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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 028212015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 046612014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de 

Claros. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/0004/20151/CBA-0254/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 82-84 del 

expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0466/2014, de 1 de 

diciembre de 2014 (fs. 66-75 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0282/2015 (fs. 112-122 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 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 Harbas Pozo según Resolución Ejecutiva 

N' 564/2012, de 13 de junio de 2012 (fs. 78-80 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 82-84 del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-CBA/RA 046612014, de 1 de diciembre de 2014 (fs. 66-75 del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, presenta los siguientes argumentos: 

L Describe los antecedentes del acto impugnado e indica que ejerció sus facultades 

conforme los Artículos 66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), fiscalizando las 

obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de B'1enes Inmuebles (IPBI) por 

las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 del Sujeto Pasivo; 

agrega, que si bien la Autoridad Regional. de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Cochabamba, mantuvo subsistente el adeudo tributario por las gestiones 201 O y 

2011; sin embargo, las obligaciones impositivas por las gestiones: 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, así como su correspondiente multa por Omisión de Pago, 

han sido declaradas prescritas. 

ii. Continua indicando que la Resolución del Recurso de Alzada, no valoró que el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, no se encuentran prescritas, ya que la Orden de 

Fiscalización No 193/2013, fue notificada por Cédula el 13 de noviembre de 2013, 

acto que suspende el término de la prescripción por el plazo de seis (6) meses, 

razón por la cual, las mismas se encuentran vigentes y exigibles de cobro; cita los 

Párrafos 1 y 11, Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB), referidos a las causales de 

suspensión del cómputo de prescripción. 

iii. Refiere que la notificación con la Resolución Determinativa No 485/2014, interrumpió 

el término de la prescripción correspondiente a las gestiones: 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008, conforme lo establecido por el Artículo 61 de la Ley N' 2492 

(CTB); con lo que, la Administración Tributaria Municipal, cumplió su función 

fiscalizadora determinando de forma correcta el adeudo tributario, ya que sus 

actuaciones administrativas fueron dictadas conforme los Artículos 96, 99 y 104 de 

la citada Ley, extremo que no fue considerado por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba. 

iv. Reitera que la Administración Tributaria Municipal, mantiene vigente su facultad de 

cobro para las gestiones: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, ya que estableció 

causales de interrupción y suspensión que demostraron que el cómputo de la 
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prescripción se suspendió e inició nuevamente manteniendo se esta manera la 

exigibilidad del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por dichas 

gestiones; añade, que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

Cochabamba, no consideró los fundamentos de hecho ni de derecho que se tienen 

en la Resolución Determinativa N° 485/2014, al igual que en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, que denotan que la obligación impositiva de las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 correspondientes al inmueble W 

122287 en base al Proceso de Fiscalización, siguen siendo exigibles de cobro al 

Sujeto Pasivo por parte de la Administración Tributaria Municipal. 

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

ARIT-CBA/RA 0466/2014, declarándose firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N' 485/2014, de 8 de julio de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0466/2014, de 1 de 

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

Cochabamba (fs. 66-75 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 485/2014, de 8 de julio de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando 

prescritas las gestiones fiscales 2003 al 2008 y, manteniendo firme y subsistente lo 

determinado para las gestiones 201 O y 2011, correspondientes al inmueble signado 

con el No 122287; con los siguientes fundamentos: 

i. Con referencia a que la Resolución Determinativa no cumple con el Parágrafo 11, 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que tanto en la Orden de Fiscalización 

como en la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo tenía conocimiento que se identifica a 

Juve11al Claros Rodríguez y Sra., siendo que no mostró objeción alguna en ningún 

momento por el aditamento de Sra., posteriormente la Administradón Tributaria 

Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 485/2014 que identificó como 

responsable de la obligación tributaria, en la parte considerativa como resolutiva, a 

Juvenal Claros Rodríguez y Sra., asimismo dicha resolución expone que los 

contribuyentes procedieron con el pago parcial del tributo por las gestiones 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011, aspecto que evidenció de la consulta a 
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la página RUAT www.ruat.gob.bo, donde se tiene que eiiPBI, fue cancelado por el 

Sujeto Pasivo como Juvenal Claros Rodríguez y Sra., sin objetar dicha 

identificación, más aún cuando evidencia que el inmueble tiene como año de inicio 

desde 1995 y que se encuentra registrado bajo el nombre mencionado. 

