
  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0307/2009   

La Paz, 4 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0083/2009, de 22 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Franklin Marcelo Lastra Butrón. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones de la H. Municipalidad 

de Cochabamba, representada legalmente por Zenón 

Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0259/2009/CBA/0027/2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba (fs. 26-27 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0083/2009, de 22 de junio de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 22-23 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0307/2009 (fs. 36-

47 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba, 

representada legalmente por Zenón Antezana, conforme se acredita mediante el 

Memorándum 00896, de julio de 2007 y de la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, de 

26 de mayo de 2009 (fs. 25 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 26-27 

del expediente) e impugna la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0083/2009, de 22 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada considera aspectos de forma y no 

así el fondo de la controversia planteada al revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 754/2009, toda vez que no ha analizado la esencia de la 

Resolución que declara improcedente la solicitud de prescripción impetrada; agrega 

que en cumplimiento del art. 11 del DS 27874, aplicó la norma correspondiente, 

tomando en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de la prescripción vigente a la fecha del acaecimiento del hecho generador; 

en consecuencia, se ha aplicado la Ley 1340 (CTb), que en su num. 1, art. 154 

(debió decir 54), señala que la prescripción se interrumpe por la determinación del 

tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, 

tomándose como fecha de la notificación o de la presentación de la liquidación 

respectiva. 

 

ii. Aduce que el sujeto pasivo permitió la ejecutoria de la aludida Resolución 

Determinativa al no impugnarla, de acuerdo a procedimiento dentro del plazo 

determinado por ley, que produce efectos jurídicos de cosa juzgada, declarándose 

firme y consentida la aceptación del proceso de determinación de la deuda tributaria, 

siendo legal y legítimo el cobro por la Administración Tributaria Municipal de las 

obligaciones tributarias adeudadas por el sujeto pasivo. 

 

iii. Sostiene que otro aspecto que fundamenta la AIT es que no se acompañó toda la 

documentación relativa a la Resolución Determinativa Nº I-1635/2001 a efectos de 

verificar los antecedentes de la notificación por cédula, no obstante que la misma se 

acompañó con la respectiva diligencia de notificación, que es el acto que interrumpe 

la prescripción. 

   

iv. Por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA0083/2009, y declarando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 754/2009.    

 

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

            La Resolución ARIT-CBA/RA 0083/2009, de 22 de junio de 2009, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 22-23 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 754/2009 de 11 de febrero de 2009, con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que mediante memoriales presentados el 11 de julio y el 17 de octubre de 

2008, Franklin Marcelo Lastra Butrón solicitó la prescripción del IPBI, gestiones 1995, 

1996 y 1997 del inmueble Nº 92700 con Código Catastral Nº 0900237021000, que 

fue denegada en Informe Inf.Pvicar No. 243/2008, al informar la existencia de 

Resolución Determinativa Nº 2-1635/2001 correspondiente a las gestiones 1995, 

1996 y 1997,  Por lo que se emitió la Resolución Administrativa Nº 754/2009, 

declarando improcedente la solicitud de prescripción por la existencia de una 

Resolución Determinativa que interrumpe la prescripción. 

 

ii. La impugnación fue desarrollada en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo que sea procesada bajo esa normativa, conforme a su Disposición 

Transitoria Segunda. Al mismo tiempo, en cumplimiento del art. 11 del DS 27874, a 

efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, se debe tomar en cuenta la 

naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 

prescripción vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador; en 

consecuencia en el caso presente corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), establecen que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. Asimismo, el art. 54 señala que el 

curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, el 

reconocimiento expreso de la obligación o el pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago e interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el 

término de un nuevo periodo a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

iv. Indica que verificados los actuados remitidos por la Administración Municipal,  en el 

Informe Inf.Pvicar No. 243/2008, señala la existencia de la Resolución Determinativa 

Nº 2-1635/2001, gestiones 1995, 1996 y 1997; sin embargo, en antecedentes cursa 

la Resolución Determinativa Nº I-1635-2001, de 18 de septiembre de 2001, a nombre 

de Franklin M. Lastra Butrón que determina tributos adeudados por las gestiones 

1995, 1996 y 1997 que interrumpiría la prescripción.   

