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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0498/2011 

La Paz, 22 de agosto de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) (fs. 45-45 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2011, de 27 de mayo de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 30-34 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0498/2011 (fs. 61-75 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (GAMC), representada por Zenón Antezana, según memorándum 

00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 44 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 45-45 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2011, 

de 27 de mayo de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Presentando los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2011, de 27 de mayo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 

Margarita Arnez de Rojas 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana.  

 
Número de Expediente: AGIT/0392/2011//CBA-0046/2011. 
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i. Manifiesta que la ARIT determinó revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 

1386, de 19 de noviembre de 2010, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI, gestiones 2001, 2002 y 2003, sobre el inmueble 192230 con CC 

1800200002000, ubicado en la zona de Pacata Alta, lote 3, de propiedad de 

Margarita Arnez de Rojas con el argumento de que la inscripción del inmueble en los 

registros tributarios de la Municipalidad del Cercado es del 23 de diciembre de 2008, 

es decir, anterior a la tramitación de la prescripción del IPBI y a la emisión de la 

Resolución Impugnada, además que el GAMC no efectuó acciones administrativas 

para el registro y/o transferencia del padrón de contribuyentes en el padrón del 

Municipio de Sacaba, conforme se ordenó mediante Sentencia de 14 de octubre de 

1998, emitida por la Corte Suprema de Justicia, resultado de un conflicto de limites 

suscitado con el Municipio de Sacaba. 

 

ii. Cita lo dispuesto por el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), indicando que Margarita 

Arnéz de Rojas registró su inmueble en el Municipio del Cercado de Cochabamba, el 

23 de diciembre de 2008, el término de computo de la prescripción se amplió a siete 

años conforme lo señala la norma referida, en consecuencia, el fundamento de que 

este registro sea anterior a la tramitación de la prescripción del IPBI y a la emisión de 

la resolución impugnada carece de relevancia legal para efectos del cómputo. 

 

iii. Con relación al argumento de que la Administración Municipal no efectuó la 

migración administrativa del registro y/o la transferencia del padrón de contribuyente 

como lo ordenó en la Sentencia de 14 de octubre de 1998, aclara que esa resolución 

no tiene efecto de cosa juzgada por estar pendiente una solicitud de enmienda y 

complementación impetrada por el Gobierno Municipal de Sacaba, conforme lo 

acredita el Auto Supremo Nº 042/2007, de 07/02/07, de acuerdo a lo prescrito por el 

art. 281 (no señala de que norma) pasa a formar parte de la sentencia, por tanto, mal 

se podría iniciar alguna acción administrativa de registro de inmuebles, si la 

resolución suprema no está completa y ejecutoriada. Por lo que pide se revoque la 

Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Administrativa Nº 1386/2010, de 

19 de noviembre de 2010. 

 

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

 La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2011, de 27 de mayo 

de 2011, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 30-34 del expediente), revocó totalmente la 

Resolución Administrativa N° 1386, emitida por la Dirección de Recaudaciones de la 
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Honorable Municipalidad de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro 

del IPBI por las gestiones 2001, 2002 y 2003, del inmueble N° 192230, con código 

catastral 1800200002000, ubicado en la  zona de Pacata Alta, Lote N° 3 con una 

superficie de 300 m2, manzana 16, sector A, de propiedad de Margarita Arnés de 

Rojas; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que Margarita Arnéz de Rojas, el 20 de marzo de 2009, solicitó a la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 a 2003 del 

terreno ubicado en la zona de Pacata Alta, Lote N° 3, con superficie de 300 m2, 

manzana 16, sector A, registrado en Derechos Reales el 14 de enero de 1982; al 

respecto, la Administración Tributaria emitió el informe D.J.T. N° 551/2010, 

señalando que el Departamento de Impuestos a la Propiedad, mediante informe Cite: 

N° 348/2009, certificó el 23 de diciembre de 2008 como fecha de registro del 

inmueble; procediendo a la liquidación del IPBI por las siete últimas gestiones, 

considerando la fecha de solicitud de prescripción conforme con los arts. 52, 53 y 54 

de la Ley 1340 (CTb), aplicables por la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), recomienda la improcedencia de dicha solicitud, objetado por la recurrente; 

en base a dicho informe pronunció la Resolución Administrativa N° 1386/2010, 

declarando la improcedencia de la prescripción del IPBI por las gestiones 2001, 2002 

y 2003, solicitada por la recurrente, motivo de impugnación.  

