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A.utORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTA.RIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0393/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

CBAIRA 0468/2014, de 1 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Juan Carlos Montaña Terceros. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/0126/20151/CBA·0268/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 68~69 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 0468/2014, de 1 de 

diciembre de 2014 (ls. 46-53 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-

0393/2015 (fs. 83-91 del expediente); los antecedentes administrativos todo lo actuado; 

y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme acredita el 

Memorándum No 1431 de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva Nº 564/2012, 

de 13 de junio de 2012 (fs. 64-67 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 68-

69 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0468/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, planteando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que según la ARIT Cochabamba en el presente caso, al momento en que 

se perfeccionaron los hechos generadores del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 

2007, y cuando se inició el cómputo de la prescripción de las obligaciones tributarias 

de las gestiones c'itadas, respecto del inmueble con registro tributario No 122922, 

dichas obligaciones tributarias recaían sobre Antonia Terceros Rivera, madre del 

recurrente, por lo que éste no tenía la obligación de inscribirse; bajo ese criterio, se 

entendería que si el impetrante no se constituyó en el Sujeto Pasivo de la obligación 

tributaria respecto las gestiones 2005, 2006 y 2007, al no verificarse el 

perfeccionamiento del hecho generador en su persona, tampoco puede constituirse 

como Sujeto Pasivo para solicitar la prescripción, al no haber ejerc'ido el derecho 

propietario en las referidas gestiones. 

ii. Señala que como manifestó mediante memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

los Numerales 1 y 2, Parágrafos 1 y 11, Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 

establecen que prescribirán en 4 años las acciones de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para 

determinar la deuda tributaria; además, de establecer que cuando el Sujeto Pasivo o 

Tercero Responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, el término de prescripción se ampliará a 7 años; es decir, en el caso del 

IPBI, cuando el nuevo titular del inmueble no hubiera procedido a su registro ante la 

Administración Tributaria Municipal. 

m. Sostiene que no es suficiente el registro del bien inmueble en los Registros Públicos 

pertinentes - considerando que el impetrante tampoco se encuentra registrado en la 

oficina de Derechos Reales-, siendo necesario registrar al sujeto pasivo de la 

obligación tributaria en los registro habilitados por la Administración Tributaria y toda 

vez que la carga de la prueba conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) recae 

en quien pretenda hacer valer sus derechos, probando los hechos constitutivos de los 

mismos; de la preforma adjunta por el propio impetrante, se tiene que el inmueble 

signado con el N° 122922, continúa registrado a nombre de Antonia Terceros Rivera; 

asimismo, según Informes Nos. D.!. P. 110/2014, y D.G.C. 194/2014, el impetrante no 

realizó el respectivo cambio de nombre en el Sistema RUAT, y no cuenta con registro 

catastral, señalando como propietaria el inmueble en cuestión a Antonia Terceros 

Rivera; de lo que se determina que se incumplió con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, inscripción que en el ámbito municipal, es precisamente el 
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Registro Catastral independientemente de la fecha en la que el inmueble hubiere 

pasado a formar parte de su patrimonio, correspondiendo, en consecuencia la 

ampliación del cómputo de la prescripción a 7 años. 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0468/2014, de 1 de diciembre de 2014, y se declare firme y subsistente la 

Resolución Técnico Administrativa No 589/2014, de 25 de marzo de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0468/2014, de 1 de 

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

Cochabamba (fs. 46-53 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Técnico Administrativa No 589/2014, de 25 de marzo de 2014, declarando prescrita la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal por las gestiones 2005, 

2006 y 2007 y manteniéndose firme lo determinado con respecto a las gestiones 1995 

a 2004 en el ·acto impugnado, del inmueble asignado con el Nº 122922, con Código 

Catastral N° 07-059-019-0-00-000-000; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el 30 de diciembre de 2013, el contribuyente, solicitó prescripción del 

IPBI del inmueble N" 122922, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, solici1ud respondida median1e 