 

v. Sostiene que el art. 218, inc. c), de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

Administración Tributaria debe adjuntar necesariamente los antecedentes del acto 

impugnado; en el presente caso se evidencia que la Dirección de Ingresos 

Municipales no presentó toda la documentación correspondiente. Se señalaron  
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contradicciones en el informe emitido por dicha Administración, que consigna una 

Resolución Determinativa Nº 2-1635/2001, gestiones 1995, 1996 y 1997 y la 

Resolución Determinativa que cursa a fojas 23 antecedentes registra el Nro. I-1635-

2001, períodos 1995, 1996 y 1997; tampoco cursa en antecedentes la 

documentación que respalde la supuesta notificación por cédula el 31 de diciembre 

de 2001, por lo que se establece que el curso de la prescripción no fue interrumpido 

por la Administración Municipal, y menos aún la entidad recaudadora ha presentado 

pruebas que desvirtúen su inactividad de la supuesta ejecución de la deuda por el 

transcurso de más de cinco años. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “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 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2009, mediante nota CITE: ARIT/CBA/OF.0052/2009, de 16 de 

julio de 2009, se recibió el expediente CBA/0027/2009 (fs. 1-30 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de julio de 2009 (fs. 31-32 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de 2009 (fs. 33 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 8 de 
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septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 4 de julio de 2001, el Gobierno Municipal de Cochabamba, de manera personal,  

notificó a Franklin Marcelo Lastra Butrón, propietario del inmueble con Código 

Catastral 00900237021000, Nº Inmueble 92700, ubicado en la Av. Arce s/n, de la 

ciudad de Cochabamba, con la Vista de Cargo N° I-798-2001, de 24 de abril de 2001, 

que señala que como resultado de la verificación estableció un impuesto omitido de 

Bs2.667.- del IPBI por las gestiones 1995, 1996 y 1997, que incluye accesorios de 

Ley, concediendo plazo de veinte (20) días para formular descargos (fs. 1-1vta. de 

antecedentes administrativos c. 2) . 

 

ii. El 31 de diciembre de 2001, el Gobierno Municipal de Cochabamba, mediante 

cédula, notificó a Franklin Marcelo Lastra Butrón con la Resolución Determinativa N° 

I-1635-2001, de 18 de septiembre de 2001, que señala que en el plazo otorgado el 

contribuyente no presentó descargos; determinando reparos en el IPBI de las 

gestiones 1995 al 1997 en Bs5.763.- importe que incluye accesorios de ley; además, 

tipifica la conducta del contribuyente como evasión fiscal, sancionando con la multa 

del 50 % sobre el tributo omitido, cuyo monto asciende a Bs1.680.-, en aplicación del 

art. 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 3-5 de antecedentes administrativos, c. 2). 

 

iii. El 11 de julio de 2008, Franklin Marcelo Lastra Butrón, mediante memorial 

presentado ante el Municipio de Cochabamba manifiesta que supuestamente se le 

habría notificado con la Resolución Determinativa N° 1635-2001, por adeudos 

tributarios correspondientes a las gestiones 1995 a 1997, por el IPBI;  invocando al 

art. 59  y 52 de las Leyes 2492 (CTB) y 52 de la 1340 (CTb), solicitó la prescripción 

impositiva de las gestiones precitadas (fs. 3 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

iv. El 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Gestión Ingresos del Gobierno 

Municipal de Cochabamba, notificó personalmente a Franklin Marcelo Lastra Butrón  

con el Informe UTT Nº 1006/2008, de 10 de septiembre de 2008, el cual señala que 

de la revisión de antecedentes cursa la documentación siguiente: Carátula Municipal 

Nº 007349 serie 2008, que reporta la no existencia de solicitud anterior de 

prescripción; el informe Cite Nº 490/2008 certifica como fecha de registro del 

inmueble el 29 de julio de 1994 y la no existencia de planes de pagos; Informe JDGC 
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Nº 439/2008, que acredita la inexistencia de documentación que implique 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda y según informe PVICAR Nº 243/2008, 

certifica la existencia de la Resolución Determinativa Nº 2-1635/2001, emitida por el 

IPBI de las gestiones 1995 a 1997; por lo que en virtud a lo dispuesto por los arts. 52, 

