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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0509/2012 

La Paz, 9 de julio de 2012 

 

 

VISTOS:  

El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 63-64 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 de abril de 2012 del Recurso de Alzada 

(fs. 45-51 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0509/2012 (fs. 

93-100 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 del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, según Memorandum 00896 de 11 de 

julio de 2007 y Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, de 26 de mayo de 2009 (fs. 61-62 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63-64 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 de abril de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Ruddy Marcelo Solis Quiroga. 
 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada legalmente por Zenón Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0466/2012//CBA-0031/2012 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 468/2011, declarando prescritos los derechos del cobro del IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, señalando que no corresponde la ampliación de 7 años del 

término de prescripción, debido a que Ruddy Marcelo Solis Quiroga siempre ostentó 

el título de sujeto pasivo además que efectuó una serie de actuaciones ante la 

administración tributaria; al respecto indica que estos fundamentos no son correctos 

ya que conforme establecen los Artículos 52 Parágrafo II de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB,) el sujeto pasivo o tercero responsable es quien 

tiene la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, en ningún caso se refiere 

al registro del inmueble propiamente dicho como erróneamente se pretende entender, 

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

obligación que no fue cumplida por el recurrente como el mismo confiesa en su 

recurso.  

 

ii. Cita lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB) y señala 

que constituye una obligación del sujeto pasivo inscribirse en los registros pertinentes 

habilitados por la Administración Tributaria, declarar el hecho generador, aportar y 

comunicar los datos ulteriores que modifiquen su situación tributaria a la 

Administración tributaria por lo que el término de la prescripción se debe ampliar a 7 

años en aplicación de lo previsto en los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 

Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) tal como lo interpretó la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA-RA 077/2012 de 26 de marzo de 2012; asimismo, aduce que de acuerdo al 

Testimonio Nº 1407/1993 de 17 de noviembre de 1993, el contribuyente adquirió el 

inmueble en la citada gestión, sin embargo a la fecha sigue registrado a nombre del 

Banco Unión SA, incumpliendo con la inscripción en los registros del Gobierno 

Autónomo Municipal; además, indica que debe considerarse la fecha de solicitud de la 

prescripción de 5 de octubre de 2010, estando las gestiones 2003 y 2004 vigentes de 

cobro.  

 

iii. Finalmente por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2012 y confirme los actuados impugnados por Ruddy 

Marcelo Soliz Quiroga. 

 

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

         La Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 45-51 vta del expediente), resuelve revocar parcialmente el numeral 1 de 

la Resolución Administrativa Nº 468/2011 de 8 de septiembre de 2011, declarando 
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prescrito el cobro del IPBI rectificado por las gestiones 2003, y 2004; vigente el 

derecho de cobro del IPBI rectificado de la gestión 2002, del inmueble signado con el 

Nº 54716, con C.C. N° 09-057-016-0-00-000-000, de propiedad de Ruddy Marcelo 

Solís Quiroga; manteniendo firme la prescripción del IPBI por las gestiones rectificadas 

1995 a 2001 y el numeral 2 de la misma; con los siguientes fundamentos:  

 

i. En cuanto a la ampliación de la prescripción a siete (7) años, conforme disponen los 

Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), cita lo dispuesto 

en el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 24204 y señala que del Testimonio Nº 

1407/1993 de 17 de noviembre de 1993, se evidencia que Ruddy Marcelo Solís 

Quiroga adquirió el inmueble mencionado, en la gestión 1993, del Banco Unión SA, 

observándose que hasta la fecha se halla registrado a nombre de esa institución 

financiera, sin que el poseedor del bien, hubiese realizado los trámites para 

registrarse como nuevo propietario, sin embargo, del análisis de todos los actos 

registrados en los antecedentes, se evidencia que Ruddy Marcelo Solís Quiroga, 

siempre ostento el título de sujeto pasivo, además, que efectuó una serie de 

actuaciones ante la Administración Tributaria como tal, para obtener facilidades de 

pago, solicitudes de descuentos de multas, solicitudes de prescripción, entre otros, 

por lo que en aplicación de los Artículos 5 y 6 del Decreto Supremo Nº 24204 

establece que  no existe ampliación a siete años (7), en razón de que el inmueble se 

encuentra registrado en el municipio de Cochabamba, desde la gestión 1996, 

conforme se evidencia en el Informe D.A.C. Cite Nº 1216/2010.  