Resolución Técnico Administrativa No 589/2014, la cual declaró procedente la 

prescripción de las gestiones 1995 al 2004 e improcedente la de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, con el fundamento de que el contribuyente no contaba con registro 

catastral así como tampoco se encontraba inscrito en los registros pertinentes, 

habiéndose ampliado el término de prescripción a 7 años. 

ii. En cuanto a la prescripción del IPBI, expone que para la gestión 2005, con 

vencimiento en la gestión 2006, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2007, 

concluyendo el término de 4 años el 31 de diciembre de 2010; para la gestión 2006, 

con vencimiento en la gestión 2007, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2008, 

concluyendo el término de 4 años el 31 de diciembre de 2011; para la gestión 2007, 

con vencimiento en la gestión 2008, el cómputo se inicia el 1 de enero de 2009, 

concluyendo el término de 4 años el 31 de diciembre de 2012; evidenciando que no 

existen actos que interrumpan o suspendan la prescripción solicitada. 
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iii. Respecto a la ampliación a siete años del término de la prescripción señala que el 
IPBI grava el derecho propietario de la persona sobre el bien inmueble y no sobre el 

inmueble como tal; resaltando que el recurrente puede ser considerado como 
propietario a partir del registro del inmueble en los registros públicos pertinentes que 

formalizan su derecho propietario; o, en el caso de las sucesiones hereditarias, desde 
la apertura de la sucesión al acaecimiento de su madre, el 21 de marzo de 2013, tal 

cual establece el Artículo 1003 del Código Civil, por lo que, cuando se perfeccionó el 

hecho generador de las gestiones 2005, 2006 y 2007 y se inició el cómputo de la 
prescripción, las mismas recaían sobre Antonia Terceros Rivera, por lo que no 

corresponde la ampliación del cómputo de prescripción a 7 años. 

iv. Continúa que la resolución impugnada, se sustenta en que el Sujeto Pasivo no se 
inscribió en los registros correspondientes; empero, se tiene del Testimonio de 

Declaratoria de Herederos, de 30 de octubre de 2013, que Juan Carlos y José 

Nivardo Montaña Terceros, son declarados herederos forzosos ab-intestato en 

representación de su madre Antonia Terceros Rivera, de lo que se colige que el 

mismo asumió los derechos y obligaciones en cuanto al bien inmueble conforme al 

Artículo 1003 del Código Civil; en este entendido establece que las gestiones 2005, 
2006 y 2007, a la fecha que asumió el recurrente la titularidad del inmueble, ya se 

encontraban prescritas por el transcurso del tiempo. 

v. Prosigue al respecto, que el registro del derecho propietario del tenedor, poseedor o 

incluso del ocupante del bien inmueble, en casos de transferencia ya sean onerosas 

o gratuitas como en el presente caso, deben ser realizados hasta al 31 de diciembre 
de cada año; entendiéndose que este registro es el que se lo realiza en virtud del 
Numeral 2), Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), legitimando con este acto al nuevo 

propietario a adquirir y obligarse respecto a obligaciones tributarias que se 

encontraban vigentes para su cobro a la fecha de la apertura de la sucesión, las que 

se perteccionan en la gestión del inicio de su posesión o registro de su titularidad y 
aquellas que se perteccionarán en adelante y mientras dure su derecho propietario, 
situación que no ocurrió en el presente caso, pues la fecha de la apertura de la 

sucesión, las gestiones 2005, 2006 y 2007 ya se encontraban prescritas conforme 

estableció la Instancia de Alzada en su análisis; por lo que reitera que no corresponde 
la ampliación a siete años el término de la prescripción de las gestiones 2005, 2006 y 
2007. 
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vi. Concluye que el IPBI de las gestión 2005, 2006 y 2007, en aplicación de los Artículos 

59, 60 y 61 de la Ley No 2492 {CTB), se encuentra prescrito; correspondiendo revocar 

parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No 589/2014, de 25 de marzo de 

2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cercado de Cochabamba. 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ng 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó 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 especffica 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2015, mediante nota ARIT/C6A!DER/CA·0075/2015, de 26 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA-0268/2014 (fs. 1·77 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2015 (fs. 78-79 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero 2015 (fs. 