 

ii. Cita el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), señalando que el IPBI de la gestión 2001, con 

vencimiento el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 

de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; para el IPBI del año 2002 

el computo de cinco años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. En cuanto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, indica 

que según al art. 60-I de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza 

el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 

de pago; por tanto, para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en el año 2004, 

el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

iii. Expresa que analizados los períodos de prescripción para el IPBI de cada gestión 

fiscal, y durante esos períodos que corresponden al cómputo de la prescripción no se 

evidencian pruebas de haberse realizado alguna actuación por la Administración 

Municipal que interrumpa el curso de la prescripción, tampoco la existencia de una 

Resolución Determinativa que establezca la deuda tributaria cuantificada y que se 
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haya puesto en conocimiento de la contribuyente o que ésta haya interrumpido el 

curso de la prescripción con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

tributaria o con la solicitud de facilidades de pago, conforme establecen los arts. 54 

de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB). Por lo tanto, se consideran 

prescritas las obligaciones tributarias del inmueble N° 192230 por el IPBI de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003. 

 

iv. En cuanto al argumento de la Administración Municipal, en sentido que el término de 

prescripción fue extendido a siete años porque la recurrente incumplió el art. 70 num. 

2 de la Ley 2492 (CTB), aclara que la solicitud de prescripción se realizó el 17 de 

enero de 2009, y el registro del inmueble en catastro fue el 23 de diciembre de 2008; 

señala que si bien los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen como causal de ampliación a siete años del término de la prescripción, 

cuando el contribuyente no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de 

la Administración Tributaria, sin embargo, se evidencia la inscripción del inmueble en 

la Municipalidad del Cercado el 23 de diciembre de 2008, con anterioridad a la 

tramitación de la prescripción del IPBI y a la emisión de la Resolución impugnada.  

 

v. Agrega que el Municipio del Cercado, en ejercicio de su competencia administrativa 

sobre la Zona Pacata hasta el Río Chaquimayu, determinada por la Corte Suprema 

de Justicia mediante Sentencia de 14 de octubre de 1998, como resultado de un 

conflicto de límites suscitado con el Municipio de Sacaba, en cumplimiento de dicho 

fallo, no efectuó acciones administrativas para el registro y/o transferencia del padrón 

de contribuyentes, inscritos en el padrón del Municipio de Sacaba antes de la emisión 

del fallo, como es el caso de la recurrente, quién estaba registrada y tributaba en ese 

Municipio, por cuanto el argumento de la Administración Municipal para la ampliación 

a 7 años del plazo de la prescripción no tiene sustento para mantener el rechazo de 

la prescripción solicitada. 

 

vi. Aclara que el acto impugnado es la Resolución Administrativa N° 1386, de 19 de 

noviembre de 2010, que niega la prescripción de tributos, por tanto no corresponde a 

esa instancia pronunciarse respecto a los pagos del IPBI efectuados al Municipio de 

Sacaba, sin perjuicio que la recurrente ocurra a la instancia correspondiente a objeto 

de tramitar la restitución de pagos indebidos o en exceso conforme establecen los 

arts. 121 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 
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vii. Concluye señalando que la Administración Municipal no demostró la existencia de 

causales de suspensión, interrupción o ampliación del término de la prescripción, 

conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la acción de la 

Administración 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 las gestiones 2001 a 2003, del citado 

inmueble están prescritas, por lo que revoca la Resolución Administrativa N° 1386, 

de 19 de noviembre de 2010. 

 

 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 1 de julio de 2011, mediante nota ARIT/CBA/SC/CA-0147/2011, de 30 de 

junio de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0046/2011 (fs. 1-55 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de julio de 2011 (fs. 56-57 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 13 de julio de 2011 (fs. 58 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  22 de agosto de 2011, 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 20 de marzo de 2009, Margarita Arnéz de Rojas, mediante memorial, solicitó a la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI por las gestiones 2001, 2002 y 

