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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0206/2012 

La Paz, 09 de abril de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba (fs. 

50-52 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 31-35 vta. y 39 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0206/2012 (fs. 68-83 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el 

Memorándum Nº 00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 43 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 50-52 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos:  

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Colegio Ítalo Boliviano, representado por Loredana 

Celebrín Negro.  

 

Administración Tributaria: 

 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/0129/2012//CBA-0182/2011. 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada efectúa un incorrecto fundamento al 

establecer que la presentación de las Declaraciones Juradas no constituye causal 

de interrupción de la prescripción, puesto que el Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 

24204, determina que: “la declaración jurada debe ser llenada en los formularios que 

serán proporcionados por el ente recaudador y en aquellos Municipios que cuenten 

con sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante dicho sistema, 

siempre que cuenten con los elementos y cumplan con los requisitos a que se 

refiere el Artículo 21 del presente Decreto Supremo”; el Artículo 25 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), señala que: “En el ámbito municipal, la declaración que 

realizan los sujetos pasivos o terceros responsables sobre las características de sus 

bienes gravados que sirven para determinar la base imponible de los impuestos bajo 

su dominio, se entiende que son declaración juradas…”; asimismo, los Artículos 78 y 

94, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB), prescriben que este aspecto constituye en 

una manifestación administrativa que compromete la responsabilidad de quienes la 

suscriben y que la “…deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada 

podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación 

administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia 

de pago o su pago parcial.  

ii. Señala que la ARIT confunde las particularidades de la Declaraciones Juradas que 

se presentan ante la Administración Municipal con las ofrecidas ante Impuestos 

Internos, donde en todo caso repercutiría en la fase de ejecución tributaria y de 

ninguna manera en una resolución que resuelve un pedido de extinción tributaria, 

por lo que la Declaración Jurada presentada con sus Estados Financieros de las 

gestiones 2003 y 2004,  es una causal de interrupción de la prescripción conforme el 

Artículo 61, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), ya que se tiene la finalidad de 

proporcionar datos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias de 

dichas gestiones pues se debe considerar que la base imponible para las personas 

jurídicas se aplica en función a ordenanzas municipales que establecen para cada 

gestión que la valuación de los inmuebles de propiedad de las empresas estará en 

base al valor asignado en sus Estados Financieros y Declaraciones Juradas, 

conforme lo dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº  24051, constituyendo 

esa presentación un reconocimiento expreso del adeudo tributario que interrumpió el 

curso de la prescripción, porque en su contenido indica que el interesado esta 

aceptando la existencia de una obligación tributaria, porque contiene los datos que 

configuran la obligación correspondiente a dicho tributo. Cita la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0403/2010 de 4 de octubre de 2010, como precedente. 
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iii. Sostiene que la misma entidad confesó la existencia de proceso de fiscalización  

cuando señala en su recurso de alzada que se inició proceso de determinación de 

oficio en su contra con Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, para el IPBI de las 

gestiones 2001 al 2004, del inmueble signado con el Nº 131625, con Código 

Catastral Nº 110149B001000, notificada a su representante legal el 19 de 

septiembre de 2008 y girada la Vista de Cargo Nº 4130, se notificó el 3 de enero de 

2011, aspecto que debe tenerse presente para efectos del computo de la 

suspensión del término de la prescripción. Añade que la resolución impugnada no se 

manifiesta sobre la otra causal aludida por esa Administración Municipal 

contraviniendo el Artículo 211 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto de que conforme 

los antecedentes remitidos se certifica que de acuerdo al informe D.J.P. Cite Nº 

140/2011, de 3 de febrero de 2011 y Orden Nº 1063/2011, emitidos por el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad se certificó la existencia de Descuentos 

de multas del IPBI por las gestiones 2002 a 2004, el 30 de septiembre de 2008, en 

un 80% en las multas por incumplimiento de pago hechos administrativos que 

constituyeron reconocimiento expreso del adeudo tributario e interrumpieron el 

término de prescripción de conformidad con el Artículo 61, Inciso b) de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

iv. Finalmente, solicita que se dicte resolución revocando la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0006/2012, y se confirme los actuados impugnados por el Colegio 

Ítalo Boliviano.  