80 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 17 de 

marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 30 de diciembre de 2013, Juan Carlos Montaña Terceros, mediante memorial 

solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2007, del inmueble No 
122922, ubicado en Avenida Ayacucho No 257 de la ciudad de Cochabamba, 
señalando que en su calidad de heredero de Antonia Terceros Rivera, es propietario 

junto a su hermano del inmueble descrito, y que su madre fue cancelando los 
impuestos anuales erróneamente por 500 m2, por Jo que, a fin de regularizar la 
documentación del inmueble sucesorio efectuó dicha solicitud; al efecto adjuntó el 
Testimonio de Declaratoria de Herederos, de 30 de octubre de 2013, Testimonio de la 

Escritura de Venta W 652/t 969, de 23 de septiembre de 1969, Certificado de 
Registro de Datos Técnicos y Pagos Nc 1308372, Proforma Resumida de Inmuebles 

y Consulta de Datos Técnicos (fs. 1 ~ 15 de antecedentes administrativos). 

ii. El13 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe lnf. 

D.I.P. N° 110/2014, el cual señala, que el impetrante no realizó el cambio de nombre; 

siendo la fecha de registro del inmueble: 17 de mayo de 1993, Código Catastral 

actual 07-059-019-0·00-000-000; Código Catastral antiguo: 070005001 0000; 
inexistencia de tradición del Inmueble; Inexistencia de Planes de Pago; Inexistencia 

de descuento de multas; Existencia de rectificaciones por las gestiones 1995 a 2012; 

fecha de Registro 18 de diciembre de 2013 (fs. 19 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

DGC. Nc 194/2014, en el cual señala que el impetrante no cuenta con registro 

catastral; cuenta con modificaciones de datos técnicos para el inmueble el 28 de 

noviembre de 2013; además, señaló que revisada la Base de Datos de la Dirección 

de Catastro (Subsistema de Inspecciones}, advirtió que al predio no realizó 

inspección (fs. 22 de antecedentes administrativos}. 

iv. El 6 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe N° 

1628/2014, en el cual señala que el inmueble N e 122922, no tiene proceso con Orden 

de Fiscalización de Oficio (fs. 24 de antecedentes administrativos}. 

v. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria Municipal, notificó en forma 

personal a Juan Carlos Montaño Terceros con la Resolución Técnico Administrativa 
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Nº 589/2014, 25 de marzo de 2014, la cual declaró procedente la 'prescripción de 

IPBI de las gestiones 1995 al 2004 e improcedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, con el fundamento de que el propietario no cumplió con 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, extendiendo el término de la 

prescripción a siete años, en virtud del Parágrafo 11, Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB) (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años /as acciones de fa Administración Tnbutaria. para: 

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

2. Determinar la deuda tnbutaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

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

11/. El término para ejecutar fas sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

f/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

1/1. 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. 

b} El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 
del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

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

J. 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. 

11. 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. 

Articulo 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. 

ii. 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 N9 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 
Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 
siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 
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respecto a fas obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tríbutarias hubiesen ocurrído en dicho año. 

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

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con fa obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarías prescnbe a 

los cinco (5) años. 

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

Sexta. Se modifican Jos parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley ND 2492 de 2 de 

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

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo f, 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. 

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

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

tributaria." 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013 (PGE-2013) 

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

Artículo 59 de la Ley N2 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tnbutario Boliviano, 

modificado por fa Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos f y 11 del Artículo 60 de la Ley N2 2492 

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

Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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"Artículo 60. (Cómputo). 

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

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 
produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

/1. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 
desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

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

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

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

hasta tanto el Tribunal Constitucional P/urinacional resuelva y declare su 
inconstitucionalidad. 

v. Decreto Ley N'12760, de 6 de agosto de 1975, Código Civil Boliviano (CC). 