 

ii. Respecto a la Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, expresa que en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, 

corresponde aplicar la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992, en ese sentido, conforme 

dispone el Artículo 53 tomando en cuenta que el vencimiento para la gestión 2002 se 

produjo el 2003, el cómputo de la prescripción habría comenzado el 1º de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

iii. En relación a las causales de interrupción del término de la prescripción señala que 

de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el recurrente en su 

memorial de solicitud de prescripción, presentado el 5 de octubre de 2010 ante la 

Administración Municipal, ofreció como prueba las fotocopias de los impuestos 

pagados de las gestiones 1995 al 2007, evidenciándose que el recurrente el 1 de 

agosto de 2005 pagó el IPBI correspondiente a la gestión 2002, aspecto que se 

confirma en el Reporte de Consulta de Pagos, importe que es considerado como pago 
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a cuenta en la reliquidación del IPBI, por impuestos rectificados, en razón de haber 

modificado los datos de la superficie construida; en consecuencia, evidencia que 

existe interrupción del término de prescripción para la gestión 2002, debido a que el 

pago referido fue efectuado después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, imputando dicho pago como pago a cuenta del impuesto 

rectificado de la gestión 2002, acto que se constituye en un reconocimiento expreso 

de la obligación por parte del deudor, conforme dispone el Numeral 2 del Artículo 54 

de Ley Nº 1340 (CTb).  

 

iv. En tal entendido, comienza a computar nuevamente el término de la prescripción de 

cinco años a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción, por lo que indica que el cómputo que se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 diciembre de 2010; sin embargo, al haberse efectuado una segunda 

interrupción con la solicitud de prescripción realizada por el recurrente en fecha 05 de 

octubre de 2010, el término señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo previsto 

en el Numeral 2 del Artículo 54 de la Ley 1340 (CTb) por lo que el nuevo cómputo se 

habría iniciado el 1 de enero de 2011 concluyendo el 31 de diciembre de 2015, por lo 

que establece que no se operó la prescripción tributaria para el IPBI de la gestión 

2002.  

 

v. Respecto a la Prescripción del IPBI de la gestión 2003 y 2004, establece que los 

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que conforme 

con el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), para el IPBI de la gestión 

2003 con vencimiento en el año 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004 

con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero 

de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

vi. Señala que el recurrente en su solicitud de prescripción presentado en fecha 5 de 

octubre de 2010, ofreció como prueba las fotocopias de los impuestos pagados de las 

gestiones 1995 al 2007 evidenciando que los mismos fueron cancelados el 01 de 

agosto de 2005, entre los que se incluye el IPBI correspondiente a la gestión 2003, 

mismo que es considerado como pago a cuenta en la reliquidación del IPBI, por 

impuestos rectificados, en razón de haber modificado los datos de la superficie 

construida; evidenciando que se interrumpió el término de prescripción para la gestión 

2003, debido a que el pago referido fue después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, acto que se constituye en un reconocimiento 
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expreso de la obligación por parte del deudor, conforme dispone el Inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. En consecuencia, conforme establece el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

comenzó a computarse nuevamente el término el 1 de septiembre de 2005 y concluyó 

el 1 de septiembre de 2009 de conformidad al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

por lo que al no haberse operado otra causal de interrupción, antes de la emisión y 

notificación con la Resolución Administrativa impugnada, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, 

Imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, para la 

gestión 2003 estarían prescritas.  

  

viii. En relación a la gestión 2004, manifiesta que si bien cursa en antecedentes 

administrativos la Resolución de Determinativa Mixta Nº 1463 de 31 de octubre de 

2009, que interrumpiría el término de la prescripción conforme establece el Inciso a) 

del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin embargo, no existe en antecedentes 

constancia de notificación conforme al Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), no 

obstante, que la Administración Tributaria en su respuesta al recurso adjuntó una 

publicación de prensa efectuada el 20 de diciembre de 2009, que por si sola, no 

demuestra el cumplimiento de la disposición legal citada; por lo que concluye que la 

acción de la Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributa, imponer sanciones administrativas así 

como ejercer su facultad de ejecución tributaria, para la gestión 2004, se encuentra 

prescrita al no haberse operado causal de interrupción; en función a lo expuesto, 

establece que operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, 

imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de ejecución tributaria 

para el IPBI de las gestiones 2003 y 2004. 