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 31-35 vta. del expediente), rectificada por el Auto de Rectificación y/o 

Aclaración ARIT/CBA 0001/2012 (fs. 39-40 del expediente), revocó totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 0501/2011, de 26 de septiembre de 2011, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba,  declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 

2003 y 2004, manteniendo firme la prescripción de la gestión 2001, del inmueble Nº 

131625, con C.C. Nº 110149B001000, de propiedad del Colegio Ítalo Boliviano; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el 28 de enero de 2011, Loredana Celebrín Negro, representante de la 

Unidad Educativa Italo Boliviano, solicitó a la Administración Municipal prescripción 

del IPBI del inmueble Nº 131625, por las gestiones 2001, 2003 y 2004, de 
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conformidad con los Artículos 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 59 y 

Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492 (CTB), 52 de la Ley Nº 1340 (CTB) 

y Artículo 1492 y 1497 del Código Civil; el 13/04/2011, se emitió el Informe D.J.T. Nº 

970/2011, emitido por el Departamento Jurídico del Municipio de Cochabamba 

señalando que el Informe Nº 174/2010 de la División de Atención a Personas 

Jurídicas certificó la existencia de DDJJ para el pago del IPBI de la gestión 2001, el 

26 de abril de 2002, y para las gestiones 2003 y 2004, el 20 de julio de 2006, como 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, interrumpiendo el 

curso de la prescripción; asimismo, la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 

5388/2008, por las gestiones 2001 a 2004, que derivó en la Vista de Cargo Nº 

4130/2010; considerando procedente la prescripción del IPBI por la gestión 2001, 

debiendo cancelarse las demás gestiones; ratificado por la Resolución Administrativa 

Nº 501/2011, de 26 de septiembre de  2011, que sirve de base para su 

fundamentación, misma que rechaza la prescripción del IPBI gestiones 2003 y 2004, 

por interrupción evidenciada del término de prescripción.  

ii. Señala que el Colegio Italo Boliviano, en aplicación del Artículo 37, del Decreto 

Supremo Nº 24051, el 25 de julio de 2006, presentó ante la Administración Municipal, 

Formularios de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas, para el pago del IPBI 

gestiones 2003 y 2004, que sólo consignan la base imponible para el cálculo de IPBI 

para las gestiones citadas, adjuntado para el efecto cuadros de actualización de 

activos fijos y el balance general al 31 de diciembre de 2003 y 2004, 

respectivamente, hecho ratificado por el Informe Div. P.J. Nº 141/2011, de 22 de 

septiembre de 2011, emitido por la División de Atención a Grandes Contribuyentes 

del Municipio de Cochabamba; por lo que la presentación de las citadas DDJJ, no 

constituyen causal de interrupción de la prescripción tributaria, debido a que esas no 

implican reconocimiento expreso de la obligación tributaria, toda vez que no existe 

una liquidación del IPBI por esas  gestiones, que contengan una determinación del 

tributo omitido, ni el importe adeudado por ese concepto.  

iii. Manifiesta que el Informe D.J.T. Nº 970/2011, emitido por el Dpto. Jurídico del 

Municipio de Cochabamba, se refiere a la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 

5388/2008, por las gestiones 2001 a 2004, que habría derivado en la Vista de Cargo 

Nº 4130/2010, notificada el 3 de enero de 2011; sin embargo, se evidencia que la 

citada orden, la Vista de Cargo y su correspondiente notificación, no están adjuntas 

en los antecedentes administrativos, por lo que no puede considerarse como causal 

válida de suspensión. 
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iv. En ese sentido efectúa el computo de la prescripción señalando que, para el IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, con vencimiento en la gestión 2004 y 2005, 

respectivamente, el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero 

de 2005 y el 1 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 31 de 

diciembre de 2009, respectivamente; evidenciándose que el curso de la prescripción, 

no fue interrumpido por determinación del tributo de parte de la Administración 

Municipal, no existe constancia de reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por el sujeto pasivo y  tampoco consta plan de pagos alguno, en virtud de lo previsto 

por el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo no existen causales de 

suspensión de la prescripción conforme prevé el Artículo 62 de la citada Ley. 

