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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0249/2015 

La Paz, 20 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0446/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/1803/20141/CBA-0220/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 95-97 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0446/2014, de 24 de 

noviembre de 2014 (fs. 66-74 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0249/2015 (fs. 117-126 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria MunicipaL 
La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba representada por Jenny Sonia Herbas Pozo conforme acredita de la 

Resolución Ejecutiva W 564/2012, de 13 de junio de 2012 (fs. 86-88 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 95-97 del expediente), impugnando la Resolución 
~ 

del Recurso de Alzada ARIT -CBAIRA 0446/2014, de 24 de noviembre de 2014, 
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emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los 

siguientes argumentos: 

1. Describe los antecedentes del acto impugnado e indica que de la revisión del 

Sistema RUAT- INMUEBLES, evidencia que la gestión 2005 fue cancelada por el 

Sujeto Pasivo el 17 de agosto de 2006, razón por la cual solicita se realice una 

revisión de la Preforma de Consulta de Inmuebles correspondiente a pagos al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), para la gestión 2005, mismo 

que debe incluirse en los nuevos cómputos. 

ii. Refiere que a tiempo de responder el Recurso de Alzada, adjunto la Preforma 

Detallada de Inmuebles No 1089050, que contiene los datos completos y la deuda 

total a pagar correspondientes al inmueble No 115330, la cual al ser notificada 

personalmente al Sujeto Pasivo el 12 de abril de 2013, interrumpió el curso de la 

prescripción al constituirse en reconocimiento tácito conforme el Inciso b), Artículo 

61 de la Ley No 2492 (CTB), que establece que la prescripción se interrumpe por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo; añade 

que si el contribuyente consideraba que los datos del inmueble y la deuda 

establecida en la Preforma Detallada de Inmuebles era incorrecta o que no era de 

su conformidad, no debió firmar y recibir la copia de la misma, ya que el hecho de 

haber firmado la Preforma Detallada de Inmuebles No 1089050, se constituye en un 

reconocimiento expreso de su obligación con la Administración Tributaria. 

iii. Sostiene que el Sujeto Pasivo procedió a realizar el Pago Parcial del IPBI por las 

gestiones: 2004 y 2005 el 17 de agosto de 2006 y por las gestiones: 2006 y 2007 el 

2 de marzo de 2009, mismas que constituyen un reconocimiento tácito conforme el 

Inciso b}, Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), que se configuró como causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción, y que operada la misma deberá 

comenzar a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción; agrega, que la notificación 

personal al Sujeto Pasivo con el inicio de la Orden de Fiscalización No 552/2012, 

suspendió el plazo de prescripción por seis (6) meses conforme establece el 

Parágrafo 1, Artículo 62 del Código Tributario Boliviano. 
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1v. Refiere que el periodo de finalización del cómputo de la prescripción para las 

gestiones 2004 y 2005 acaeció el 31 de agosto de 201 O y para las gestiones 2006 

y 2007 el ·31 de marzo de 2013, por lo que sumados los 4 años referidos 

anteriormente, las gestiones 2004 y 2005 vencerían el31 de agosto de 2014, y las 

gestiones 2006 y 2007 vencerían el 31 de marzo de 2017; en tal sentido, solicita se 

tome en cuenta, la parte quinta de la Ley N° 291 (quiso decir la Disposición 

Adicional Quinta), modificatorio del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), cuyo 

Parágrafo IV, Artículo 59 señala que "La facultad de ejecutar la deuda tributaría 

determinada, es imprescriptible", toda vez que como Administración Tributaria tan 

sólo estaría demostrando que existe deuda tributaria pendiente de pago respecto 

del inmueble No 115330; agrega, que al haberse emitido la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, no se hizo sino dar cumplimiento al Artículo 99 de 

la Ley No 2492 (CTB), confirmando la existencia de un adeudo tributario pendiente 

a favor de la Administración Municipal. 

v. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -CBAIRA N' 0446/2014 de 24 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0446/2014, de 24 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 66-74 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 0454/2014, de 24 de junio de 2014, declarando prescrita la facultad 

de cobro de la Administración Tributaria deiiPBI, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, así como las multas por Omisión de Pago; manteniendo firmes las gestiones 

2008, 2009 y 201 O, correspondientes al inmueble signado con el No 115330, ubicada 

en la calle Ocampo Moscoso s/n de propiedad de Gustavo Alfonso Paz Valderrama; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Con respecto a la norma sustantiva, adjetiva y el Principio de lrretroactividad de las 

disposiciones legales, cita la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0008/2014, 

que establece que para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, 

se debe diferenciar entre lo que es una norma sustantiva o material y las adjetivas o 

formales, siendo la primera aquella que no depende de otra disposición legal para 
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cumplir su objetivo, y las segundas, aquellas que carecen de existencia propia, pues 

su objetivo es el de otorgar los medios para la realización de las normas sustantivas; 

refiere que a las normas sustantivas, es aplicable el Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), que en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible 

aplicar normas que no existían en el momento de cometerse el acto, intelecto al que 

llegó el Tribunal Constitucional estableciendo que el derecho sustantivo se rige por 

el tempus comissi delicti. 

11. Continúa señalando que la línea jurisprudencia! aludida también sentó que la 

irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del Principio de 

Legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en 

tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va 

reiacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma 

jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando 

así el Principio de Seguridad Jurídica; señala que el Tribunal Constitucional 

estableció que la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización 

del acto procesal, así las SSCC Nos. 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 

0386/2004-R y 1 055/2006-R -ente otras- señalan que la aplicación del derecho 

procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la norma sustantiva por 

el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley más benigna. 

iii. Manifiesta que el Derecho Tributario puede ser sustantivo o de fondo, 

encontrándose entre ellas las normas relativas al hecho generador, tipificación de la 

conducta, prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; o adjetivo o 

procedimental, entre los que se encuentran todos los procedimientos administrativos 

y de impugnación; en ese sentido, indica que las modificaciones efectuadas al 

Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB) en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 

291, y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317, así como también las 

modificaciones del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB) por la Disposición Adicional 

Sexta de la Ley No 291, y la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley No 

317, que refieren a la progresión del periodo prescripción a partir de la gestión 2013, 

no serán aplicadas a las gestiones analizadas. 

iv. Con relación a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones: 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008, señala que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 
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Nc 2492 (CTB), correspondiendo la aplicación de la norma citada; 

consiguientemente, se remite a Jos Artículos 59 y 60, Parágrafo 1 de la citada Ley, 

que establecen que el cómputo de la prescripción comenzó a correr a partir del 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago, teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años; por lo que, 

establece que la Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa 

legal, para hacer· valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad 

de la Administración para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 

elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la 

inacción del titular del derecho, resultando de ello que para las gestiones fiscales: 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 correspondientes aiiPBI prescribirán a los cuatro (4) 

años el 31 de diciembre de 2009, 201 O, 2011, 2012 y 2013, respectivamente. 

v. Respecto a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción establecidas 

en el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), señala que el Sujeto Pasivo antes de 

haber concluido el término de la prescripción de la acción de cobro del ente 

recaudador, procedió al pago parcial del IPBI por las gestiones 2004, 2006, 2007 y 

2008 -excepto la gestión 2005-, aspecto que se evidencia en la Preforma Detallada 

de Inmueble N2 1089050, así como en los Formularios Únicos de Recaudación por 

las gestiones citadas, por tanto, y conforme al Inciso b), Artículo 61 de la Ley N2 

2492 (CTB), se constituyen en reconocimiento tácito de la obligación tributaria, lo 

que interrumpió el curso de la prescripción; en consecuencia, se inició un nuevo 

cómputo a partir del mes siguiente al que se efectuó conforme el Último Párrafo, 

Artículo 61 de la citada Ley; por lo que, al evidenciarse pagos originales el 17 de 

agosto de 2006, 2 de marzo de 2009 y 17 de enero de 2011; la gestión 2004 

prescribió el 31 de agosto de 201 O: las gestiones 2006 y 2007 prescribieron el 31 de 

marzo de 2013 y, la gestión 2008 prescribió el 31 de enero de 2015. 