2003, de conformidad a lo previsto por los arts. 59 y 60 de la Ley 2492(CTB), del bien 

inmueble ubicado en la zona de Pacata Alta, Provincia Chapare, señalando que pagó 

los impuestos de dicho inmueble hasta el año 2006, en el municipio de Sacaba, sin 

embargo, al tratar de registrar el bien inmueble en el municipio de Cercado y aceptar 

pagar impuestos de los últimos años, se le hizo la liquidación desde el año 2001, 

situación que no es correcta (fs. 3-3 vta. de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 12 de octubre de 2009, la Administración Municipal notificó a Ángel Ledezma 

Zambrana (abogado) con el informe D.J.T. N° 1741/2009, de 4 de agosto de 2009, el 

cual señala que en Informe U.A.P. Cite Nº 348/2009 el Depto. de Impuestos a la 

Propiedad, certifica como fecha de registro del inmueble el 23 de diciembre de 2008, 

por lo que procedió a la liquidación del IPBI por las siete últimas gestiones; asimismo, 

considerando la fecha de solicitud de prescripción de conformidad a lo establecido 

por los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340, aplicables por la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), considera improcedente la solicitud de prescripción 

del IPBI del inmueble N° 192230, gestiones 2001 al 2003 (fs. 25-25 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 18 de diciembre según Hoja de Ruta 1132/370/09 Margarita Arnéz de Rojas  

mediante memorial, ante la Administración Municipal, objetó y rechazó el informe DJT 

N° 1741/2009, y reitera la prescripción solicitada (fs. 27-27 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 21 de abril de 2010, la Administración Municipal emitió el informe D.J.T. N° 

551/2010, el cual ratifica el Informe Nº 1471/2009 y considera improcedente la 

mencionada solicitud de prescripción del IPBI, sobre el inmueble N° 192230, 

gestiones 2001 al 2003 (fs. 29 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 8 de febrero de 2011, la Administración Municipal notificó a Margarita Arnéz con la 

Resolución Administrativa N° 1386/2010, de 19 de noviembre de 2010, que ratificó el 

informe DJT N° 551/2010 y declaró improcedente la prescripción del  IPBI por las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble N° 192230, con código catastral 

1800200002000, a nombre de Margarita Arnéz de Rojas, de conformidad a los arts. 
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52-II de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), con relación al art. 5 del DS 

27310 (RCTB) (fs. 30-30 vta. de antecedentes administrativos).  

 

   V.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

   Art. 59. (Prescripción). 

I. 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. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. 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. 

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

los dos (2) años. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

 

Art. 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. 

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. 

 

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

I. 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. 

II. 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. 
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Art. 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 1340, Código Tributario Abrogado (CTb).  

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. 

El término precedente se extenderá: 

 

 A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

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

 

 1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 
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iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria 

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. Extensión del término de prescripción a siete (7) años 

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

Cochabamba revocó la Resolución Administrativa Nº 1386, de 19 de noviembre de 

2010, declarando prescrito el cobro del IPBI, de las gestiones 2001, 2002 y 2003, del 

inmueble 192230, con el argumento de que la inscripción del inmueble en la 

Municipalidad del Cercado fue el 23 de diciembre de 2008, anterior a la tramitación 

de la prescripción del IPBI y emisión de la Resolución Impugnada. Al respecto, indica 

que Margarita Arnéz de Rojas registró su inmueble en el Municipio del Cercado de 

Cochabamba, el 23 de diciembre de 2008, en consecuencia, el término del cómputo 

de la prescripción se amplió a siete años según lo señala el art. 59-II de la Ley 2492 

(CTB), en consecuencia el fundamento de que el registro sea anterior a la tramitación 

de la prescripción del IPBI y a la emisión de la resolución impugnada, carece de 

relevancia legal para efectos del cómputo.  

 

ii. En cuanto al argumento de la ARIT de que no se habría efectuado acciones para el 

registro y/o transferencia del padrón de contribuyentes en el padrón del Municipio de 

Sacaba, conforme ordenó la Sentencia de 14 de octubre de 1998, emitida por la 

Corte Suprema de Justicia, como resultado de un conflicto de límites suscitado con el 

Municipio de Sacaba, aclara que dicha resolución no tiene efecto de cosa juzgada 

por estar pendiente de resolución una solicitud de enmienda y complementación 

impetrada por el Gobierno Municipal de Sacaba según acredita el Auto Supremo N° 

042/2007.  