v. Concluye señalando que de lo anterior se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para exigir el pago de adeudos tributarios del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, está prescrita, en aplicación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB); correspondiendo revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 

501/2011, de 26 de septiembre de  2011. 

  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

que: “La Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la 

Constitución Política del Estado, las Leyes Nos. 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano (CTB); 3092  7 de julio de 2005, (Título V del CTB), Decreto 

Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0182/2011, 

remitido mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0046/2012, de 10 de febrero de 2012, (fs. 

1-57 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de febrero de 2012 (fs. 58-59 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 22 de febrero de 2012 (fs. 60 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de abril de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 25 de julio de 2006, el Colegio Italo Boliviano presentó ante la Administración 

Tributaria Municipal, los Formularios de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para 

el pago del IPBI, de las gestiones 2003 y 2004, adjuntado para el efecto, cuadros de 

actualización de activos fijos y el Balance General al 31 de diciembre de 2003 y 2004 

respectivamente (fs. 51-60 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a la representante del Colegio Italo Boliviano, con la Orden de 

Fiscalización Nº 5388/2008, de 25 de julio de 2008, comunicando el inicio del proceso 

de fiscalización del bien inmueble con registro Nº 131625, ubicado en la Avenida 

Manco Kápac Nº 1070, correspondiente al IPBI de las gestiones 2001 a 2004; 

otorgando el plazo de 15 días, para presentar la siguiente documentación: Plano 

aprobado de regularización del lote y de construcción; Comprobantes de Pago del 

IPBI, gestiones 2001 a 2004; Testimonio de Propiedad; Formulario de Registro 

Catastral; Estados Financieros y Anexos de los Activos Fijos; y otros documentos (fs. 

1-2 de antecedentes administrativos).    

iii. El 3 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Loredana 

Celebrín Negro, representante del Colegio Ítalo Boliviano, con la Vista de Cargo Nº 

4130, de 20 de diciembre de 2010, la cual establece la deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, sobre Base Cierta, en la suma de Bs293.578.- 

equivalentes a 187.952 UFV, que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, califica preliminarmente la conducta 
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del contribuyente como Omisión de Pago sancionando con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria, en aplicación de los Artículos 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); y concede el plazo de 30 

días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 5- 5 vta. y 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 28 de enero de 2011, Loredana Celebrín Negro, representante del Colegio Italo 

Boliviano, solicitó a la Administración Tributaria Municipal, prescripción del pago del 

IPBI del inmueble Nº 131625, por las gestiones 2001, 2003 y 2004, de conformidad a 

los Artículos 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 59 y Disposición Transitoria 

Primera de la Ley Nº 2492 (CTB), 52 de la Ley 1340 (CTB), y Artículos 1492 y 1497 

del Código Civil. (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el informe 

D.J.P. Cite Nº 140/2011, el cual señala que de los datos del sistema informático de 

inmuebles evidenció: Como fecha de registro del contribuyente en el sistema antiguo, 

el 29 de julio de 1994; Código Catastral actual 110149B001000, inexistencia de 

tradición de inmuebles, de acciones y derechos y de planes de pagos en cuotas; 

existencia de pagos de impuestos originales por las gestiones 1994 a 2002, 2005 a 

2009; deudas de impuestos originales por las gestiones 2003 y 2004, deuda de 

impuestos rectificatorios por la gestión 2001, generados el 25 de julio de 2006, 

existencia de descuentos de multas por las gestiones 2002 a 2004, de 30 de 

septiembre de 2008, y multas por omisión de pago por las gestiones 2003 y 2004   

(fs. 24 de antecedentes administrativos). 

