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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0333/2014 

La Paz, 5 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional lmpu~nada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 057412013, de 6 !de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tribu4lria 

Cochabamba. 

Martha Ledezma de Antezana. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Jef"Y 

1 

Municipal de Cochabamba, representada por 

Sonia Herbas Pozo. 

AG IT/008812014//C BA-034812013. 
! 
' 
i 

1 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección 1 de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 47-49 vta.¡ del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA!RA 0574/2013, de 6 de diciembre de 2013.1 del 

Recurso de Alzada emitida po; la Autoridad Regional de Impugnación Tribu~aria 
Cochabamba (fs. 35-40 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-ScjRJ-

' 0333/2014 (fs. 59-64 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todp !o 

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 del Cercado 
' ' 

Cochabamba. representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, confor!ne 

acredita el Memorándum No 01431 de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva 
1 

W 56412012 1 de 13 de junio de 2012, (fs. 43-46 del expediente), interpone ReClfSO 

Jerárquico (fs. 47-49 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recursol de 
' Alzada ARIT-CBAIRA 0574/2013, de 6 de diciembre de 2013, pronunciada pe¡ la 

Ju:>ticia tnbJtar~c. par,, ;•vir b•en 
J~n f'llt'i1yrr ¡ac'l'o kam~nlt"-'o'rrw •) 

M<I~J tasaq kucaq Komd(h·q •Q~e.:hu,,) 

Mbwuv"a trndodegu~ m~aeti 
oñomita mJae:ee>i Va e (Guare~i) 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

i. Sef'Jala que la ARIT no ha considerado que el término de la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 1995 a 2002, del Inmueble No 114899, ha sido 

interrumpido el 29 de diciembre de 2011, de acuerdo al Numeral 1 ), del Artículo 54 

de la Ley No 1340 (CTb), con la notificación de la Resolución Determinativa No 

332/2011, que no fue impugnada, por lo tanto está ejecutoriada y no puede ser 

revisada, lo que implica aceptación por parte del Sujeto Pasivo; explica, que el 

fundamento de la Resolución Administrativa No 872/2012, se basa en la existencia 

de una actuación ejecutoriada conforme establece el Artículo 108 de la Ley No 2492 

(CTB), por consiguiente, debe aplicarse el principio de preclusión. Al respecto, cita 

las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 674/2013, de 3 de junio de 

2013 y 1648/2010, de 25 de octubre de 2010 y concluye que bajo ese contexto legal, 

la Resolución Determinativa No 332/2011, ya no puede ser objeto de impugnación. 

ii. Expresa que los fundamentos de hecho y de derecho plasmados en la Resolución 

Administrativa N' 872/2012, de 20 de abril de 2012, que negó la prescripción 

solicitada y el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, denotan claramente la 

obligación impositiva del Sujeto Pasivo y su exigibilidad por parte de la 

Administración Tributaria, en mérito a lo cual, solicita se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 0574/2013, de 6 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0574/2013, de 6 de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 35-40 vta. del expediente), resolvió revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N' 872/2012, de 20 de abril de 2012, emitida 

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

con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del término de 

prescripción, señala que la Resolución Administrativa N° 872/2012, que declaró la 

improcedencia de la solicitud de prescripción por las gestiones 1995 al 2002, no es 

puntual en su determinación; sin embargo, en la parte considerativa, señala que la 
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Resolución Determinativa N' 332/2011 notificada el 24 de diciembre de 2Q11, 

interrumpió el término de la prescripción del IPBI por las gestiones mencionadas¡ en 

aplicación del Articulo 54 de la Ley W 1340 (CTB abrogado) y del Inciso a)jdel 

Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

11. De la revisión de los antecedentes administrativos evidencia que el 24 de dicierr\bre 
! 

de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó la Resolución Determin~·tiva 

N° 332/2011, de lo que deduce que la notificación aludida como causal¡ de 

interrupción de la prescripción del IP,BI de las gestiones 1995 al 2002, fue realiz~da 
' cuando la prescripción de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2~01, 