vi. Expresa que la facultad de determinación de la Administración Municipal, respecto 

al IPBI se interrumpió en primer término con los pagos parciales realizados por el 

Sujeto Pasivo, en aplicación del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que 

esta norma refiere el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria, 

obligación que es parte de la nueva determinación por cuanto el ente Edil estableció 

que el contribuyente no determinó correctamente las obligaciones tributarias 

respecto al IPBI por las gestiones fiscalizadas, por lo que tal acción genera un 
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nuevo término de prescripción. Asimismo, evidencia que operó la suspensión de la 

prescripción toda vez que la Administración Municipal notificó al Sujeto Pasivo con 

la Orden de Fiscalización Nº 552/2012 el17 de abril de 2012, que suspende por seis 

{6) meses el término de prescripción, como establece el Artículo 62 de la citada Ley 

N" 2492 (CTB), para las gestiones 2006, 2007 y 2008, esto es hasta el 30 de 

septiembre de 20t 3 (gestiones 2006 y 2007) y hasta el 31 de julio de 2015 (gest1ón 

2008), empero aclara que para las gesf1ones 2004 y 2005, la notif1cac!ón de la 

citada orden no causa suspensión al haber sido notificada cuando la misma se 

encontraba prescrita. 

vii. Manifiesta que la notificación con la Resolución Determinativa Nº 0454/2014, 

interrumpió el periodo de prescripción solamente para la gestión 2008, en razón que 

esta fue notificada el 9 de julio de 2014, y considerando la ampliación del citado 

término por la suspensión debido a la notificación de la Orden de Fiscalización, la 

gestión 2008 se encuentra vigente para su cobro hasta el31 de julio de 2018. 

viii. Respecto a la prueba presentada por el Sujeto Pasivo en el periodo de prueba 

habilitado en la instancia de Alzada, evidencia que a excepción de los Formularios 

Únicos de Recaudación por las gestiones 2004 a 2009 que se encuentran 

legalizadas por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mismos que 

fueron valorados precedentemente, la demás prueba incumple con lo dispuesto por 

el Inciso a), Artículo 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), razón por la cual, la instancia de 

Alzada no emitió pronunciamiento alguno. 

ix. Concluye que las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, -así como las Multas por 

Omisión de Pago de las citadas gestiones, en aplicación de los Artículos 59, 60 y 61 

de la Ley No 2492 {CTB), se encuentran prescritas; no obstante, bajo la citada 

normativa y el análisis expuesto, la gestión 2008 se encuentra firme y vigente para 

su cobro, además de lo deter~inado por las gestiones 2009 y 201 O en el acto 

impugnado, por las que no se solicitó su prescripción, respecto al inmueble signado 

con el Nº 115330, ubicado en la calle Ocampo Moscoso s/n, de propiedad de 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama; con lo que, revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa No 0454/2014, de 24 de junio de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 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 e! Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarías Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normatíva específica que adecúe 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, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de diciembre de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-1018/2014, de 

29 de diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0220/2014 (fs. 1-107 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de enero de 2015 (fs. 108-109 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el7 de enero de 2015 (fs. 