 

iii. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, antes 

de entrar al cómputo de la prescripción, analizaremos si corresponde la ampliación 
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del término de prescripción a siete (7) años; en ese sentido, el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), aplicable a las gestiones 2001 y 2002, prevé 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. El término precedente se 

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) no declare el hecho 

generador, c) no presente las declaraciones tributarias, y d) en los casos de 

determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho 

(las negrillas son nuestras).  

 

iv. Por su parte, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aplicable al IPBI de la gestión 2003, 

señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. 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. 

 

v. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa Nº 1386/2010, de 

19 de noviembre de 2010 (fs. 1 de antecedentes administrativos), se observa que el 

motivo del rechazo de la prescripción tributaria solicitada por el sujeto pasivo, se 

sustenta en el siguiente argumento: “… según informe UAP Cite N° 348/2009, de 

Impuestos a la Propiedad, se establece que la fecha de registro del contribuyente en 

el Sistema RUAT, es del 23 de diciembre de 2008, por lo que a tiempo de la 

inscripción la Administración Tributaria procedió a liquidar las siete ultimas gestiones, 

en función al art. 52-II de la Ley 1340 (CTb) y el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que a partir del registro del inmueble no ha transcurrido el tiempo establecido por Ley 

para que se opere la prescripción de las gestiones liquidadas, encontrándose las 

mismas vigentes para su cobro”; con lo que resuelve ratificar el informe DJT N° 

551/2010, y declarar improcedente la solicitud de prescripción. 

 

vi. Bajo ese contexto, continuando con la revisión del expediente, se evidencia que en 

el Auto Supremo 042/2007, de 7 de febrero de 2007 emitido por la Corte Suprema de 

Justicia (fs. 42 del expediente) señala en su primer considerando que en el proceso 

de conflicto de limites en única instancia, seguido por la HAM del Cercado de la 

ciudad Cochabamba contra la Alcaldía de Sacaba, la Corte Suprema de Justicia de 
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14 de octubre de 1992, pronunció Sentencia, declarando probada la demanda, 

reconociendo, en consecuencia la competencia administrativa de la parte 

demandante (HAM del Cercado de la ciudad de Cochabamba), sobre la zona Pacata 

hasta el Rio Chaquimayu, aspecto confirmado por la Administración Municipal 

respuesta efectuada al Recurso de Alzada (fs. 13 vta. del expediente), en ese 

entendido, Margarita Arnez de Rojas, propietaria del bien inmueble ubicado en la 

Zona de Pacata Alta de la Provincia Chapare, registrado en el Municipio de Sacaba, 

inscribió su inmueble en la Alcaldía del Cercado el 23 de diciembre de 2008, 

pagando sus impuestos hasta la gestión 2006, en el Municipio de Sacaba. 

 

vii. Ahora se analizara si las causales especificadas en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), 

para la ampliación del término de la prescripción a siete años, pueden ser aplicadas 

en el presente caso: La primera causal se refiere al no cumplimiento de la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, hecho que no ocurre en el 

caso que nos ocupa, puesto que de la verificación del reporte de Consulta del 

Padrón, Margarita Arnez Rojas se empadronó en el Municipio de Sacaba, con NIT 

1800200002000, Código de Alcaldía 31017 (fs. 12-14 de antecedentes 

administrativos y 2-5 del expediente), número que está consignado en las 

Declaraciones Juradas F-1980, correspondiente al IPBI de las gestiones 2002, 2003, 

2005 y 2006 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos), inscribiéndose nuevamente 

el 23 de diciembre de 2008, en el Municipio del Cercado de Cochabamba, por lo que 

se concluye que durante las gestiones verificadas, la contribuyente estaba inscrita en 

el Padrón de Contribuyentes, consiguientemente, la citada causal de ampliación, no 

se aplica en el presente caso, por cuanto dicha inscripción pasó al municipio de 

Cercado. 

 

viii. La segunda causal se refiere al incumplimiento de la declaración del hecho 

generador; en este caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se establece 

que Margarita Arnez Rojas efectuó pagos por el IPBI de las gestiones 2002, 2003, 

2005 y 2006 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos), por lo que no se adecua su 

conducta a la segunda causal para la extensión del término de la prescripción a siete 

(7) años. 

 

ix. En cuanto a la tercera causal referida al incumplimiento de presentar las 

declaraciones tributarias, se tiene que la sujeto pasivo, mediante memorial de 17 de 

enero de 2009, presentó fotocopias de las Declaraciones Juradas F-1980 del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos),  lo 
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que demuestra que la sujeto pasivo presentó sus declaraciones juradas, no siendo 

aplicable esta causal para extender el término de la prescripción a siete años. 