53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), norma aplicable al caso por mandato expreso de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, consideran improcedente la solicitud 

de prescripción del inmueble Nº 92700, del referido contribuyente (fs. 21-21vta. de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

v. El 21 de octubre de 2008, Franklin Marcelo Lastra Butrón mediante memorial  solicita 

al Gobierno Municipal de Cochabamba que en aplicación al parágrafo I del art. 17 de 

la Ley 2341 (LPA), emita la Resolución Administrativa; caso contrario interpondría 

demanda por silencio administrativo (fs. 25 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

vi. El 27 de marzo de 2009, el Gobierno Municipal de Cochabamba notificó a Franklin 

Marcelo Lastra Butrón con la Resolución Administrativa N° 754/2009, de 11 de 

febrero de 2009, que ratifica el Informe UTT Nº 1006/2008, y declara improcedente la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 1996 y 1997 del inmueble Nº 92700, con 

código catastral 0900237021000, de acuerdo al art. 54 num. 1 de la Ley 1340 (CTb), 

debiendo el contribuyente cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de ley (fs. 

26-26vta. de antecedentes administrativos c. 1). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 1340 Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 
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Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

ii. Código Civil de Bolivia (CC) 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 

 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”.  

 

Art. 1493 (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias 

 Primera  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1995 a 1997 en fase de 

cobranza coactiva. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada impugnada no ha analizado la esencia de la Resolución que declara 

improcedente la solicitud de prescripción impetrada; que en cumplimiento del art. 11 

del DS 27874, tomando en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 
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desarrollan el concepto de la prescripción vigente a la fecha del acaecimiento del 

hecho generador, se ha aplicado la Ley 1340 (CTb), que en su art. 54 num. 1) señala 

que la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, sea ésta efectuada 

por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 

 

ii. Aduce que el sujeto pasivo permitió la ejecutoria de la aludida Resolución 

Determinativa al no impugnarla, de acuerdo a procedimiento dentro del plazo 

determinado por ley, que produce efectos jurídicos de cosa juzgada, declarándose 

firme y consentida la aceptación del proceso de determinación de la deuda tributaria, 

siendo legal y legítimo el cobro por la Administración Tributaria Municipal de las 

obligaciones tributarias adeudadas por el sujeto pasivo. También se refiere a que se 

acompañó toda la documentación relativa a la Resolución Determinativa Nº I-

1635/2001 con la respectiva diligencia de notificación, que es el acto que interrumpe 

la prescripción. 

  

iii. Al respecto, la doctrina señala que “La prescripción” es definida por el Diccionario 

Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico. GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I. 

  

iv. Con relación al presente caso, corresponde aclarar inicialmente que el objeto de 

impugnación solamente se refiere a la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 

1997; por lo tanto, el análisis que realizará esta instancia jerárquica solamente se 

concretará al acto administrativo impugnado sobre prescripción y no así a otras 

actuaciones. 

 

v. En consecuencia, siendo que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 

(CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de 
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noviembre de 2003, las disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, es decir, que la norma 

aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

  

vi. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb). de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 (LGA) de 

28 de julio de 1999”. 

   

vii. En ese sentido, de acuerdo con la referida Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de 

noviembre de 2003 y que es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante 

su vigencia, existían dos fases claramente diferentes: 1. La fase de determinación 

hasta que quede firme y 2. La fase de cobranza coactiva. La primera fase, sobre 

el tema de la prescripción, se encontraba plenamente regulada por los arts. 52 a 57 

de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, solamente por el art. 52 de la mencionada 

Ley; por lo tanto, concluimos que para la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución 

tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de la prescripción.  

 

viii. En este contexto, recalcando que en la Ley 1340 (CTb), existe un vacío jurídico 

respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución o 

cobranza coactiva, corresponde, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), aplicar las previsiones del Código Civil, el 

cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina que “ I. Los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley 

(Comienzo de la prescripción) estipula que “La prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo” (las negrillas son nuestras).  