11 O del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de febrero de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 17 de abril de 2012, la Administración Municipal notificó personalmente a Gustavo 

Paz Balderrama con la Orden de Fiscalización No 552/2012, de 16 de abril de 2012, 
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mediante el cual informa que se dará inicio a la verificación del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), por las gestiones: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 201 O, inmueble que 

se encuentra ubicado en la calle E. Ocampo Moscoso s/n, zona Sarco, con Código 

Catastral No 03-049-009-0-00-000-000; asimismo, solicitó la presentación de la 

siguiente documentación: 1. Plano aprobado de regularización del lote y de 

construcciones del bien inmueble; 2. Comprobante (s) de Pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones: 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010; 3. Testimonio de Propiedad; 4. Formulario de Registro Catastral; 

5. En caso de persona jurídica, estados financieros y anexos de la cuenta activos 

fijos de las gestiones auditadas; 6. Testimonio de representación (representante 

legal), y 7. Domicilio Legal (fs. 9-9 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ii. El 18 de mayo de 2012, J. Silvia Antezana de Paz esposa del Sujeto Pasivo 

mediante nota presentada ante la Administración Municipal, señala que al cursar en 

su poder la Preforma y/o detalle de los Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (JPBI), solicitó se fije fecha y hora para efectuar inspección en el 

inmueble ubicado en la calle Eduardo Ocampo Moscoso, No 2039, a tal efecto 

acompaña: 1. Fotocopias de comprobantes de pago del 1 PSI de las gestiones: 2006, 

2007, 2008 y 2009, 2. Fotocopia Testimonio de Propiedad y 3. Fotocopia de 

Formulario de Registro Catastral (fs. 19-29 de antecedentes administrativos, c.1 ); en 

atención a la misma, el 23 de mayo de 2012 mediante DF/N° 1151/2012, el 

Departamento de Fiscalización, remitió la solicitud de inspección técnica presentada 

por la cónyuge del Sujeto Pasivo a la Dirección de Información Geográfica y 

Catastro del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para su 

correspondiente tramitación (fs. 31 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. E111 de abril de 2012, la Administración Municipal ~mitió el Informe lnf. atec 473/12, 

mediante el cual sugiere en el "Caso Inmuebles del Sr. Gustavo Paz Balderraméi' 

rlializar la inspección técnica solicitada por el Sujeto Pasivo, a fin de contar con 

datos precisos de antigüedad y categoría para efectuar un cobro correcto por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) (fs. 32-37 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 
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iv. El 4 de diciembre de 2012, la Administración Municipal emitió el Informe DGC No 

1027/2012, mediante el cual señala que realizó la inspección técnica sobre los 

inmuebles Nos. 115330 y 115329; señalando que el inmueble W 115330, según 

RUAT figura como vivienda unifamiliar, ubicado en el Distrito 03, Sub Distrito 02, 

manzano 049, predio 009, contando con una superficie de 2242,00 m2; asimismo, 

indica que se modificaron los datos en el Sistema RUAT, en base a la inspección N° 

1805/2012, realizada por Vincent Moreno Cortez el 22 de octubre de 2012 (fs. 39-52 

de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 26 de marzo de 2013, la Administración Municipal emitió el Informe Final de 

Fiscalización No 5873, estableciendo una deuda tributaria de 87.991 UFV 

equivalente a Bs160.207.-, en razón a que el Sujeto Pasivo pago de menos el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones fiscalizadas: 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010; asimismo, refiere que la fiscalización la 

realizó sobre Base Presunta al no presentar planos de construcción, además que la 

conducta del Sujeto Pasivo, se encuadró en el ilícito de Omisión de Pago por las 

gestiones fiscalizadas según los Articulas 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), razón por la cual recomienda emitir la Vista de 

Cargo correspondiente (fs. 81-84 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 12 de abril de 2013, la Administración Municipal notificó personalmente a Gustavo 

Paz Balderrama con la Vista de Cargo N° 4781, de 26 de marzo de 2013, en la que 

estableció preliminarmente una deuda tributaria sobre Base Presunta por 87.991 

UFV equivalente a Bs160.207.-, correspondiente al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), por las ges1iones fiscales: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010, además de imponer una sanción por Omisión de Pago del100% sobre 

el tributo omitido, motivo por el cual, otorga el plazo de 30 días a partir de la 

notificación para presentar las pruebas de descargo (fs. 85-90 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

vii. El 9 de julio de 2014, la Administración Municipal notificó mediante Cédula a 