ii. Añade, que el Sujeto Pasivo tenía conocimiento del aditamento de Sra. a momento 

de realizar los pagos parciales de los tr'1butos, no haciendo conocer inconformidad 

de su identificación a la Administración Tributaria Municipal para que se modifiquen 

los datos registrados, asimismo al haberse identificado plenamente a uno de los 

copropietarios como es Juvenal Claros Rodríguez, encontrándose dicho dato 

conforme a la inscripción en el Registro Catastral No Trámite 574/95/99 y 

considerando que el Artículo 22 de la Ley W 2492 (CTB), establece que es Sujeto 

Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias, así como el Inciso e), Parágrafo 1 y 11, Artículo 4 del Decreto Supremo N° 

24204 considera como Sujetos Pasivos entre otros al marido, por los bienes 

gananciales de la sociedad conyugal, independientemente del cónyuge en favor del 

cual está registrada la propiedad; por lo que, evidencia que se dio cumplimiento al 

Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), con lo que desestimó el agravió 

invocado respecto al aditamento de "Sra". 

iii. Respecto a que la Resolución Determinativa causó agravios afectando la garantía 

constitucional al debido proceso, señala que esta implica que los administrados 

f1enen derecho a conocer las actuaciones de la adm'lnistración a pedir y a 

controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; además 

debe ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales 

en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción 

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; aspectos que, en el presente caso 

no ocurrieron, ya que evidenció la existencia de un debido proceso, toda vez que el 

ente administrativo dio a conocer en todo momento a los Sujetos Pasivos las 

actuaciones que se llevaron a cabo, conforme establece el Artículo 68, Numeral 6) 

de la Ley No 2492 (CTB); por lo que, evidenció que el derecho al debido proceso no 
se vio comprometido, siendo omisión del Sujeto Pasivo el no presentar pruebas en 

los plazos previstos. 
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iv. Respecto a que e! bien inmueble sufrió una afectación de 59.78 m2., por 

expropiación, señala que en antecedentes administrativos no existe plano aprobado 

que avale lo aseverado por el Sujeto Pasivo, más por el contrario existe una 

fotocopia de plano de regularización donde se evidencia que la extensión superiicial 

útil del terreno es de 338.32 m2 y una superficie afectada de 130.18 m2, 

consignando como propietaria a María Majluf y otros, además aún de la revisión del 

Certificado de Propiedad emitido por la oficina de Derechos Reales de la ciudad de 

Cochabamba el 3 de diciembre de 2013, confirma que la superficie de terreno 

registrada en esa oficina es de 338 mts2.; por tanto, al no cursar en antecedentes 

administrativos prueba alguna que demuestre dicho extremo y no habiendo los 

Sujetos Pasivos presentado prueba que demuestren la afectación sufrida en el 

inmueble conforme el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), no observa ningún vicio 

de nulidad planteada por el Sujeto Pasivo. 

v. Sobre la prueba de descargo presentada en instancia de Alzada consistente en la 

Certificación No 17620/2014 emitida por la Dirección Departamental de Servicio 

General de Identificación Personal - SEGIP, señala que el mismo establece la 

identificación de los Sujetos Pasivos refiriendo en el nombre a: Aniceto Juvenal, 

apellido paterno: Claros, apellido materno: Rodríguez; Certificación No 17619/2014 

consigna el nombre de: Alicia, apellido paterno: Vera, apellido materno: Rocha, 

apellido de casada: Claros; de igual forma acompañó el Comprobante de Pago No 

068148 que identificó el nombre o razón social: Aniceto Juvenal Claros y Sra., 

evidenciando que no consigna el segundo apellido, además de encontrarse el 

aditamento de Sra., por último el muestreo fotográfico del inmueble donde se 

observa un edificio. 

VI. Con respecto a la prueba de descargo consistente en el Formulario de Inscripción 

Catastral Tram. 574/95/99, Plano de Regularización de Lote ubicado en la Av. 