Artículo 1003. (Derechos y Obligaciones que comprende la Sucesión). La 

sucesión sólo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se 
extinguen con la muerte. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0393/2015, de 12 de marzo de 2015, en el presente caso 
se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la ampliación del término de la prescripción a 7 años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que conforme al criterio de la ARIT 
Cochabamba en el presente caso, se entendería que si el contribuyente no se 
constituyó en el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria respecto las gestiones 2005, 
2006 y 2007 al no verificarse el perfeccionamiento del hecho generador en su 
persona, tampoco el mismo puede constituirse en Sujeto Pasivo para solicitar la 

prescripción, al no haber ejercido el derecho propietario de las referidas gestiones. 
Agrega que según el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB). las acciones de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
tributos, determinar la deuda tributaria, prescribirán a los 4 años; empero, que cuando 
el Sujeto Pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 
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pertinentes, el término de prescripción se ampliará a 7 años; en el caso del IPBI, 

cuando el nuevo titular del inmueble no efectuó su registro ante la Administración 

Tributaria Municipal. 

ii. Señala que es necesario registrar al Sujeto Pasivo de la obligación tributaria en los 

registro habilitados por la Administración Tributaria y siendo que la carga de la prueba 

conforme al Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB) recae en quien pretenda hacer valer 

sus derechos, probando los hechos constitutivos de los mismos; de la preforma 

adjunta por el propio contribuyente, se tiene que el inmueble en cuestión, continúa 

registrado a nombre de Antonia Terceros Rivera; asimismo, según Informes Nos. 

D.I.P. 110/2014 y D.G.C. 194/2014, el contribuyente no realizó el respectivo cambio 

de nombre en el Sistema RUAT, y no cuenta con registro catastral, señalando como 

propietaria del inmueble en cuestión a Antonia Terceros Rivera; de lo que se 

determina que se incumplió con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, inscripción que en el ámbito municipal, es precisamente el Registro 

Catastral independientemente de la fecha en la que el inmueble hubiere pasado a 

formar parte de su patrimonio, correspondiendo, en consecuencia la ampliación de la 

prescripción a 7 años. 

iii. Al respecto, en la doctrina la prescripción de acciones se entiende como: "La 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido Jos plazos 

legales para su posible ejercicio"; de manera complementaria, respecto a la 

prescripción extintiva, señala: "Excepción para repeler una acción por el solo hecho 

de que, el que la entabla, ha dejado durante un lapso, de intentarla o de ejercer el 

derecho al cual ella se refiere. De ese modo, el silencio o inacción del acreedor 

durante el tiempo designado por la ley, deja al deudor libre de toda obligación, sin que 

para effo se necesite ni buena fe ni justo título" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ed. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1978, 

Págs. 601· 602). 

iv. Asimismo, el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

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

ejecución tributaria. Asimismo, el Parágrafo 11 del citado precepto normativo, 

establece que el término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto 
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Pasivo o Tercero Responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 
registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 
(las negrillas son nuestras). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de diciembre de 

2013, Juan Carlos Montaña Terceros, mediante memorial solicitó la prescripción del 
IPBI de las gestiones 1995 a 2007, del inmueble en cuestión, en su calidad de 
heredero de Antonia Terceros Rivera, adjuntando al efecto, el Testimonio de 
Declaratoria de Herederos, de 30 de octubre de 2013; Testimonio de la Escritura de 

Venta W 652/1 969, de 23 de septiembre de 1 969; Certificado de Registro de Datos 