 

ix. En ese mismo sentido, corresponde dejar establecido que la prescripción de la 

ejecución tributaria o cobranza coactiva, sólo se opera cuando se demuestra 

inactividad del acreedor durante el término de cinco (5) años; es decir que el sujeto 

activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia o desinterés conforme a los 
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citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica verificar y comprobar si durante dicho término se produjo la inactividad para 

cobrar de parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

 

x. En ese entendido, de la verificación y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que el acto impugnado es la Resolución Administrativa N° 754/2009, de 

11 de febrero de 2009, que declaró improcedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995, 1996 y 1997 del inmueble Nº 92700, con código catastral 

0900237021000, de acuerdo al art. 54 num. 1 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 26 de 

antecedentes administrativos, c.1), por haberse notificado la Resolución 

Determinativa correspondiente; asimismo, la revisión del memorial del Recurso de 

Alzada, permite afirmar que el contribuyente reconoce la existencia de la Resolución 

Determinativa I-1635/2001 de 18 de septiembre de 2001, así como reconoce que 

la prescripción ha sido interrumpida con la notificación de la referida Resolución el 

año 2001 (fs. 8-8 vta. del expediente). 

 

xi. Sin embargo, en el mismo memorial, el sujeto pasivo sostiene que interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse el término de un nuevo período de 

prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción, lo que significa, según él, que el nuevo término de 

prescripción respecto al derecho de la Administración Tributaria para realizar el 

cobro de la deuda tributaria, comienza el 1 de enero de 2002 y concluía el 31 de 

diciembre de 2006. 

 

xii. Al respecto, conviene dejar establecido que la Resolución Determinativa Nº I-1635, 

que fue notificada el 31 de diciembre de 2001, evidentemente interrumpió el término 

de prescripción; sin embargo, una vez que ha quedado firme o ejecutoriada la citada 

Resolución Determinativa, pasados los quince días posteriores a la notificación, se 

inicia la segunda fase de cobranza coactiva (ejecución tributaria), que no es 

imprescriptible como ya se señaló en párrafos precedentes y cuyo término de 

prescripción es de cinco años conforme con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb).   

  

xiii. De este análisis, y conforme establece el art. 1493 del Código Civil, aplicable por 

supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb) aplicable por analogía, tomando en 

cuenta que la Resolución Determinativa Nº I-1365-2001, fue notificada el 31 de 

diciembre de 2001, y que la ejecutoria de dicho acto administrativo ocurrió el año 

2002, el cómputo de la prescripción quinquenal para la fase de cobranza (ejecución 
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tributaria), se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, 

término en el cual, la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para 

efectivizar el cobro de la deuda tributaria con todos los medios legales que la ley le 

otorga.  

 

xiv. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, 

dentro del período de la prescripción citado precedentemente (2003-2007), la 

Administración Tributaria no realizó actuaciones con objeto de efectivizar el cobro de 

la deuda tributaria y ejercer su derecho como sujeto activo y acreedor de la 

obligación tributaria, o al menos no presenta ninguna prueba fáctica al respecto; por 

lo cual queda establecido que la Administración Tributaria Municipal no ejerció en 

tiempo oportuno su derecho a cobrar dejando prescribir el derecho a exigir el 

cumplimiento de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1995 a 1997. 

 

xv. Consecuentemente, no habiéndose interrumpido el término de la prescripción de 

tributos en la fase de cobranza coactiva, y conforme a la línea doctrinal adoptada 

por esta instancia Jerárquica mediante la Resolución STG-RJ/011/2009 -entre otras-, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto 

la Resolución Administrativa N° 754/2009, de 11 de febrero de 2009, emitida por la 

Dirección de Ingresos de la H. Municipalidad de Cochabamba, declarándose 

prescritas por inactividad del sujeto activo las gestiones 1995 a 1997 del IPBI 

correspondiente al inmueble Nº 92700.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0083/2009, de 22 

de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 
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presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  

RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0083/2009, de 22 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por FRANKLIN MARCELO LASTRA 

BUTRÓN, contra la Dirección de Gestión de Ingresos de la H. Municipalidad de 

Cochabamba; en consecuencia, se deja nula y sin efecto la Resolución Administrativa 

N° 754/2009, de 11 de febrero de 2009, emitida por la Administración Tributaria 

Municipal, declarándose prescritas por inactividad del sujeto activo las gestiones 1995 

a 1997 del IPBI correspondientes al inmueble Nº 92700; conforme el inc. b) del art. 

212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

                  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