2002 ya se perfeccionaron; por lo que es evidente, que el Gobierno Autón$mo 

Municipal de Cochabamba no interrumpió el término de la prescripción para las 

gestiones 1995 al 2002, conforme disponen los Artículos 54 y 55 de la Ley W 1340 

(CTb), al no existir documentación que demuestre lo contrario. 1 

! 
iii. Sobre la ~-r~~~~~ción tributaria deiiPBI correspondient~ a la·s gestiones 1995 a 2~02, 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), pfr lo 

que corresponde la aplicación de la citada norma. Es así, que considerando qu~ el 

hecho generador del IPBI, se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestiór; a 

efectos del cómputo de la prescripción conforme con el Artículo 53 de la Ley N° 1!340 

(CTb), el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año calendario siguien¡' e a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. En ese 

entendido, sef'lala que para eiiPBI de la gestión 1995, con vencimiento en 199,, el 

cómputo se inició el1 de. enero de 1997 y concluyó el31 de diciembre de 2001; ~ara 

la gestión 1996, con vencimiento en 1997, el cómputo se inició el 1 de enero de 11998 

y concluyó el 31 de diciembre de 2002; para el IPBl de la gestión 1997, !con 

vencimiento en el año 1998, el cómputo se inició el 1 de enero de 1999 y conclu~ó el 

31 de diciembre de 2003; para eiiPBI de la gestión 1998, con vencimiento en el,•año 

1999, el cómputo se inició el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembr~ de 

2004; para eiiPBI de la gestión 1999, con vencimiento en el año 2000, el cómput~ se 

inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para eiiPBI de la 

gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo de se inició el 1 de e~ero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, ,con 
-1 

vencimiento en el año 2002, el cómputo se inició el 1 de enero de 2003 y conclu}ló el 

31 de diciembre de 2007; para eliPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el;año 

2003, el cómputo se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembr$ de 

~·us;tC!J tr:but,1:io parJ VIVir b·en 
)an m1t'ayir iach'a kclmoni {Avi'1MJ) 

MJno tJsaq kur,1q kamach1q {Que' .. J •1 
Mburuw;a tendodegua mUdcti 
Q[\Or'lita mbaerepi '/~~ ( C·-araní) 

' 

3 de 13 



2008 y toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa fue realizada en 

diciembre de 2011, cuando las obligaciones tributarias del contribuyente por las 

gestiones 1995 a 2002 se encontraban prescritas, no tiene ningún asidero. 

iv. Concluye, que operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para cobrar, controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria para las gestiones 1995 al 2002; por lo que al no haberse 

producido ni demostrado por parte de la Administración Tributaria Municipal causales 

de interrupción del curso de la prescripción conforme establece los Artículos 76 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y; 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTB abrogado), resolvió revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N' 872/2012, de 20 de abril de 2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la- extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0042/2014, de 13 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0348/2013 (fs. 1-53 del 
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expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisióni de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 54-55; del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de enero de 2~)14 

(fs. 56 del expediente) El plazo para el conocimiento y resolución del Rec~rso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se ~icta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho: 

1 El 1 de marzo de 2012, Martha Ledezma de Antezana, mediante memorial de 24 de 

febrero de 2012, dirigido al Alcalde Municipal, manifiesta que habiendo transcurtido 

más de cinco años del hecho generador del IPBI por las gestiones 1995 a 2002 se 

configura la extinción de la obligación por prescripción, de acuerdo al Inciso 5), del 

Articulo 41, de la"Ley N" 1340 (CTb) y Artículos 150, 59; 60 y 61 de la Ley N" 92 

(CTB), por no haberse interrumpido el curso de la prescripción por la interposició de 

peticiones o Recursos Administrativos y ni siquiera por la presentación de la soli itud 

o pagos realizados: en mérito a ello, plantea prescripción del IPBI gestiones 19 5 a 

2002, por el inmueble de su propiedad y de su esposo Mario Antezana Aranibar, 

ubicado en Cala Cala. debidamente registrado en Derechos Reales (fs. 1 vtaj de 

antecedentes administrativos e_ ·1 ). 1 
! 