vi. El 13 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D.J.T. Nº 970/2011, señalando que el Informe Cite Nº 140/2011, emitido por el  Dpto. 

de Impuestos a la Propiedad, establece la inexistencia de plan de pagos y el registro 

de Descuentos de Multas por las gestiones 2002 a 2004, de 30/09/2008; el Informe 

Nº 174/2010 emitido por la División de Atención a Personas Jurídicas, certifica la 

existencia de DDJJ para el pago del IPBI de las gestión 2001, el 26/04/2002, y para 

las gestiones  2003  y 2004, el 20 de julio de 2006, como reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor, interrumpiendo el curso de la prescripción, 

asimismo, evidenció la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, por las 

gestiones 2001 a 2004, que derivó en la Vista de Cargo Nº 4130/2010, notificada el 3 

de enero de 2011, por lo que considera procedente la solicitud de prescripción del 

IPBI por la gestión 2001 del inmueble Nº 131625, debiendo cancelar por las demás 

gestiones (fs. 29 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 14 de junio de 2011, el Colegio Italo Boliviano, objetó el informe DJT Nº 

970/2011, de 13 de abril de 2011, que concedió únicamente la prescripción del IPBI 

de la gestión 2001 y no de las gestiones 2003 y 2004, y solicitó se pronuncie 

resolución declarando la prescripción de las gestiones 2003 y 2004 (fs. 30-30 vta. de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 22 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el 

informe Div. P.J. Inf. Nº 141/2011, señalando que verificado el archivo interno, 

evidenció que el sujeto pasivo el 25 de julio de 2006, presentó para el pago del IPBI, 

la valuación de su inmueble consignado en sus registros contables como activos 

fijos, mediante el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas, en 

aplicación del Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, tomando como base 

imponible para el pago del IPBI el valor del mencionado inmueble al 31 de diciembre 

del 2002, 2003 y 2004 (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

ix. El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a la representante del Colegio Italo Boliviano, con la Resolución 

Administrativa Nº 501/2011, de 26 de septiembre de 2011, que ratificó el Informe 

D.J.T. Nº 970/2011 y declaró procedente la prescripción del IPBI de la gestión 2001, 

e improcedente por las gestiones 2003 y 2004, del inmueble Nº 131625, con Código 

Catastral Nº 110149B001000, por existir interrupción evidenciada del término de 

prescripción en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº1340 (CTB), 59, 60 

y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB)  (fs. 61-62 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2 Alegatos de las partes.  

IV. 2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo.  

El Colegio Italo Boliviano, representado legalmente por Loredana Celebrín 

Negro, conforme acredita el Testimonio Nº 513/2008, de 29 de septiembre de 2008 (fs. 

3-7 vta. del expediente); formuló alegatos escritos mediante memorial de 28 de febrero 

de 2012 (fs. 62-63 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Alega que la documentación que cursa en obrados demuestra y prueba que no se 

interrumpió el curso de la prescripción, siendo su solicitud procedente en el marco de 

lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), con relación al 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), habiendo la ARIT revocado 

parcialmente el acto impugnado, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004, del inmueble en cuestión. Añade que el 

argumento de la Administración Tributaria Municipal referido a que el sujeto pasivo 
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mediante formularios presentó Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el 

pago del IPBI, tomando como base imponible para el pago del citado impuesto el 31 

de diciembre de 2003 y 2004, constituyéndose esa presentación en un 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria; sin embargo, las mismas no 

fueron suscritas por la representante del Colegio Ítalo Boliviano, y sin asumirlas 

aclara que la Administración Municipal, se equivocó al considerarlas título de 

ejecución tributaria, porque en ninguna de sus partes se determina el adeudo 

tributario, simplemente se informa la valuación del bien dentro de los estados 

financieros, en cuyo caso podría emitir una Resolución de Determinación Mixta 

conforme el Artículo 93, Parágrafo I, Numeral  3, de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Señala que en el hipotético caso que se consideren los formularios de declaración 