Gustavo Paz Balderrama con la Resolución Determinativa N° 454/2014, que 

determinó como obligación tributaria sobre Base Presunta del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones fiscales: 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010, en la suma de 144.257 UFV equivalen1e a Bs282.273.-, 
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monto que implica Tributo Omitido, Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales y Sanción por Omisión de Pago; por lo que, intima al Sujeto Pasivo para 

que en el término de 20 días a partir de su legal notificación cancele el importe 

adeudado, o en caso de no estar de acuerdo interponga el Recurso de Alzada 

establecido en la Ley No 2492 (CTB) (fs. 1-8 vta. de antecedentes administrativos, 

c. 1 ). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a Jos cuatro (4) años /as 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. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en Jos registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar /as sanciones por contravenciones tributarías prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 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. 

/f. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria. 
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Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la techa de la notificación respectiva y se extiende por 

seis (6) meses. 

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petictón o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para fa ejecución del respectivo fallo. 

Art{culo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

/. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente 

municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a 

conflictos de atribuciones; 

Conocer fa impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 
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il. Ley N~ 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

{9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años 

adicionales 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 diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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/1. En el supuesto 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iii. Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado-

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de fa Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican Jos Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de fa Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adic1cmal Sexta de la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, por el sigwente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

/. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

iv. Ley No 027, de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional P/urinacional resuelva y declare su 

inconstitucionafídad. 

IV.J_ Fundamentación Técnico-Jurídica-

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0249/2015, de 18 de febrero de 2015, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerarquices de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1 Cuestión previa. 

i. En principio cabe indicar que la Administración Tributaria Municipal interpuso 

Recurso Jerárquico, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada que resolvió 

revocar parcialmente la Resolución Determinaf1va No 0454/2014, declarando la 

prescripción correspondiente a las gestiones fiscales: 2004, 2005, 2006 y 2007, así 

como las multas por Omisión de Pago; y manteniendo firme y subsistente lo 

determinado para las gestiones fiscales: 2008, 2009 y 201 O; por lo que ésta 

instancia sólo se pronunciará sobre el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria Municipal, entendiéndose la falta de impugnación del 

Sujeto Pasivo al no haber subsanado el Auto de Observación para la admisión de su 

Recurso Jerárquico. 

IV.3.2 De la prescripción deiiPBI de las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que de la 

revisión del Sistema RUAT- Inmuebles, evidencia que la gestión 2005 fue cancelada 

por el Sujeto Pasivo el 17 de agosto de 2006, razón por la cual solicita se realice una 

revisión de la Preforma de Consulta de Inmuebles correspondiente a pagos sobre el 

JPBI para la gestión 2005, a efectos de incluirse en los nuevos cómputos de 

prescripción. Agrega, que la finalización del cómputo de la prescripción para las 

gestiones: 2004 y 2005 acaeció el 31 de agosto de 201 O; y, para los periodos 2006 y 

2007 el 31 de marzo de 2013, que sumados los 4 años para la prescripción, 

prescribirían respecto a las gestiones 2004 y 2005 el 31 de agosto de 2014; y, para 

las gestiones 2006 y 2007 el 31 de marzo de 2017; solicita se tome en cuenta, la 

parte quinta de la Ley No 291 (quiso decir la Disposición Adicional Quinta), 

modificatoria del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), cuyo Parágrafo IV, Articulo 59 

refiere que la facultad de ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible; concluye, 

indicando que al haberse emitido la Resolución Determinativa, no hizo sino dar 

cumplimiento al Artículo 99 de la citada Ley, confirmando la existencia de un adeudo 

tributario pendiente a favor de la Administración Municipal. 

ii. Sostiene que a tiempo de responder el Recurso de Alzada, adjuntó la Preforma 

Detallada de Inmuebles No 1089050, que al contener datos completos y la deuda 
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total a pagar correspondientes al inmueble No 115330, la cual al ser notificada de 

forma personal al Sujeto Pasivo el 12 de abril de 2013, interrumpió el curso de la 

prescripción en razón de constituirse en un reconocimiento tácito de la obligación 

tributaria conforme el Inciso b), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); agrega, que si el 