Técnicos y Pagos N° 1308372; Preforma Resumida de Inmuebles y Consulta de 

Datos Técnicos. El 13 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, 

emitió el Informe D.I.P. No 110/2014, señalando que el impetrante no realizó el 
cambio de nombre; así también emitió el Informe DGC. N° 194/2014, el 18 de febrero 

de 2014, en el cual indica que el impetrante no cuenta con registro catastral y que 

realizó modificaciones de datos técnicos para el inmueble el 28 de noviembre de 

2013. Finalmente, se tiene que, el 21 de agosto de 2014, Juan Carlos Montaña 
Terceros fue notificado con la Resolución Técnico Administrativa N2 589/2014, la cual 

declaró procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2004 e 
improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, con el 

fundamento de que el propietario no cumplió con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, extendiendo el término de la prescripción a siete años, conforme 
establece el Parágrafo 11, Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB (fs. 2-15, 1 9, 22 y 26 de 

antecedentes administrativos). 

vi. Ahora bien, de los antecedentes expuestos, se advierte que Juan Carlos Montaña a 

momento de solicitar la prescripción, adjuntó como documentación de respaldo para 
tal petición -entre otros- el Testimonio de Declaratoria de Herederos, de 17 de 

septiembre de 2013, donde acredita su calidad de heredero y que su madre Antonia 
Terceros Rivera, falleció el 21 de marzo de 2013; por tanto, es evidente que la 

calidad de Sujeto Pasivo del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007 no recaía en 

Juan Carlos Montaña Terceros; calidad que recién se hace efectiva en el citado 

contribuyente, a partir de emitido el Testimonio de Declaratoria de Herederos; es 
decir, partir del 17 de septiembre de 2013, por ende, tendrá la calidad de Sujeto 
Pasivo respecto del IPBI de la gestión 2013, y en caso de no cumplir con su registro 
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correspondiente, será aplicable lo establecido en el Parágrafo 11, Artículo 59 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

vii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que 

conforme al criterio de la ARIT Cochabamba en el presente caso, se entendería que 

si el contribuyente no se constituyó en el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria 

respecto las gestiones 2005, 2006 y 2007 al no verificarse el perteccionamiento del 

hecho generador en su persona, tampoco puede constituirse como Sujeto Pasivo 

para solicitar la prescripción, al no haber ejercido el derecho propietario de las 

referidas gestiones; es necesario manifestar que conforme a lo establecido en el 

Artículo 1003 del Código Civil, la sucesión hereditaria comprende derechos y 

obligaciones que no se extinguen con la muerte, en este caso es evidente que la 

obligación tributaria deiiPBI de las gestiones citadas no se extinguieron con la muerte 

de Antonia Terceros Rivera, por ende Juan Carlos Montaño Terceros, al haber 

adquirido la calidad de heredero forzoso junto a su hermano José Nivardo Montaña 

Terceros, cuenta con un interés legítimo para solicitar la prescripción en el presente 

caso, -así también lo establece la doctrina cuando sef'iala que el heredero es: 

"Persona que por testamento o por ley sucede a título universal en todo o en parte de 

una herencia, con ocasión de la muerte de quien la deja y que está representada por 

el conjunto de derechos y obligaciones del causante, por Jo cual se entiende que el 

heredero lo sustituye en su personalidad" (OSSORIO ManueL Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Edición 2004, Editorial Heliasta. Pág. 470), por tanto, 

dicho argumento no merece mayor pronunciamiento. 

viii. En ese entendido, el argumento de la Administración Tributaria Municipal, para la 

aplicación de la ampliación a siete (7) años, prevista en el Parágrafo 11, Artículo 59 de 

la Ley No 2492 (CTB), para las citadas gestiones; queda desvirtuado, 

correspondiendo ingresar al análisis de la prescripción deiiPBI de las gestiones 2005, 

2006 y 2007. 