jurada validos y la existencia de interrupción, igualmente se habría operado un nuevo 

periodo de prescripción según el último párrafo del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Agrega sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal referido 

a que sobre la otra causal de interrupción la Resolución impugnada no se manifestó 

refiriéndose al informe DIP CITE Nº 140/2011, del Dpto. de Impuestos a la Propiedad, 

que certificó la existencia de descuentos del 80% en las multas por incumplimiento 

de pago, constituyéndose en un hecho administrativo que interrumpió el término de la 

prescripción; no obstante nunca se solicitó ningún descuento de multas, porque no 

existe prueba de ello, siendo tal vez una confusión de la Administración, además de 

no constituir causal de interrupción un informe unilateral que no cuenta con ninguna 

prueba sustentatoria, por lo que solicita se confirme la Resolución de Alzada.  

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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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. 

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 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.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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.  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0206/2012, de 4 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

i. La Administración Tributaria Municipal cita en su Recurso Jerárquico los Artículos 15 

del Decreto Supremo Nº 24204, 25 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 78 y 94, 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), señalando que las Declaraciones Juradas 
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tienen la finalidad de proporcionar datos necesarios para la determinación del IPBI, 

porque la base imponible para las personas jurídicas se aplica en función a 

ordenanzas municipales que establecen para cada gestión, que la valuación de sus 

inmuebles estará sobre la base al valor asignado en sus Estados Financieros y 

Declaraciones Juradas, según el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº  24051, 

constituyendo esa presentación un reconocimiento expreso del adeudo tributario 

conforme al Artículo 61, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), además el sujeto pasivo 

confesó la existencia de un proceso de determinación de oficio en su contra con 

Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, para el IPBI de las gestiones 2001 al 2004, 

aspecto que debe tenerse en cuenta para efectos del computo de la suspensión del 

término de la prescripción. Agrega que la ARIT no se manifiesta sobre la otra causal 

aludida respecto a la existencia de descuentos de multas del IPBI, por las gestiones 

2002 a 2004, en un 80% en las multas por incumplimiento de pago, hechos 

administrativos que constituyeron reconocimiento expreso del adeudo tributario e 

interrumpieron el término de prescripción de conformidad con el Artículo 61, Inciso 

b) de la Ley Nº 2492 (CTB). 

ii. Por su parte el Colegio Ítalo Boliviano, en sus alegatos expresa que su solicitud es 

procedente, puesto que la documentación que cursa en obrados demuestra que no 

se interrumpió el curso de la prescripción, más aun, cuando las Declaraciones 

Juradas no fueron suscritas por la representante del Colegio Ítalo Boliviano, y sin 

asumirlas aclara que la Administración Municipal se equivocó al considerarlas título 

de ejecución tributaria, porque en ninguna de sus partes se determinó el adeudo 

tributario, simplemente informó la valuación del bien dentro de los estados 

financieros, en cuyo caso debía emitir una Resolución de Determinación Mixta 

conforme el Artículo 93, Parágrafo I, Numeral  3 de la Ley Nº 2492 (CTB). Añade que 

en el hipotético caso que se las consideren como interruptivas, igualmente se habría 

operado un nuevo periodo de prescripción según el Artículo 61 de la mencionada ley.  

iii Alega sobre el argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que 

sobre la otra causal de interrupción, la Resolución impugnada no se manifestó 

refiriéndose al informe DIP CITE Nº 140/2011, del Dpto. de Impuestos a la Propiedad 

que certificó la existencia de descuentos del 80% en las multas por incumplimiento 

de pago, constituyéndose en un hecho administrativo que interrumpió el término de la 

prescripción; no obstante nunca se solicitó ningún descuento de multas, no existe 

prueba de ello, siendo una confusión de dicha Administración, además de no 

constituir causal de interrupción un informe unilateral que no cuenta con prueba 

sustentatoria, por lo que solicitó se confirme la Resolución de Alzada.  
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iv. Al respecto, para la doctrina tributaria, el instituto de la prescripción es un medio en 

virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado 

(acreedor) por cierto período de tiempo “Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, pág. 298”. 