Sujeto Pasivo consideraba que los datos del inmueble y la deuda establecida en la 

Preforma Detallada de Inmuebles era incorrecta o que no era de su conformidad, no 

debió firmar y recibir copia de la misma, ya que el hecho de haber firmado esta, se 

constituye en un reconocimiento de su obligación con la Administración Tributaria; 

agrega, que la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización No 552/2012, 

suspendió el plazo de prescripción por seis (6) meses conforme establece el 

Parágrafo 1, Articulo 62 del Código Tributario Boliviano. 

iii. Continúa señalando que el Sujeto Pasivo procedió a realizar el Pago Parcial deiiPBI 

por las gestiones: 2004 y 2005 el 17 de agosto de 2006, y por las gestiones: 2006 y 

2007 el 2 de marzo de 2009, mismas que al constituir un reconocimiento tácito de la 

obligación conforme el Inciso b), Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), operó como 

causal de interrupción al cómputo de prescripción, y que una vez efectivizada debió 

comenzar a computarse nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción; 

iv. Al respecto, conviene citar la posición expuesta por César García Novoa en las 111 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "(. .. )resulta indiscutible que 

fa 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 

fun'dica y no en la equídad ni en la justicia. Es más,· es un instituto a través del cual 

se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y 

TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad 

jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente 

abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La 

prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la 

seguridad jurídica, vinculada a fa consolidación de las situaciones jurídicas como 
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consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" 

(Memoria, lllª Jornada Boliviana de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241). 

v. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "La 

prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 

o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, torna a las mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen" 

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª Edición. 

Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 376). 

vi. De igual manera el Artículo 59 de la Ley NQ 2492 (CTB), dispone que las acciones de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años 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. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 

añadidas). 

vii. Por su parte los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 

Determinativa y 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, así como 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. 

viii. Ahora bien, tratándose deiiPBI por las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, se tiene 

que a efectos del término de prescripción deba aplicarse la normativa prevista en los 

Artículo 59 y siguientes de la Ley No 2492 (CTB), sin las modificaciones establecidas 

en las Leyes Nos. 291 y 317, que si bien a la fecha están vigentes no alcanzan a 
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los hechos generadores suscitados en las gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, lo 

que determina que al concluir el término de prescripción por las citadas gestiones 

fiscales, el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente, es aplicable el 

cómputo de los 4 años previstos en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB). 

ix. En ese contexto, en principio cabe señalar que según lo dispuesto en el Artículo 60 

de la Ley W 2492 (CTB), para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la 

gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI de la gestión 2005 con 

vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 

2007 y concluyó el31 de diciembre de 2010; y, para eiiPBI de la gestión 2006 con 

vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 

2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; correspondiendo analizar, si durante el 

transcurso de los términos de prescripción antes señalados, se suscitaron causales 

de interrupción y suspensión conforme lo previsto en los Artículos 61 y 62 del Código 

Tributario Boliviano. 

x. Al respecto, se advierte que cursan en antecedentes fotostáticas legalizadas de los 

Formularios Nos. 6636565, 6636566 (ambas de 17 de agosto de 2006) y 4436828 

(de 2 de marzo de 2009) por pagos del IPBI por las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

respectivamente (fs. 95·97 de la carpeta de pruebas • Sujeto Pasivo), pagos que de 

conformidad con lo previsto por el Inciso b), Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB), se 

constituyen en reconocimiento tácito de la obligación tributaria, con lo que 

interrumpieron el curso de la prescripción: por lo que, antes de haber concluido el 

término de la prescripción de la acción de cobro del IPBI por dichas gestiones, se 

determinó el inicio de un nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes 

siguiente al que se efectuó el pago, iniciándose para eiiPBI de las gestiones 2004 y 

