, del inmueble N° 123739, en aplicación de 

la Resolución Administrativa N° 001/2011 de 12 de abril de 2011. No obstante, 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1106/201, que confirmó la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0227/201, se observó que la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria; decretó anular obrados, con reposición hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución N° P-266/2012, a fin de que la Administración 

Tributaria Municipal, emita una nueva Resolución Administrativa, en la cual se 

pronuncie sobre todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo, de acuerdo a lo 

señalado en el Inciso b), parágrafo I del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB) (fojas 48-57 de antecedentes administrativos).  

 

Bajo dicha premisa la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa N° P322/2013, en cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico, 

de cuyo examen, se identificó que respondió a la solicitud de nulidad de la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta N° 7819/2008, señalando que existe el Informe 

DIP Cite. 928/2011 emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, respecto 

a las características de construcción del inmueble, obtenidos en base al 

empadronamiento suscitado durante la gestión 1993, aclarando que el Sistema RUAT, 

es producto de la información y documentación proporcionada por los mismos sujetos 

pasivos, alegando que se cumplió con las publicaciones exigidas por el Artículo 89 de 

la Ley N° 2492 (CTB), procediendo con la notificación correspondiente; y que luego de 

vencido el plazo de 20 días para su impugnación el sujeto pasivo no hizo uso de los 

recursos que franquea la Ley; encontrándose plenamente ejecutoriado. 

 

Cabe puntualizar que la nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta 

N° 7819/2008, como se mencionó; no será valorada por esta instancia recursiva, 

analizando solamente las acciones relacionadas con la notificación del acto 

administrativo mencionado; con el propósito de establecer si se configuró como causal 

de interrupción de la facultad de cobro del ente fiscal, del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003; siendo que estas, fueron declaradas como improcedentes al 
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efecto, mediante la Resolución Administrativa N° P322/2013 (fojas 1-5 de expediente 

administrativo). 

 

En este sentido, se advirtió que la Resolución impugnada en su apartado destinado al 

análisis de la solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2002, 

2003, 2004 y 2005 del inmueble N° 123739 con código catastral N° 05-052-004-0-00-

000-000, expone los Informes D.I.P. Cite N° 928/2011 y DGC N° 1270/2011 (fojas 15-

16 de antecedentes administrativos); los mismos que exponen datos generales sobre 

el inmueble N° 123739; pero al mismo tiempo, señalan la existencia de Plan de Pagos 

o Descuentos de Multas por las gestiones referidas. Sin embargo, revisados los 

obrados del presente caso (fojas 1-122 de antecedentes administrativos); dicha 

aseveración; no cuenta con la solicitud de descuento de multas por las gestiones 2002-

2005, debidamente firmada por el sujeto pasivo y presentada ante el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustento necesario y suficiente para demostrar 

su veracidad. En este sentido, considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), que determina la necesidad de probar los hechos constitutivos del 

derecho que se pretende hacer valer, la Administración Tributaria Municipal no ofreció 

prueba que demuestre la existencia de la mencionada solicitud de descuento de multas 

por las gestiones 2002 a 2005; por tanto no se puede considerar como una causal de 

interrupción del término de prescripción de las gestiones mencionadas, tal como 

dispone el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, corresponde señalar que la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 

817). 

 

Prosiguiendo con el examen de la Resolución Administrativa N° P322/2013, se 

identificó el Informe D.F. N° 3236/2011 (fojas 20 de antecedentes administrativos), que 

señala la existencia de un Proceso de Fiscalización N° 604/2009, del IPBI, iniciado por 

las gestiones fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble N° 123739; mencionando 

que el referido proceso concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 
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311/2011 (fojas 88-90 de antecedentes administrativos), la misma que conforme la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0299/2012 (fojas 71-83 de 

antecedentes administrativos) fue anulada, advirtiendo que por dicha razón el propio 

ente fiscal, estableció la inexistencia de causal de interrupción y asumió como 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2004-2007. 

 

Por otro lado, en el acto administrativo examinado, la Administración Tributaria 

Municipal hace mención a la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 

7819/2008, que determina una obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2002 y 

2003; publicada el 2 y 17 de diciembre de 2008 en el periódico de Circulación Nacional 

Opinión, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En ese entendido, nos remitimos a los obrados del presente caso, advirtiendo la 

existencia de la referida Resolución Determinativa, que estableció una deuda tributaria 

total de Bs3.925.- por las mencionadas gestiones (fojas 42-43 del expediente 

administrativo); dándose a conocer al universo de contribuyentes mediante 

publicaciones en prensa escrita; empero, la primera de éstas, no expresa el día de su 

realización, quedando simplemente sentado el mes y año de dicha acción (fojas 28-29 

de expediente administrativo). Por otro lado, se evidenció que la Administración 

Municipal, concluida la segunda publicación, el día 17 de diciembre de 2008 (fojas 26-

27 del expediente administrativo) prosiguió con la diligencia de notificación, en atención 

a lo señalado en el Artículo 89 de la Ley N°2492 (CTB); empero esta labor se 

encuentra observada, debido a que existen dos pronunciamientos, en diferentes 

fechas, 18 y 25 de diciembre de 2008 (fojas 32, 66 de expediente administrativo y 43 

de antecedentes administrativos); siendo evidente la incongruencia y confusión que 

genera dicho hecho. 

 

Es importante señalar que el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las 

pruebas ofrecidas se rechazaran cuando estas sean inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas; asimismo el Artículo 76 de la mencionada norma legal, 

determina que quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos y como se expuso previamente, la entidad recurrida no 

ofreció pruebas satisfactorias que permitan establecer certeramente la fecha de 

notificación de la Resolución por Liquidación Mixta N° 7819/2008, no pudiendo 

demostrar certeramente el cumplimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), con respecto a las notificaciones masivas. 
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Por otro lado, mencionar que la Administración Tributaria Municipal tiene plazo, según 

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se 

extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben 

concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo 

que es la inacción del titular del derecho.  

 

Por otro lado, la doctrina señala que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

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

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, con 

vencimiento en las gestiones 2003 y 2004 respectivamente; el término de prescripción 

de cinco (5) años, conforme el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado) se inició el 

1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 2008 (para el caso de la 

gestión 2002); y para la gestión 2003, el término de prescripción de cuatro (4) años, 

según el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició el 1 de enero de 

2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008; no obstante; al advertirse que la 

Administración Tributaria Municipal no demostró el cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), debido a la doble notificación que conlleva a 

confusión; motivo por el cual no se perfeccionó las causales de interrupción de la 

prescripción, señaladas en los Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado) y 61 de la 
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Ley N° 2492 (CTB); se perfeccionó la referida figura jurídica; concluyendo que la acción 

de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, 

imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003 se encuentran prescritas. 

 

En base a todo lo expuesto; corresponde a ésta instancia recursiva Revocar 

Parcialmente la Resolución Administrativa Nº P322/2013 de 4 de abril de 2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

referida al inmueble N° 123739 con Código Catastral N° 05-052-004-0-00-000-000. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 P322/2013 de 4 de abril de 2013, 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: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P322/2013 

de 4 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita la acción de la 

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

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

ejercer la ejecución tributaria, respecto del IPBI, de las gestiones 2002 y 2003, del 

inmueble N° 123739, con Código Catastral N° 05-052-004-0-00-000-000, de propiedad 

de José Antonio Quiroga Orellana manteniéndose firme y subsistente lo determinado 

en la parte resolutiva segunda respecto a las gestiones 2004 y 2005, en aplicación del 

Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 
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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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