 v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia “Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240”. 

vi. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, Pág. 572 “La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecida en el ordenamiento 

legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el 

término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto, a la 

suspensión del término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” “VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269”. 

 vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo el 28 

de enero de 2011, solicitó a la Administración Municipal, la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2001, 2003 y 2004, respecto del inmueble de servicio, dedicado a la 

educación sin fines de lucro, ubicado en la Av. Manco Kápac Nº 1070, señalando que 

al haber transcurrido más del tiempo establecido la Administración Municipal ya no 

puede exigir el pago del IPBI de las citadas gestiones, por encontrarse prescrito 

conforme a lo dispuesto por los Artículos 53 de la Ley Nº 1340 (CTB), 59 y 60 de la 
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Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 3-3 vta. de antecedentes administrativos). Por su parte la 

Administración Tributaria Municipal, el 10 de octubre de 2011, notificó a Loredana 

Celebrín Negro, representante del Colegio Ítalo Boliviano con la Resolución 

Administrativa Nº 501/2011, de 26 de septiembre de 2011, que declaró procedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2001, e improcedente la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, con el argumento de que se inició proceso de 

determinación de oficio con Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, que cuenta con 

Vista de Cargo Nº 4130, debidamente notificadas, por el IPBI de las gestiones 2001 a 

2004; asimismo, señala  que existe reconocimiento expreso del adeudo tributario con 

la presentación de declaraciones juradas de empresas jurídicas para el pago del IPBI 

(fs. 61-52 vta. de antecedentes administrativos).  

viii. En ese contexto, en el presente caso, tratándose del IPBI, correspondiente a las 

gestiones 2003 y 2004, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de 

la Ley Nº 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, que conforme con el Artículo 59, Parágrafo I establece que: 

“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 y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

ix. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 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; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan 

que la prescripción se interrumpe por 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 

y se suspende con 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; asimismo, se suspende por la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

x. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, a efectos del cómputo de la prescripción 
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conforme con lo que prevé el Artículo 60, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), dicho 

cómputo comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo 

el hecho generador. En el presente caso, respecto al IPBI de la gestión 2003 con 

vencimiento en la gestión 2004 el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, 

empezó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, para el IPBI 

de la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009.  

xi. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que el 25 

de julio de 2006, el Colegio Ítalo Boliviano, presentó ante la Administración Tributaria 

Municipal, Declaraciones Juradas y Estados Financieros por las gestiones 2003 y 

2004, de las cuales el Informe Div. P.J. Inf. Nº 141/2011, de 22 de septiembre de 

2011, emitido por la División Atención a Grandes Contribuyentes del Municipio de 

Cochabamba, establece que dichas DDJJ presentan la valuación del inmueble, 

consignado en sus registros contables como activos fijos, según dispone el Artículo 

37 del Decreto Supremo Nº 24051, tomando como base imponible para el pago del 

IPBI el valor del citado inmueble al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004 (fs. 43 de 

antecedentes administrativos). 

xii. De lo anterior se establece que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la 

presentación de las Declaraciones Juradas de Empresas Jurídicas para el pago del 

IPBI, de 25 de julio de 2006, correspondiente al IPBI de las gestiones 2003 y 2004, al 

ser un reconocimiento expreso conforme a lo establecido por el Artículo 61, Inciso b) 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo tanto se inició nuevamente el cómputo para el IPBI 

de las gestiones 2003 y 2004, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél 

en que se produjo la interrupción conforme al último párrafo del Artículo 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), es decir, que el cómputo para ambas gestiones comenzó 

nuevamente el 1 de agosto de 2006, el mismo que concluyó el 1 de agosto de 

2010; no obstante, se tiene que el 19 de septiembre de 2008, se notificó 

personalmente a Loredana Celebrín Negro, representante legal del Colegio Ítalo 

Boliviano con la Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, de 25 de julio de 2008, por la 

que comunicó el inicio del proceso de fiscalización del bien inmueble con registro Nº 