2005, el1 de septiembre de 2006 extendiéndose hasta el 31 de agosto de 2010, en 

razón de haberse efectuado pagos deiiPBI el17 de agosto de 2006; y, para eiiPBI 

de la gestión 2006, se inició el 1 de abril de 2009, concluyendo el 1 de abril de 

2013, por advertirse pago deiiPBI el2 de marzo de 2009. 

xi. En cuanto a las causales de suspensión, se evidencia la notificación al Sujeto 

Pasivo, con la Orden de Fiscalización No 552/2012, el17 de abril de 2012 (fs. 9·9 
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vta de antecedentes administrativos, c.1) con lo que se suspendió el curso de la 

prescripción por seis (6) meses, conforme el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley No 

2492 (CTB), extendiéndose sólo para la gestión fiscal 2006 desde el 1 de abril de 

2013 hasta el1 de octubre de 2013, ya a la fecha de notificación de la citada Orden 

de Fiscalización, las gestiones 2004 y 2005 ya estaban prescritas el 31 de agosto 

de 201 O, al igual que al momento de haber sido notificada la Resolución 

Determinativa N' 454/20t4, el9 de julio de 2014. 

IV.3.3 De la prescripción deiiPBI de las gestiones fiscales 2007. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que el 

periodo de finalización del cómputo de la prescripción para la gestión 2007 acaeció el 

31 de marzo de 2013, por lo que sumados los 4 años referidos anteriormente, la 

gestión 2007 vencería el 31 de marzo de 2017, razón por la cual solicita se tome en 

cuenta la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, modificatorio del Artículo 59 

de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que como ente fiscal demostró la existencia de 

deuda tributaria pendiente de pago respecto del inmueble No 115330. 

ii. Al respecto, cabe indicar que a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y 

Sexta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 

y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a Jos cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) años en la gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y 

diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en 

el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. .. )."y "f. 

Excepto en el Numeral 3, Parágrafo /, Artículo anterior, el término de la prescripción 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. JI. En el supuesto 3, Parágrafo /, del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 
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iii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo /, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en 

el Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, Parágrafo 1 del 

Arl(cufo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometiÓ la contravención tnbutaria". 

iv. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveleS. 

Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado 

de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades 

de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IPBI de la gestión fiscal 2007, se sujeta a lo imperativamente 

dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 

los (. .. ) siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son añadidas), disposición 

que no prevé que dicha ampliación sea: ''respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", 

es decir, en la misma gestión 2007, tal como se prevela antes de la modificación 

efectuada por la Ley N° 317. 

v. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescn·pción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, se evidencia que de la revisión de antecedentes, que el17 de abril 

de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo con la 
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Orden de Fiscalización No 552/2012, de 16 de abril de 2012, con el objeto de verificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI, de las gestiones fiscales 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, del bien inmueble con Código Catastral 

N" 03-049-009-0-00-000-000, con N" de Registro 115330, ubicado en la zona Sarco, 

calle E, Ocampo, s/n; posteriormente, el 12 de abril de 2013, notificó la Vista de 

Cargo No 4781, de 26 de marzo de 2013, en la que señala que el contribuyente 

incumplió sus obligaciones tributarias correspondientes al IPBI, por las citadas 

gestiones fiscales, por lo que procedió a establecer el impuesto omitido sobre Base 

Presunta, estableciendo una deuda de Bs160.207 .• calificando la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago, concediéndole el plazo de 30 días para 

presentar pruebas de descargo (fs. 9·9 vta. y 85-88 de antecedentes administrativos, 

c.1 ). 

vi. Continuando con el análisis de antecedentes, se advierte que el 9 de julio de 2014, la 

Administración Tributaria Municipal, notificó mediante Cédula al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa No 454/2014, de 24 de junio de 2014, ratificando los cargos 

establecidos y determinando la deuda tributaria en un importe de 144.257 UFV o su 

equivalente en Bs282.273.- (fs. 1-8 vta. del expediente). 