Oquendo entre Heroínas y Bolívar, señala que la misma fue requerida en el inició de 

Fiscalización No 193/2013 y que de acuerdo al Acta de Incumplimiento de 

presentación de documentos de 9 de diciembre de 2013, siendo que los Sujetos 

Pasivos no justificaron que la falta de presentación, no sea por causa propia y no 

prestaron su juramento de reciente obtención, incumpliendo este requisito, aspectos 

que no fueron observados por los recurrentes, por lo que, las mismas no fueron 

consideradas para su análisis y valoración, conforme dispone el Artículo 81, 
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Numeral 2 de la Ley W 2492 (CTB); de igual forma refiere que el recurrente 

presentó en fotocopias simples: Acta de Compromiso de Expropiación para ra 
ampliación de la Av. Oquendo, de propiedad de los Sres. Aniceto Juvenal Claros 

Rodríguez y Alicia Vera de Claros de 7 de octubre de 2009, Cédula de Identidad de 

Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, nota con Cite CAZ No 

000/010, de 21 de enero de 2010, Hoja de Ruta de 28 de enero de 2010, Recibo de 

Entrega de Cheques/Títulos Valores, dos cheques del Banco de Crédito de Bolivia 

SA. giradas a nombre de Claros Vera Alicia de y Claros Rodríguez Aniceto Juvenal, 

Poder No 627/2009, los cuales no fueron analizados, toda vez que, al ser fotocopias 

simples no cumplen con lo previsto en el Inciso a), Artículo 217 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vii. Sobre la prescripción del IPBI por las gestiones: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 

2008, regulada por la Ley W 2492 (CTB), señala que tratándose del IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscales 2003 al 2008, debe considerarse que los 

hechos generadores ocurrieron en plena vigencia de la citada Ley, por lo que 

corresponde a la instancia de Alzada la aplicación de la norma citada. 

viii. Con referencia al cómputo de la prescripción, señala que el Parágrafo 1, Artículo 60 

la Ley N" 2492 (CTB), establece que comienza a partir del 1 de enero del año 

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

considerando que la prescripción opera a los cuatro {4) años, por lo que se tiene 

que para el IPBI de la gestión 2003 prescribió el 31 de diciembre de 2008; para la 

gestión 2004 prescribió el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005 prescribió 

el 31 de diciembre de 201 O; para la gestión 2006 prescribió el 31 de diciembre de 

2011; para la gestión 2007 prescribió el 31 de diciembre de 2012; y, para la gestión 

2008 prescribió el 31 de diciembre de 2013. 

ix. En cuanto a las causales de interrupción y suspensión del cómputo de prescripción, 

señala que la notificación con la Orden de Fiscalización No 193/2013 el 13 de 

noviembre de 2013, correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2010 y 2011 del inmueble ubicado en la Avenida Heroínas No 888, no 

suspendió el curso de la prescripción conforme determina el Parágrafo 1, Artículo 62 

de la Ley No 2492 {CTB), toda vez que, el Ente Fiscal notificó cuando las gestiones 

2003, 2004, 2005 , 2006, 2007 se encontraban prescritas; peor aún con la 
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notificación con la Resolución Determinativa No 485/2014, que se efectuó el 31 de 

julio de 2014, cuando dichas gestiones se encontraban prescritas, con lo que no 

evidenció causales de interrupción y de suspensión en el cómputo de la 

prescripción. 

x. Con relación a la gestión 2008, señala que la notificación con la Orden de 

Fiscalización No 193/2013, el 13 de noviembre de 2013, suspendió el curso de la 

prescripción por seis (6) meses, lo que determina que el cómputo de los cuatro años 

se extendió hasta el 30 de junio de 2014. Sin embargo, advirtió la no existencia de 

causales de interrupción del curso de la prescripción, debido a que la Resolución 

Determinativa No 485/2014, fue notificada el 31 de julio de 2014, cuando la citada 

gestión se encontraba prescrita. 

xi. Concluye que del análisis, revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos, se establece que no existen vicios de nulidad conforme establece el 

Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA), aplicado supletoriamen!e en virtud del Artículo 

74 de la Ley No 2492 {CTB), asimismo con relación a la prescripción invocada del 

IPBI del inmueble signado con el No 122287, correspondiente a las gestiones 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, las mismas se encuentran prescritas, conforme 

disponen los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), manteniéndose 

firme y subsistente lo determinado para las gestiones 201 O y 2011; con lo que, 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 485/2014, de 8 de julio de 

2014. 