131625, correspondiente al IPBI de las gestiones 2001 a 2004 (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos), notificación que conforme a lo establecido por el 

Artículo 62, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), suspendió el curso de la 

prescripción por seis meses, es decir hasta el 1 de febrero de 2011, tanto para el 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004.  
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xiii. Con relación al argumento del Colegio Ítalo Boliviano, expresado en sus alegatos 

referido a que las declaraciones juradas no fueron suscritas por la representante del 

citado Colegio; es necesario manifestar que de la lectura de las precitadas 

declaraciones juradas, se tiene que fueron presentadas por María Ángela Ferronato, 

quien según el Testimonio de Poder Nº 513/2008, de 29 de septiembre de 2008, es la 

Superiora de la Congregación de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea de 

Bolivia, que en dicho testimonio confiere la administración a Loredana Celebrín 

Negro, actual representante del Colegio Ítalo Boliviano (fs. 3-7 vta. del expediente), 

por lo tanto, dicho argumento no amerita mayor pronunciamiento.  

xiv. Sobre el argumento expresado por la Administración Tributaria Municipal referido 

a que la resolución impugnada no se manifiesta sobre la otra causal aludida 

contraviniendo el Artículo 211 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto al Informe D.J.P. 

Cite Nº 140/2011, de 3 de febrero de 2011 y Orden Nº 1063/2011, emitidos por el 

Dpto. de Impuestos a la Propiedad, los cuales señalan que se certificó la existencia 

de descuentos de multas del IPBI por las gestiones 2002 a 2004, el 30 de 

septiembre de 2008, en un 80% en las multas por incumplimiento de pago, hechos 

administrativos que constituyeron reconocimiento expreso del adeudo tributario e 

interrumpieron el término de prescripción de conformidad con el Artículo 61, Inciso 

b) de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde señalar que de la lectura del Acto 

impugnado, éste cita como fundamento para el rechazo de la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2003 y 2004, la existencia de la Orden de Fiscalización y la 

presentación de las declaraciones juradas de los estados financieros de la entidad 

contribuyente, causales expresamente referidas por la ARIT, y siendo que la 

existencia de descuentos del 80% en las multas del incumplimiento de pago no son 

causales de interrupción de suspensión de la prescripción, por lo tanto la Resolución 

de Alzada no contravino lo previsto por el Artículo 211 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

xv. Consecuentemente, y conforme al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no haber 

probado la Administración Tributaria Municipal la existencia de otras causales de 

suspensión ni de interrupción del cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, conforme prevén los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), así como tampoco se evidencia la existencia de una Resolución Determinativa 

correspondiente al proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 

5388/2008, por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, se establece que 

las acciones de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 
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pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2003 

y 2004, están prescritas. 

xvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada con distinto fundamento; en consecuencia, se 

revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº 501/2011, de 26 de septiembre 

de 2011, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

manteniendo firme y subsistente la prescripción otorgada por la Administración 

Tributaria Municipal, por el IPBI de la gestión 2001 y declarando prescrito el IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, relativo al inmueble Nº 131625, ubicado en la Av. Manco 

Kapac Nº 1070 de propiedad del Colegio Ítalo Boliviano.  

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero de 2012, 

del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral  8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0006/2012, de 16 de enero de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio Italo Bolivia, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 501/2011, de 26 de septiembre de 2011, manteniendo firme y subsistente la 

prescripción otorgada por la Administración Tributaria Municipal por el IPBI de la 

gestión 2001 y declarando prescrito el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, relativo al 
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inmueble Nº 131625, ubicado en la Av. Manco Kapac Nº 1070 de propiedad del 

Colegio Ítalo Boliviano; conforme establece el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) de 

la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005, (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
    Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 

 