 

ix. Consecuentemente, establece que para la gestión 2002, al haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 

y 54 de la Ley 2492 (CTB) esta se encuentra vigente, por lo que revoca parcialmente 

la Resolución Administrativa impugnada, que rechazó la solicitud de prescripción 

invocada por el recurrente, para la gestión 2003 y 2004 manteniendo lo dispuesto 

para la gestión 2002.  
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0177/2012, de 17 de 

mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0031/2012 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2012 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 71 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) vence el 9 de julio de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de octubre de 2010, Ruddy Marcelo Solís Quiroga, mediante memorial 

presentado a la Administración Municipal, solicitó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995 al 2004 de su inmueble con Nº de registro 54716, para cuyo efecto 

acompaña fotocopia del pago de impuesto por las gestiones 1995 al 2007 (fs. 20 a 21 

vta. de antecedentes administrativos). 
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ii. El 19 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DAC Cite Nº 1216/2010, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos 

del sistema informático de inmuebles se evidencia los siguientes aspectos: fecha de 

registro sistema antiguo 31/08/1995, con código catastral 090241B012000, 

inexistencia de tradición del inmueble, existencia de un plan de pagos en cuotas, 

gestiones 1999 a 2001, pagos de impuestos originales por las gestiones 1993 a 

1996, 2002 a 2007, pagos de impuestos rectificados por las gestiones 1999 a 2001, 

deudas de impuestos originales por las gestiones 2008 y 2009, deudas de impuestos 

rectificatorios por gestiones 1995, 1996, 1999 a 2007, generados el 15 de octubre de 

2009, existencia por descuento de multas por las gestiones 2005 y 2006, en fecha 16 

de agosto de 2008, existencia de multa administrativa por las gestiones 1995, 1996, 

1999 a 2002, existencia de multa por omisión de pago, gestiones 2005 y 2006, fecha 

de transacción 09/11/2009 y gestiones 2003, 2007 y 2008, fecha de transacción de 

28 de septiembre de 2010 (fs. 59 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de febrero de 2011, Ruddy Marcelo Solís Quiroga, mediante memorial 

presentado a la Administración Municipal, señala que el 18 de enero de 2011 

funcionarios de la Administración Municipal pegaron en la puerta de su domicilio 

ubicado en la calle Castel Quiroga Nº 1483 una notificación mediante cédula donde 

se anuncia el inicio de fiscalización Nº 708/2010 contra el Banco de la Unión siendo 

que el mencionado bien inmueble es de su propiedad como ya demostró en su 

memorial de 5 de octubre de 2010 de solicitud de prescripción, por lo que solicita la 

nulidad de la notificación y consecuentemente el inicio de fiscalización Nº 708/2010, 

por el principio de impersoneria (fs. 61 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

412/2011, el cual señala que revisados los antecedentes del inmueble Nº 54715, 

verificó que cuenta con proceso administrativo con Orden de Fiscalización Nº 

669/2008, por las gestiones 1998, 2005 y 2006, el mismo que fue remitido a la unidad 

de Catastro, proceso administrativo con Orden de Fiscalización Nº 708/2010, por las 

gestiones 1995, 1996, 1999 a 2003, 2007 y 2008, para su notificación y proceso por 

Liquidación Mixta, gestión 2004 (fs. 54 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.F. 

1434/11, el cual señala que el 17 de de mayo de 2011, mediante DF 1382/11 remitió 

a la Unidad a su cargo, el proceso con Orden de Fiscalización Nº 708/2010, 

notificado al Banco de la Unión S.A., para que se emita Resolución a efectos de 
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anular la citada orden de fiscalización y reiniciar nuevamente al actual sujeto pasivo 

(fs. 72 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Ruddy Marcelo Solís Quiroga, con la Resolución Administrativa Nº 

468/2011 de 8 de septiembre de 2011, que declara procedente la Prescripción del 

IPBI, de las gestiones rectificadas 1995 al 2001 e improcedente para las gestiones 

2002, 2003 y 2004, del inmueble signado con el Nº 54716 y CC Nº 09-057-016-0-00-

000-000, por existir interrupción del término de prescripción según los Artículos 52, 

53 y 54 Ley Nº 1340 (CTb) y los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), y deja 

sin efecto los Procesos de Determinación con Ordenes de Fiscalizaciones Nº 

669/2008 y 708/2010 seguidos contra N/D Banco de la Unión; debiendo iniciar nuevo 

proceso de Determinación de Oficio del inmueble Nº 54716 al actual propietario 

Ruddy Marcelo Solís Quiroga (fs. 80 a 82 vta. antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo. 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. 

 

II. El término precedente se ampliara 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. 

 

Artículo. 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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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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. 

 

Artículo. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

  

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 
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1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0509/2012 de 6 de julio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV. 3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar claramente establecido que Ruddy Marcelo Solis Quiroga, 

de conformidad con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198, 

Parágrafo I, inciso e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), no presentó recurso 

jerárquico contra los aspectos resueltos en instancia de alzada, que declaró prescrita 

la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004; y no así, respecto a la 

obligación tributaria del IPBI de la gestión 2002, demostrando con ello su 

conformidad con lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; en consecuencia, esta instancia jerárquica ingresará al análisis de los aspectos 

recurridos por la Administración Tributaria Municipal sobre la prescripción del IPBI 

únicamente de las gestiones 2003 y 2004.  