 

x. Finalmente, en relación a la cuarta causal, respecto a los casos de determinación de 

oficio, cuando la Administración Tributaria no tuvo conocimiento del hecho, 

corresponde dejar establecido que cuando el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) señala “el 

conocimiento del hecho”, se refiere al hecho generador, y como se analizó en la 

segunda causal, la contribuyente declaró el hecho generador respecto del IPBI, 

efectuando pagos del IPBI por las gestiones 2002, 2003, 2005 y 2006, situación que 

demuestra que la Administración Tributaria tuvo conocimiento de esos hechos, y 

considerando que de conformidad con lo dispuesto por el mencionado articulo, su 

conducta no se adecua a la cuarta causal, por lo tanto, no existen causales para que 

se extienda el término de la prescripción de cinco a siete años. 

 

xi. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Municipal no efectuó la migración 

administrativa del registro y/o la transferencia del padrón de contribuyente como lo 

ordenó la Sentencia de 14 de octubre de 1998, emitida por la Corte Suprema de 

Justicia, debido a que no está ejecutoriada; sin embargo, queda demostrado que esta 

situación no puede imputarse a la contribuyente que de buena fe ha cumplido con sus 

obligaciones tributarias ante el Gobierno Municipal de Sacaba, pagando el IPBI de las 

gestiones 2002 a 2006, además de inscribir su inmueble en el Municipio del Cercado 

de Cochabamba, el 23 de diciembre de 2008. 

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones  2001, 2002 y 2003. 

i. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña 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 de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

ii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 
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iii. En este caso, tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la SC 

0028/2005, de 28 de abril de 2005, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), por tratarse 

de hechos generadores que acaecieron antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. La Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), prevé que “Las obligaciones 

Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. Esta disposición 

fue declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005, con los efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). En 

este entendido, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis de la 

prescripción de la obligación tributaria.  

 

v. Bajo ese marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable a 

las gestiones 2001 y 2002, prevé 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.  

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley dispone 

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

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por 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. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, el cómputo de la prescripción, conforme lo 

previsto por el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del 1° de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador. En el presente caso, para el IPBI de la 

gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco 
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(5) años, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; para 

el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, al respecto se advierte que al no existir en los antecedentes 

administrativos ni en el expediente, pruebas de causales de interrupción o suspensión 

del término de prescripción de dichas gestiones, de conformidad con lo que prevé con 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), se establece que el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, 

está prescrito (las negrillas son nuestras).   

 

viii. En cuanto al IPBI de la gestión 2003, en aplicación de los arts. 59, 60, 61 y 62, de la 

Ley 2492 (CTB), el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al 

vencimiento de pago; por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en 

el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero 

de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, en ese sentido, no existiendo en los 

antecedentes administrativos ni en el expediente, pruebas de causales de interrupción 

del término de prescripción de dicha gestión, conforme dispone el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), se concluye que el IPBI del año 2003, está prescrito.   

 

ix. Por todo lo expuesto, toda vez que no existen causales de interrupción ni de 

suspensión del término de la prescripción, ni para la extensión de cinco a siete años, 

se establece que la acción de la Administración Municipal para determinar la obligación 

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

de tributos, intereses y recargos, por el IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, 

prescribió, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2011, de 27 de mayo de 2011, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, que declaró la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2001, 2002 y 2003; del inmueble N° 192230, con código catastral 

1800200002000, ubicado en la  zona de Pacata Alta, Lote N° 3, con una superficie de 

300 m2, manzana 16, sector A, de propiedad de Margarita Arnéz de Rojas.   

 

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 0142/2011, de 27 de mayo 

de 2011, 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 Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco de 

los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la 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 0142/2011, de 27 de mayo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba contra Margarita Arnés de Rojas, que revocó totalmente 

la Resolución Administrativa N° 1386, de 19 de noviembre de 2010, en consecuencia se 

declara la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003; sobre el inmueble N° 

192230, con código catastral 1800200002000, ubicado en la  zona de Pacata Alta, Lote 

N° 3, con una superficie de 300 m2, manzana 16, sector A; conforme establece el art. 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