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 N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa 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 6 de enero de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DERICA-0010/2015, de 5 de 

enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0254/2014 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de enero de 2015 (fs. 89·90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 7 de enero de 2015 (fs. 91 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 

24 de febrero de 2015, por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 13 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

Cédula al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización N" 193/2013, de 28 de 

octubre de 2013, mediante la cual se inició la fiscalización del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones fiscales: 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, correspondiente al inmueble con Código Catastral 

N" 08-079-011-0-00-000-000, ubicado en la avenida Heroínas, W 888, Subdistrito 

Nor Este; por lo que, requirió la presentación de la siguiente documentación: Plano 

Aprobado de Regularización de lote y construcciones del bien inmueble; 

Comprobante de Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011; Testimonio de 

Propiedad; Formulario de Registro Catastral; y, domicilio legal (fs. 1-1 vta de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 9 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal labró el Acta de 

Incumplimiento de Presentación de Documentos correspondiente al bien inmueble 

No 122287, refiriendo que habiendo vencido el término establecido en el 

requerimiento de inicio de Fiscalización No 193/2013, el Sujeto Pasivo no cumplió 

con la presentación de la documentación solicitada por el Departamento de 

Fiscalización (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de diciembre de 2013, mediante nota D.F. No 5468/2013, la Administración 

Tributaria Municipal refirió que ante la notificación de la O. F. No 193/2013, el Sujeto 

Pasivo no se apersonó para presentar la documentación requerida, no pudiendo 

obtenerse el plano de construcción en Archivo de Catastro, además que producto de 

la verificación preliminar estableció que los datos registrados en sistema y los de 

imagen satelital no coinciden, razón por lo cual, solicitó se efectué la inspección 

técnica al inmueble No 122287 (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal dejó pegado en la 

puerta del inmueble No 122287 la nota de constancia en el que señala que 

habiéndose buscado al Sujeto Pasivo para realizar la inspección técnica de su 

inmueble, y en razón de no habérselo encontrado, comunicó que debe presentarse 

en la Dirección de Fiscalización, para solicitar una nueva fecha de inspección, 

además de facilitar fotocopias del Testimonio o Minuta, Planos de Construcción del 

inmueble, impuestos de las últimas cuatro (4) gestiones y cualquier otra 

documentación del inmueble requerida en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas 

(fs. 19 de antecedentes administrativos). 

v. El 14 de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

lnf. 32/14 - Caso No 193/13, mediante el cual comunicó que realizó la inspección 

del inmueble No 122287, evidenciando los siguientes datos técnicos: Inmueble 

122287; Propietario Juvenal Claros Rodríguez y Sra.; Bloque "A", sup. en M2: 

100.00, Tipología Marginal; Bloque "B", su p. en M2: 1354.40, Tipología Muy 

Buena, Material de Vía Asfalto; asimismo, señaló que verificado el inmueble se 

dejó aviso de inspección técnica debajo de la puerta, empero nadie se aproximó 

a las oficinas, motivo por el cual tomó las mediciones cartográficamente y 

fotografías, además describió que el inmueble cuenta con cinco (5) plantas, más 
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un altillo, adjuntando al efecto, formulario de declaración jurada del IPBI de 

modificación y apoyo fotográfico (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización No 6593, concluyendo que del análisis realizado se 

procedió a liquidar la deuda tributaria a partir de datos verificados, estableciendo 

preliminarmente como deuda tributaria el monto de Bs316.700.~, correspondiente 

a las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011; de 

igual forma determinó la conducta del Sujeto Pasivo como Omisión de Pago por 

las gestiones mencionadas (fs. 33~35 de antecedentes administrativos). 

vii. El 5 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

Cédula al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo W 5090, de 3 de febrero de 2014, 

mediante la cual señala que dentro el proceso de determinación de oficio iniciado 

con la Orden de FiScalización, se llegó a establecer el incorrecto cumplimiento 

de la Obligación Tributaria, respecto al pago del 1 PBI por las gestiones fiscales: 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011, correspondiente al inmueble 

con número de Registro 122287; por lo que, determinó sobre Base Presunta la 

deuda tributaria que asciende a Bs316.700.~; asimismo, otorgó el plazo de 30 

días para la presentación de pruebas de descargo (fs. 37~39 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó por Cédula 

al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa No 485/2014, de 8 de julio de 

2014, que determinó como obligación tributaria sobre Base Presunta del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por los periodos fiscales 

rectificados 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, la suma de 

260.848 UFV equivalente a Bs511.630.-, 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. 58-64 de antecedentes administrativos, c.1.). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

r Prescribirán a tos cuatro (4) años las acciones de fa 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 tributaría. 