 

IV.3.2. Ampliación del término de prescripción tributaria a siete años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, en función a los Artículos 52 

Parágrafo II de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) señala 

que los mismos disponen que es el sujeto pasivo o tercero responsable quien tiene la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; es decir, que en ningún caso se 

refiere al registro del inmueble propiamente dicho como erróneamente se pretende 

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

Catastral, obligación que no es cumplido por el recurrente como el mismo confiesa en 
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su recurso, por lo que aduce que el término de prescripción se debe ampliar a 7 años, 

considerando que de acuerdo al Testimonio Nº 1407/1993 de 17 de noviembre de 

1993, el contribuyente adquirió el inmueble en la citada gestión, sin embargo a la 

fecha sigue registrado a nombre del Banco Unión SA. 

 

ii. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente 

a las gestiones 2003 y 2004, se analizará si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, los Numerales 1 y 2 Parágrafos I y II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), aplicables a las gestiones referidas, señalan que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria; asimismo, establece que el término citado precedentemente, se amplía a 

siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario que no le corresponda; de lo cual se tiene que rige la inscripción 

del titular y/o nuevo titular del inmueble a efectos de la ampliación del término de la 

prescripción y no así el registro del inmueble (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa 468/2010, de 8 de 

septiembre de 2011 (fs. 80-82 vta. de antecedentes administrativos), se observa que 

el motivo del rechazo de la prescripción tributaria por el IPBI de la gestiones 2003 y 

2004, se sustenta en el hecho de que se extendió el término a siete (7) años, debido 

a que el sujeto pasivo no se inscribió en los registros correspondientes, por lo que se 

interrumpió la prescripción; en ese sentido, del Testimonio Nº 1407/1993 de 17 de 

noviembre de 1993, se tiene que el Banco Unión SA transfiere en calidad de venta 

el inmueble ubicado en la Calle Luis Castel Quiroga Nº 1483 de la Zona de San 

Pedro a favor de Ruddy Marcelo Solis Quiroga, documento que habría sido 

registrado el 18 de noviembre de 1993, en las Oficinas de Derechos Reales (fs. 24-

31 vta. de antecedentes administrativos), lo que determina que el sujeto pasivo 

estaba en la obligación de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria Municipal conforme determina el Numeral 2 del Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB), para ejercer la titularidad sobre el inmueble en cuestión. 

 

iv. En ese entendido, toda vez que Ruddy Marcelo Solis Quiroga, como nuevo 

propietario no se inscribió en el registro de la Alcaldía de Cochabamba para fines de 

su obligación tributaria sobre el IPBI; encontrándose, todavía a la fecha como 

propietario el Banco de la Unión de acuerdo a la Pro forma Resumida del Inmueble 
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Nº 98708 impresa el 19 de enero de 2012 (fs. 11 del expediente), se tiene que tal 

hecho que se configura en una de las causales para proceder a la ampliación del 

término de prescripción a 7 años, como es el “no inscribirse en los registros 

pertinentes” conforme establece el Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB); en consecuencia se tiene que el computo de prescripción para el IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, debe ser ampliado a 7 años; por lo que se revoca en este 

punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3. Computo, suspensión e interrupción del termino de prescripción del IPBI, 

gestiones 2003 y 2004.  

i. Ahora, habiéndose determinando en el punto IV. 4.2., que para el IPBI gestiones 

2003 y 2004 corresponde la ampliación del término de prescripción por 7 años de 

conformidad al Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde 

realizar el cómputo de prescripción y analizar si se suscitaron causales de 

suspensión o interrupción en aplicación de los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

ii. 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). 

 

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

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 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” 

 

iv. En nuestra normativa tributaria, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) 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 e Imponer sanciones  administrativas. El término precedente se ampliará a 

siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 
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obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

 

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece 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. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan 

que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, 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 

y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses. 

 

vi. En ese contexto, para la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 

2004, el cómputo de la prescripción de siete (7) años en aplicación al Parágrafo II, 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que, el sujeto pasivo no cumplió con 

su obligación de registrase ante la Administración Tributaria Municipal 

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 siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluiría el 31 

de diciembre de 2011; para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en el año 

2005, el cómputo se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 

2012; correspondiendo analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 61 

y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

vii. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de la 

gestión 2003, se evidencia que Ruddy Marcelo Solis Quiroga presentó ante la 

Administración Tributaria Municipal, las fotocopias del pago de impuestos por las 

gestiones 1995 al 2007 evidenciando que los mismos fueron cancelados el 1 de 

agosto de 2005, entre los que se incluye el IPBI correspondiente a la gestión 2003, 

(fs. 36 de antecedentes administrativos) constituyendo este acto un reconocimiento 

expreso de la obligación en aplicación del Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), determinando la interrupción del termino prescripción por la gestión analizada; 

iniciándose el un nuevo cómputo de prescripción el 1 de septiembre de 2005, es 
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decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción y concluiría el 31 de agosto de 2012 hrs 00:00. 