ii. El 8 de m~rzo de 2012, 18. Administración Tributaria Municipal emitió el Informe !DIP 

Cite N° 154/2012, el cual señala que revisados los antecedentes y datos del sist,ma 

informático de inmuebles. se evidencia la existencia de descuentos de multas pot las 
' gestiones 2003 a 2005, multa por omisión de pago, multa administrativa por! las 

gestiones 1996 a 2002, multa por omisión de pago por la gestión 2008 y la existercia 

de Proceso de Fiscalización por las gestiones 1995 a 2002 y 2008 (fs. 1 ~ de 

antecedentes administrativos c.1) 

iii El 15 de marzo de 2012, el Departamento de Gestión Catastral emitió el informe JGC 

N° 223/2012, que en relación a la verificación de la existencia o no de Declarapión 

Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixt~ o 

Determinación del Sujeto Pasivo o tercero, revisada la base de datos (Subsistem~ de 
' 

Inspecciones), se indica que se ha realizado la inspección No 4310/2009, en fechf118 

/us ;·c:a tr.-hut ar iJ e>ar.l Vl\'ir b:€n 
)an m1t';,yir ioch'a kamam (Avr~01a) 

MclflJ tJsoq kuraq bm~ch1q 1~.1cc 1 · ·"'1 
~tbur11v"2 tendodegua mba<~t; 

' 
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de noviembre de 2009, por el funcionario Carlos Pérez Rodríguez, la cual se 

encuentra registrada en la base de datos (fs. 19 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 29 de marzo de 2012, el Departamento de Fiscalización, emitió el informe N° 

720/12, señalando que con Orden W 98/201 O, la Administración Tributaria Municipal 

inició proceso de fiscalización al inmueble N° 114899, de propiedad de Mario 

Antezana Aranibar, por deudas impositivas en mora por las gestiones 1995 a 2002 y 

2008; proceso remitido al Departamento Jurídico mediante informe No 2613/11 de 12 

de septiembre de 2011, para la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 21 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 28 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó a Martha 

Ledezma de Antezana, con la Resolución Administrativa N° 872/2012 de 20 de abril 

de 2012, que declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 

1995 al 2002 , en aplicación de lo dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N' 

1340 (CTb), aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N' 2731 O (RCTB) (fs. 25-25 vla. de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

ii. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5. Prescripción. 

Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar /á obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exi(}ir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos. prescribe a los cinco años. 
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El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligació~ de 
i 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presfi(ltar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuandb la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extens1ón del término se tendrá en cuenta si los actos¡¡ del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artí~ulo 
98, 101 y 115. 

Articulo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguierlte a 
aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. Ei curso de la prescripción se interrumpe: ¡ 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administra~ión 
Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación t de 

la presentación de la liquidación respectiva. 1 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término d+ un 

nuevo periodo a partir del1° de enero del año calendario siguiente a aquel en quf se 

produjo la interrupción. 

Arf.ículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiqnes 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha d~ su 

presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolu'~ión 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

JustiCIO tnhutdnJ pJra vivir bien 
J~n mtt'ayir ¡actl'a kaman1 (A¡•mara; 

Mana tasoq kuraq komoch'q (qv.,dH'·'I 
Mhuruviso tenCodegua mbdCtl 

oiíomito TJ'baerer' VJe lG"'"'~'; 
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iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley ND 2492, se sujetarán a 
las disposiciones sobre prescripción contempladas en fa Ley No 1340, de 28 de mayo 

de 1992 y la LeyW 1990 de 28dejulio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-033312014, de 28 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerarquices de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Prescripción det IPBI de las gestiones 1995 a 2002, en aplicación de la Ley 

N' 1340 (CTb). 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la 

ARIT no ha considerado que el término de la prescripción deiiPBI correspondiente a 

las gestiones 1995 a 2002, del Inmueble W 114899, ha sido interrumpido el 29 de 

diciembre de 2011, de acuerdo al Numeral 1 ), del Articulo 54 de la Ley N' 1340 

(CTb), con la notificación de la Resolución Determinativa N e 332/2011, que no fue 

impugnada, por lo tanto está ejecutoriada y no puede ser revisada, lo que implica 

aceptación por parte del Sujeto Pasivo; explica que el fundamento de la Resolución 