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 los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tri~utario que no le corresponda 

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

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

'- 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. 

11. 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 título de ejecución tributaria. 

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: 

/. 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. 
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JI. 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 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. 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. 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por fa 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 la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en Jos hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 
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designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

tundamentadamente del mismo. 

íi. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, 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). 

/. Las acciones de fa 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 ia gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

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. 

1/. Los términos de prescri{Jc1ón 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. 

fl/. 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 /os parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 2 de 

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

manera: 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, 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. 

JI. En el supuesto 3, Parágrafo 1 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, Parágrafo /, 

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. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nfl 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N" 29t de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. 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 periodo 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 fa 

contravención tributaría. 

lv. 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/urínacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0282/2015, de 19 de febrero de 2015, emítído por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos 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 de Recurso de Alzada que resolvió 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 0485/2014, ·declarando la 

prescripción correspondiente a las gestiones fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008; manteniendo firme y subsistente lo determinado para las gestiones fiscales: 

2010 y 2011; por lo que, ésta instancia sóto se pronunciará sobre el Recurso 

Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria Municipal, entendiéndose la 

conformidad del Sujeto Pasivo en relación a la determinación de Alzada. 

IV.3.2. De la declaratoria de prescripción de fas gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006. 

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

sus facultades conforme los Artículos 66 y 1 00 de la Ley N' 2492 (CTB), 

fiscalizando las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo correspondientes al IPBI, 

por las gestiones 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2010 y 2011; añade, que la 

Resolución del Recurso de Alzada, no valoró que el IPBI por las citadas gestiones, 

no se encuentra prescrito, ya que la Orden de Fiscalización N" 193/2013 fue 

notificada el 13 de noviembre de 2013, acto que suspendió el término de la 

prescripción por el plazo de seis (6) meses, motivo por el cual se encuentran 

vigentes conforme los Párrafos 1 y 11, Artículo 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Sostiene que según el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB), la notificación con la 

Resolución Determinativa N" 485/2014, interrumpió el término de la prescripción de 

las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, por lo que, la Administración 

Tributaria Municipal, cumplió su función fiscalizadora determinando de forma 

correcta el adeudo tributario, ya que sus actuaciones administrativas se enmarcaron 

en los Artículos 96, 99 y 104 del Código Tributario Boliviano, extremo no 

considerado por la ARIT Cochabamba. 
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iii. Refiere, que la ARIT Cochabamba, tampoco consideró los fundamentos de hecho ni 

de derecho contenidos en la Resolución Determinativa N° 485/2014, al igual que en 

el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, que denotan que la obligación 

impositiva por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 respecto al 

inmueble No 122287 en base al Proceso de Fiscalización, siguen siendo exigibles de 

cobro por parte de la Administración Tributaria al Sujeto Pasivo. 

iv. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César Garcia Novoa en las 

111 Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "( ... ) 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 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 la consolidación de las situaciones 

juridicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de 

una facultad"(Memoria, 111 51 Jornadas Bolivianas 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, toma 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 la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 13 de noviembre 

de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Fiscalización No 193/2013, de 28 de octubre de 2013, con el objeto de 
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verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 

fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 del bien inmueble con 

Código Catastral W 08-079-011-0-00-000-000, ubicado en la avenida Heroínas W 

888, Sub Distrito Nor Este; posteriormente, el 5 de marzo de 2014, notificó la Vista 

de Cargo No 5090, de 3 de febrero de 2014, en la que señala que el contribuyente 

incumplió sus obligaciones tributarias correspondientes al IPBI, por las gestiones 

fiscales 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 del inmueble con W de 

Registro 122287; por lo que, procedió a establecer el impuesto omitido sobre Base 

Presunta, estableciendo una deuda de Bs316.700.-, además de calificar la conducta 

del contribuyente como Omisión de Pago, concediéndole el plazo de 30 d(as para 

presentar pruebas de descargo (fs. 1-1 vta. y 37-39 de antecedentes 

administrativos), 

viL Continuando con el análisis de antecedentes, se advierte que el31 de julio de 2014, 