IV.3.2. De la prescripción deiiPBI gestiones 2005 y 2006. 

i. El profesor Cesar García Novoa señala que: "( ... ) la prescripción es una categon'a 

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la 

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no Jo hace"; añade que: "Resulta 

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

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 
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oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 
mantener indefinidamente abietta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 
deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 
seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justiciéi' (Memoria de las mas. Jornadas 
Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, Págs. 227 y 240). 

ii. Respecto al IPBI correspondiente a las gestiones 2005, y 2006 se establece que los 
hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la 
aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo 1 del Artículo 59 establece 
que: "Prescribirán a los cuatro (4} años las acciones de la Administración Tributaria 
para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 
Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 
facultad de ejecución tributaria". 

iii. En cuanto al cómputo, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), 
establecen que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y 
que el término para ejercer las facultades de cobro, se computan desde la notificación 
con los Títulos de Ejecución Tributaria. En cuanto a las causales de interrupción, el 
Artículo 61 de la citada Ley, señala que la prescripción se interrumpe por la 
notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, o por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o 
por la solicitud de facilidades de pago. El Artículo 62, refiere que el curso de la 
prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 
en el contribuyente, y con la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente. 

iv. En ese entendido, para el IPBJ de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 
2006, el término de prescripción de cuatro (4} años para determinar la deuda tributaria 
se inició el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 2010; con 
relación aiiPBI de la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, el término de 
prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda tributaria se inició el 1 de 
enero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 2011, y siendo que no existen 
causales de interrupción, ni de suspensión conforme a lo establecido en los Artículos 
61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), las facultades de controlar, investigar, verificar, 
comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria de la Administración 
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Tributaria Municipal sobre el IPBI de las gestiones 2005 y 2006 se encuentran 

prescritas, por lo que se confirma lo resuelto por la Instancia de Alzada en cuanto a 

las citadas gestiones. 

IV.3.3. De la prescripción deliPBI gestión 2007. 

i. Al tratarse del IPBI de la gestión 2007, es necesario dejar establecido que, a través 

de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), de 

la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a /os 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en fa 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 fa gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la 

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, 

para cada año establecido en el presente parágrafo, será. respecto a las obligaciones 

tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenpiones tributarias hubiesen ocum'do 

en dicho año (. . .)."y "/. Excepto en el Numeral3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, 

el término de la prescripción se computará desde el primer dla del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 1/. En el 

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

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

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

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

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

modificado por fa Disposición Adicional Quinta de fa Ley No 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, del Parágrafo 1 del Articulo 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 la contravención tributaria". 

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

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 
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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 2010, 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 gestión 2007, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la 

norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ) siete (7} 
años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras). 

iv. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 
prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 
norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, al 
tratarse del IPBI gestión 2007, con vencimiento de pago en la gestión 2008, el 
cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009, consecuentemente, se 
establece que la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 
obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 
exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de la gestión 
2007 no se encuentran prescritos, revocando en éste punto lo resuelto por la 
Instancia de Alzada. 

v. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar parcialmente la 
Resolución de Alzada, en relación aiiPBI de las gestión 2007, al establecerse que no 
operó la prescripción de la misma de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59 de la 
Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291; 
en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No 
589/2014, de 25 de marzo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, quedando sin efecto las acciones de 
determinación y cobro del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, al encontrarse 
prescritas las mismas, y declarando firme y subsistente lo determinado para las 
gestiones 1995 a 2004, así como lo determinado para la gestión 2007, respecto del 
inmueble N°122922, de Juan Carlos Montaña Terceros y Hno. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0468/2014, 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 NQ 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0468/2014, de 1 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Juan Carlos Montaña Terceros contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; en la parte que declaró la prescripción de las 

facultades de determinación y cobro del IPBI de la gestión 2007, puesto que dichas 

acciones no se encuentran prescritas; y se mantiene firme y subsistente lo resuelto 

respecto al lPBI de las gestiones 2005 y 2006 que fueron declaradas prescritas, así 

como lo determinado para las gestiones 1995 a 2004 que en la Resolución Técnico 

Administrativa No 589/2014, de 25 de marzo de 2014 la Administración Tributaria 

Municipal declaró la prescripción, respecto del inmueble No 122922, de Juan Carlos 

Montaña Terceros y Hno.; todo de conformidad a lo previsto en ellnciso a), Parágrafo 

1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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