Administrativa Nc 872/2012, se basa en la existencia de una actuación ejecutoriada 

conforme establece el Articulo 108 de la Ley N' 2492 (CTB), por consiguiente, debe 

aplicarse el principio de preclusión. Al respecto, cita las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales Nos. 674/2013, de 3 de junio de 2013 y 1648/2010, de 25 de octubre 

de 2010, y concluye que bajo ese contencto legal, la Resolución Determinativa Nc 

33212011, ya no puede ser objeto de impugnación. 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José Maria Martín señala que: "La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 
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de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José Maria, 
' 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pag.189). ' 

¡ 

iii. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge: "La prescripción en cyrso 

puede sufrir interrupción, en Jos casos, y por las razones establecidas e~ el 
' 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener com4 no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido ~ste 

' vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripdión" 
1 

(FONROUGE Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero", Ediciones Depalmaj 58 

Edición, Pág. 572). Respecto a la S~spensión del término de la prescripción, H~ctor 
B. Villegas señala que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempJ de 

duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspen~ión 
; 

se agrega al trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finan as, 

Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269). 

iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 19 5 a 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb), y en aplicació de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 (RCT8), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubi ran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N" 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2 03, 

sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el h che 

generador de la obligación, corresponde aplicar la Ley N" 1340 (CTb). 

¡ 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, enilos 

Articulas 41 Numeral 5, y 52, de la Ley N" 1340 (CTb), prevé la prescripción c. mo 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, ap~icar 
multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de trib~tos, 

multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término se extenderá a 

siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligació1 de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de pres~ntar 
1 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuan~ la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

lt"h'" tributana para viv1r b1en 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (A;•maraj 
Mono ta>oq kur~q kamJchiq (Quccnu,,] 
Mhuruv1sa tendodegua mbad1 
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vi. Asimismo, el Articulo 53 de la Ley N" 1340 (CTb,) expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb), 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse, a 

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

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley, señala que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos 

por parte del contribuyente, desde la fecha de su presentación hasta tres meses 

después de la misma; mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre 

Jos mismos. 

vii. En el presente caso, considerando que el hecho generador deiiPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el Articulo 53 de la Ley W 1340 (CTb), el cómputo 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 1995, 

cuyo vencimiento fue el año 1996, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 1997 y concluyó el 31 de diciembre de 2001; para eiiPBI gestión 1996, 

con vencimiento en 1997, el cómputo se inició el1 de enero de 1998 y concluyó el31 

de diciembre de 2002; para el IPBI gestión 1997, con vencimiento en 1998, el 

cómputo se inició el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; para 

el IPBI gestión 1998, con vencimiento en 1999, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI gestión 1999, con 

vencimiento en 2000, el cómputo se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; para eiiPBI gestión 2000, con vencimiento en 2001, el cómputo 

se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI 

gestión 2001, con vencimiento en 2002, el cómputo se inició el 1 de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007; para el IPBI gestión 2002, con vencimiento en 

2003, el cómputo se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de di_ciembre de 

2008; correspondiendo analizar, si durante el transcurso de los términos de 
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prescripción señalados, se suscitaron causales de interrupción y suspensión en 

aplicación de los Artículos 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb). 

viii. En ese sentido, con relación a la interrupción del curso de la prescripción, establef;ida 

en el Numeral 2 Artículo 54, de la Ley N' 1340 (CTb), para la Administra~ión 
Tributaria Municipal se habría producido con la notificación de la ResoluCión 

' Determinativa N' 33212011, realizada el 29 de diciembre de 2011; correspdnde 
! 

señalar que dicha notificación fue practicada cuando las facultades del Sujeto A~ivo 
1 

para la determinación y cobro del IPBI por las gestiones 1995 a 2002, del inmu~ble 