 

viii. Consiguientemente, se tiene que el 5 de octubre de 2010, el sujeto pasivo solicita 

la prescripción del IPBI -entre otras- por la gestión 2003 (fs. 20-21 vta. de 

antecedentes administrativos), por lo que conforme con lo previsto en el Inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) constituye un reconocimiento tácito de la 

obligación, por lo que el cómputo de la prescripción tanto para el IPBI de la gestión 

2003 fue interrumpido, comenzando el nuevo cómputo el 1 de noviembre de 2010, 

es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción y concluiría sólo el 31 de octubre de 2017, hrs. 00:00; por lo que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar de la deuda tributaria por el 

IPBI de la gestión 2003 no se encuentra prescrita. 

 

ix. Respecto al IPBI gestión 2004, se advierte que cursa en antecedentes 

administrativos la Resolución de Determinativa Mixta Nº 1463 de 31 de octubre de 

2009 (fs. 79 de antecedentes administrativos) que determina la deuda pro el IPBI de la 

gestión 2004; sin embargo, no se evidencia ni en antecedentes ni en el expediente la 

constancia de notificación con este acto ya que si bien la Administración Tributaria en 

su respuesta al recurso adjuntó una publicación de prensa efectuada el 20 de 

diciembre de 2009 (fs. 8-10 del expediente) esta no señala el medio de circulación, 

además de no cumplirse con las otros pasos que hacen al procedimiento de 

notificación masiva incumpliendo en el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB); aspecto 

que determina que tal notificación sea nula de conformidad al Parágrafo II del Artículo 

83 de la citada Ley; en consecuencia, toda vez que la notificación con la Resolución 

Determinativa es la que interrumpe el término de prescripción de acuerdo al Inciso a) 

del Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), al ser nula la notificación de la RD Nº 1463/2009 

no interrumpe el término de prescripción por el IPBI gestiones 2004.  

 

x. Por otra parte, se tiene que con la presentación de la solicitud de prescripción del 

IPBI -entre otras- por la gestión 2004 de 5 de octubre de 2010, el termino de 

prescripción por esta gestión se interrumpe de acuerdo a lo previsto en el Inciso b) 

del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), puesto que constituye un reconocimiento 

tácito de la obligación, por lo que el nuevo cómputo de la prescripción tanto para el 

IPBI de la gestión 2004 comienza el 1 de noviembre de 2010, es decir, a partir del 

primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción y 

concluiría sólo el 31 de octubre de 2017, hrs. 00:00; por lo que la acción de la 
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Administración Tributaria para determinar de la deuda tributaria por esta gestión 

tampoco habría prescrito. 

 

xi. Por otro lado, respecto a la prueba con juramento de reciente obtención presentada 

por el sujeto pasivo en instancia jerárquica consistente en el formulario de pago del 

IPBI de la gestión 2002 (fs. 75 del expediente) corresponde señalar que la misma 

sólo demuestra el pago del IPBI de la gestión 2002, no obstante no amerita 

pronunciamiento, debido a que tal gestión no fue objeto de recurso jerárquico, 

quedando firme y subsistente la Resolución de Alzada sobre el IPBI gestión 2002: 

  

xii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse 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, intereses y 

recargos, por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, no ha prescrito; corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación al 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004, al establecerse que no operó la prescripción;  

manteniéndose vigente el derecho a cobro del IPBI gestión 2002; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 468/2011, de 8 de 

septiembre de 2011, emitida por la Administración Municipal que declaró procedente 

la prescripción del IPBI de las gestiones rectificadas 1995, 1996 199, 2000 y 2001 e 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones rectificadas 2002, 2003 y 

2004, por el inmueble Nº 54716 ubicado en la calle Castel Quiroga Nº 1483. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 de abril de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 
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132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0111/2012, de 20 

de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ruddy Marcelo Solís 

Quiroga, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, en relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2003 y 2004, al no operarse la prescripción; manteniéndose 

vigente el derecho a cobro del IPBI gestión 2002; en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Administrativa Nº 468/2011, de 8 de septiembre de 2011; 

conforme establece el Inciso a) Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