viL En este entendido, corresponde analizar el cómputo de la prescripción, para lo cual 

es evidente que las modificaciones en cuanto al régimen de la prescripción, 

realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la norma prevé 

que la prescripción de 7 años se aplicará en la presente gestión, en el presente 

caso, al tratarse del IPBI correspondiente a la gestión fiscal 2007, cuyo cómputo de 

la prescripción se inició el 1 de enero de 2009, al haber sido notificado la Resolución 

Determinativa No 454/2014 el 9 de julio de 2014, fue dentro del plazo previsto en la 

normativa citada, por lo que no habría operado la prescripción para la gestión 2007. 

viii. Consiguientemente, al haberse establecido que pese a las causales de interrupción 

al cómputo de prescripción para el IPBI por las gestiones fiscales 2004 y 2005, y de 

interrupción y suspensión para la gestión 2006, conforme lo analizado 

precedentemente, la Administración Tributaria Municipal no ejerció sus facultades de 

determinación dentro del plazo previsto en la norma, por lo que para dichas 

gestiones, ha operado la prescripción; no obstante respecto, a la gestión fiscal 2007, 

al haberse determinado que no transcurrió el plazo de prescripción establecido 
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legalmente, las facultades de la Administración Tributaria Municipal no se encuentran 

prescritas. 

IX. Por su parte, respecto al argumento en sentido que la notificación al Sujeto Pasivo 

con la Preforma Detallada de Inmuebles No 1089050, interrumpió el curso de la 

prescripción al constituirse en reconocimiento tácito de la obligación; cabe señalar 

que la notificación con la misma durante la sustanciación del presente proceso, no se 

constituye causal de interrupción y/o suspensión del curso de la prescripción, toda 

vez que esta no se encuentra reconocida expresamente en los supuestos regulados 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), siendo que dichas causales 

responde a un sistema de números cfausus o cerrados, cuya aplicación taxativa no 

reconoce a otras causales que las expresamente señaladas en dicho precepto legal. 

x. Por otro lado, con referencia al argumento de la Administración Tributaria Municipal 

en sentido que se considere que la facultad de ejecutar la deuda tributaria 

determinada es imprescriptible, conforme la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

No 291; cabe señalar que dicha disposición legal es aplicable a las facultades de 

ejecución de la deuda tributaria por aparte del ente Municipal en etapa de ejecución 

tributaria, es decir, una vez que el acto de determinación haya alcanzado la calidad 

de Título de Ejecución Tributaria, y no así a la tase de determinación de la obligación 

tributaria en la que se encontraba el presente proceso a tiempo de su impugnación, 

razón por la cual no corresponde ingresar a mayores consideraciones al respecto. 

xi. Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto por los Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley No 2492 {CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0446/2014, de 24 de noviembre de 

2014, en la parte que declaró prescrita la facultad de determinación del IPBI por la 

gestión fiscal 2007, al haberse evidenciado que fue ejercida dentro del término 

previsto en la norma con la notificación de la Resolución Determinativa N° 454/2014; 

en consecuencia, se declara prescrita la facultad de determinación del IPBI de las 

gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006; quedando firme la determinación efectuada 

respecto de las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009 y 201 O establecidas en la 

Resolución Determinativa No 0454/2014, de 24 de junio de 2014. 
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0446/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0446/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; respecto al IPBI de la gestión fiscal 2007, 

quedando vigente la facultad de determinación de la Administración Tributaria 

Municipal en dicha gestión; asimismo se mantiene firme y subsistente la declaratoria de 

prescripción de las facultades de determinación del 1 PBI, correspondientes a las 

gestiones fiscales 2004, 2005 y 2006, quedando firme la determinación efectuada 

respecto de las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009 y 201 O establecidas en la 

Resolución Determinativa No 0454/2014, de 24 de junio de 2014; todo de conformidad 

¿¡¡¡¡;;¡,_a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo l, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIPS!>-DCI/ec 
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