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

la Resolución Determinativa No 485/2014, de B de julio de 2014, ratificando los 

cargos establecidos y determinando la deuda tributaria en un importe de UFV 

260.848 o su equivalente en Bs511.630.-, intimándole al pago de la d13uda en el 

término de 20 días, o en su caso interponer el Recurso de Alzada {fs. 58-64 vta. de 

antecedentes administrativos). 

viíi. Ahora bien, tratándose deiiPBI por las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, 

se tiene que a efectos del término de prescripción debe aplicarse la normativa 

prevista en los Articulo 59 y siguientes de la Ley W 2492 (CTB), sin las 

modificaciones establecidas en las Leyes Nos. 291 y 317, que si bien a la fecha 

están vigentes no alcanzan a los hechos generadores suscitados en las gestiones 

fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, lo que determina que al concluir el término de 

prescripción por las citadas gestiones fiscales, el 31 de diciembre de 2008, 2009, 

201 O y 2011 respectivamente, sea aplicable el cómputo de los 4 años previstos en 

el Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB). 

ix. El Artículo 59 de la Ley Nº 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 

tributarla; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 
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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). 

x. Además, los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 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. 

xi. 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 2003 con vencimiento en la 

gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluyó el 3t de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 

con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción se inició el 1 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 el 31 de diciembre de 2010; y, para el IPBI 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 los 

Artículos 61 y 62 del Código Tributario Boliviano. 

xii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que al 

haberse notificado la Orden de Fiscalización No 193/2013 el 13 de noviembre de 

2013 y, la Resolución Determinativa No 485/2014 el 31 de julio de 2014, cuando 

había operado el término de prescripción, es decir, cuando las facultades de 
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determinación de la Administración Tributaria Municipal respecto del IPBI por las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 habían prescrito, se tiene que no se advierte 

causales de interrupción ni suspensión al cómputo de la prescripción por parte del 

ente Fiscal para la determinación de la deuda tributaria correspondiente a\ IPBI por 

dichas gestiones, razón por la cual estás habrían prescrito. 

IV.3.3 De la prescripción deiiPBI de las gestiones fiscales 2007 y 2008. 

i. Al respecto las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N" 291, de 22 de 

septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: "/. 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 ges1ión 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"/. Excepto en el Numeral3, 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 período de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer 

día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

ii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el Supuesto 3, 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". 
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iii. 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 No 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 las gestiones fiscales 2007 y 2008, 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 las mismas gestiones 2007 y 2008, tal 

como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 13 de noviembre 

de 2013, Ja Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo con la Orden 

de Fiscalización No 193/2013, con alcance de verificación del IPBI de las gestiones 

fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011, del bien inmueble con 

Código Catastral W 08-079-011-0-00-000-000; asimismo, el 5 de marzo de 2014, 

notificó la Vista de Cargo No 5090, en la que sostuvo que el Sujeto Pasivo incumplió 

sus obligaciones tributarias correspondientes al IPBI, por las referidas gestiones 

fiscales del inmueble con No de Registro 122287, habiendo procedido a establecer el 

impuesto omitido sobre Base Presunta, en el monto de Bs316.700.~, con lo que 

calificó su conducta como Omisión de Pago (ts. 1-1 vta. y 37-39 de antecedentes 

administrativos). 

v. Así mismo, se evidencia que el 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria 

Municipal, notificó mediante Cédula al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa 

No 485/2014, mediante el cual determina como deuda tributaria correspondiente al 

IPBI por las gestiones fiscales: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 201 O y 2011, un 

importe de UFV 260.848 o su equivalente en Bs511.630.-, monto que implica 

20 de 23 



Alll llllllllllllllllll 
• 

AuTORIDAD oE 

IMPUGNACIÓN lRIBLJTI\RIA 
f 1 ,,, 1'' ,-

Impuesto Omitido, Intereses, Multa por Incumplimiento a Deberes Formales y Multa 

por Omisión de Pago (fs. 58-64 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. 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, según lo antes 

señalado al tratarse deiiPBI correspondiente a las gestiones fiscales 2007 y 2008, el 

cómputo de la prescripción se inició el1 de enero de 2009 y e11 de enero de 2010 

respectivamente, habiendo sido notificada la Resolución Determinativa No 485/2014 

el 31 de julio de 2014, es decir, dentro del plazo previsto para la determinación de la 

misma, siendo así que a la fecha de la presentación del Recurso de Alzada contra el 