N' 114899, ya estaban prescritas en las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2~05, 
2006, 2007 y 2008, respectivamente; por lo que, es evidente que el Gobiérno 

' 
Autónomo Municipal de Cochabamba no interrumpió el término de la prescripbión 

para las gestiones 1995 al2002, conforme disponen los Artículos 54 y 55 de la
1
iley 

No 1340 (CTB abrogado), al no existir documentación que demuestre lo contrtrio; 

más aun teniendo en cuenta que en virtud del Articulo 76 de la Ley 2492 (CTB), q ien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar loS ·hechos constitutivos de los 

mismos, en este sentido es evidente que en el presente caso la carga de la pr eba 

recae en la Administración Tributaria (fs.34~37 vta. de antecedentes administra vos 

c.2). 

ix. De lo descrito, se establece que ni la Administración Tributaria, ni el Sujeto Pa~ivo, 
realizaron ninguna actuación que interrumpa el plazo para la prescripción del IP~I de 

las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; de modo [que 

cuando Martha Ledezma de Antezana, solicitó la prescrlpción en fecha 1 de marz~ ·de 

2012, las facultades de la Administración Tributaria para determinar la obligapión 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exig_~r el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos por el IPBI de la gestión 2002, y' se 

encontraban prescritas, desde el 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2Pos, 
! 

2006, 2007 y 2008, respectivamente. ' 

x. En cuanto a las Sentencias Constitucionales Nos. 67412013 y 164812010, cit~das 
! 

Ju-,t,c:•~ :ributJI '" para vivJr nirn 

por la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, para afirmar¡que 
' la Resolución Determinativa No 332/2011, ya no puede ser objeto de impugnatión; 

cabe aclarar, que como se señaló precedentemente dicho acto administrativO! fue 
' 

notificado cuando las facultades de la Administración Tributaria Municipal pa~ la 
' 

determinación del IPBI, se en.contraba prescrita, razón por la cual esta instancia 
' 
' 
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jerárquica se abstiene de referirse sobre este punto; respecto a que los fundamentos 

de hecho y de derecho plasmados en la Resolución Administrativa N" 872/2012, de 

20 de abril de 2012, que negó la prescripción solicitada y el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, denotan claramente la obligación impositiva del Sujeto Pasivo y 

su exigibilidad por parte de la Administración Tributaria, es evidente que la no 

cancelación en forma correcta del pago deiiPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 implica la obligación de parte del Sujeto Pasivo el 

pago de este; sin embargo por lo referido en los fundamentos que antecede, no es 

evidente la exigibilidad de parte de la Administración Tributaria. 

xi. En consecuencia, habiéndose establecido que las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal para la determinación y cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, han prescrito, sin que 

del análisis de los antecedentes administrativos y del expediente, se observen actos 

tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria Municipal que 

interrumpan o suspendan el curso de la prescripción durante el término señalado, de 

conformidad a lo dispuesto en los Articulas 52, 54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb); por 

lo que corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolu_ción del Recurso 

de Alzada impugnada, que revocó totalmente la Resolución Administrativa N° 

872/2012, de 20 de abril de 2012, emitida por Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que declara prescrita el IPBI de las 

gestiones comprendidas desde 1995 a 2002, del bien inmueble con registro tributario 

N' 114899 y código catastral 0300258020000, de propiedad de Mario Antezana 

Aranibar y Martha Ledezma de Antezana. 

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

CBAIRA 0574/2013, de 6 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tribut~ria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, er el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica,! de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Articulas 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 
i 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAf'RA 

0574/2013, de 6 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto· por 

Martha Ledezma de Antezana, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobifrno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca totalment la 

Resolución Administrativa N' 672/2012, de 20 de abril de 2012, declarando presc itas 

las acciones de la citada Administración Tributaria Municipal para la determinad n y 

cobro deiiPBI de las gestiones comprendidas desde 1995 a 2002, correspondient sal 

bien inmueble con registro tributario N' 114899 y código catastral 0300256020000 de 

propiedad de Mario Antezana Aranibar y Martha Ledezma de Antezana; tod de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tribu~ario 
Boliviano. 1 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 
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