Acto Administrativo impugnado, dicho término no se habría cumplido, 

consecuentemente se establece que no operó la prescripción por dichas gestiones. 

vii. Asimismo, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción establecidas en los 

Articulas 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), al encontrarse las facultades de la 

Administración Tributaria vigentes para determinar el cobro de la deuda tributaria al 

Sujeto Pasivo, no resulta necesario emitir pronunciamiento sobre las mismas, siendo 

que la Resolución Determinativa No 485/2014, fue emitida dentro del plazo legal 

previsto para la determinación del impuesto omitido; sin perjuicio de lo anterior, se 

debe tener en cuenta que la notificación con el inicio de fiscalización, as( como la 

interposición del Recurso de Alzada suspenden el término de la prescripción, en el 

primer caso por seis (6) meses, y en el segundo desde su presentación hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para su ejecución, 

tal como dispone los Parágrafos 1 y 11, Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB). 

viii. Con relación a que la Resolución del Recurso de Alzada no consideró los 

fundamentos de hecho ni de derecho respecto a la obligación impositiva por las 

gestiones 2003 al 2008 que en base al proceso de fiscalización siguen siendo 

exigibles de cobro; al respecto cabe indicar, que de la revisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0466/2014, de 1 de diciembre de 2014 (fs. 74-74 

vta. del expediente) en el Acápite 11.3 Análisis Técnico Jurídico refiere: "(. . .) cursa 

la Orden de Fiscalización N' 19312013 de 28 de octubre de 2013, emitida ( .. .) con la 

finalidad de fiscalizar el /PBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
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2010 y 2011 ( .. .) acto que fue notificado mediante Cédula el 13 de noviembre de 

2013 (. .. ) Acto Administrativo que no ha suspendido el curso de la prescripción 

conforme determina el Parágrafo/, Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB}, toda vez que 

el ente fiscal notificó cuando las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 se 

encontraban prescritas; peor aún con la notificación con la Resolución Determinativa 

N° 485/2014, que se efectuó el 31 de julio de 2014, cuando dichas gestiones se 

encontraban prescritas, por tanto, es evidente que no existen causales de 

interrupción y de suspensión conforme disponen los Artículos 61 y 62 de la normativa 

anteriormente referida", en tal sentido, se observa que la Resolución de Recurso de 

Alzada consigna una relación de los hechos fácticos que la motivan así como 

esgrime las normas en virtud a las cuales apoya su fallo; evidenciándose que la 

referida Resolución cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo 1, Artículo 211 

del Código Tributario Boliviano, en cuanto a su fundamentación de hecho y de 

derecho, motivo por el cual corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo 

en este punto. 

ix. Consiguientemente, al haberse establecido que no se suscitaron causales de 

suspensión ni interrupción al cómputo de prescripción para el IPBI por las gestiones 

fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006, queda claro que la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para el cobro de dichas gestiones se encuentran prescritas; y, 

respecto, a las gestiones fiscales 2007 y 2008, al haberse determinado que no 

transcurrió el plazo de prescripción establecido legalmente, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal no se encuentran prescritas. 

x. 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-CBA/RA 046612014, de 1 de diciembre de 

2014, en la parte deiiPBI por las gestiones fiscales 2007 y 2008, quedando vigente 

la facultad de cobro de la Administración Tributaria; en consecuencia, se declara 

prescrita la acción de cobro correspondientes a las gestiones fiscales: 2003, 2004, 

2005 y 2006; y por otro lado, se mantiene firme la facultad de cobro respecto a las 

gestiones fiscales: 2007, 2008, 201 O y 2011 establecidas en la Resolución 

Determinativa W 0485/2014, de B de julio 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

CBNRA 0466/2014, de 1 de diciembre 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 10933, 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

CBNRA 0466/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; respecto aliPBI de 

las gestiones fiscales 2007 y 2008; en consecuencia, se declara prescrita la acción de 

cobro correspondientes a las gestiones fiscales 2003, 2004, 2005 y 2006; y, se 

mantiene firme y subsistente la facultad de cobro respecto a las gestiones fiscales 

2007, 2008, 2010 y 2011 establecidas en la Resolución Determinativa N" 0485/2014, 

de 8 de julio de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CA~DCl-PSS/ec 


