
A.UTOHIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
f-stodo Plurmaclonol d"' Rnhvln 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 055>212•014 

La Paz, 7 abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 0022/2014, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

enero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Daniel Mariscal Rodríguez. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/0337/20t4//CBA-0388120t3. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0022/20t4, de t3 de enero de 20t4, 

Recurso de Alzada (fs. 51-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

SDRJ-0552/2014 (fs. t 06-t11 vla. del expediente); los antecedentes adiTlinistrati,•o~, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1 Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo según Memorandum 

t431, de 1t de junio de 20t2 y la Resolución Ejecutiva N' 564/20t2, de 13 de 

2012 (fs. 59-62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63-65 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT'-CIBNRA 

0022/2014, de 13 de enero de 2014 (fs. 51-56 del expediente), pronunciada 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que el argumento de la AAIT, en sentido que la Administración Tributaria 

Municipal, amplió a siete años el término de la prescripción, aduciendo que el 

contribuyente se habría registrado el 5 de junio de 2013, como consta del Reporte de 

Control de Datos N° 907852, denota que no ha considerada correctamente la 

normativa tributaria; siendo que ellPBI por rectificatorias de las gestiones 2005, 2006 

y 2007 no han sido declaradas prescritas, en virtud al Informe D.I.P. Cite No 888/2013 

del Departamento de Impuestos a la Propiedad, el cual establece como fecha de 

registro del Sujeto Pasivo en el Sistema RUAT, el 5 de junio de 2013; lo que 

constituye incumplimiento de la obligación prevista en el Numeral 2, Artículo 70 de la 

Ley No 2492 (CTB), con la consiguiente ampliación a siete años para las gestiones 

2005, 2006 y 2007, conforme al Parágrafo Segundo, del Artículo 59 de la citada 

norma. 

ii. Explica que, según la Consulta Inmueble-Regularización Propiedad, los datos del 

anterior propietario del inmueble No 117999, son: Daniel Mariscal Rodríguez y señora 

y el actual propietario es, Daniel Mariscal Rodríguez, datos que difieren entre sí, 

puesto que el registro ahora existente está sólo a nombre de Daniel Mariscal 

Rodríguez, que en los hechos es el contribuyente recientemente inscrito ante esa 

Administración Tributaria Municipal, de forma individual. Añade que con la ampliación 

a siete años, el IPBI rectificatorias de las gestiones 2005, 2006 y 2007, prescribirían 

en fecha 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015, respectivamente; sin embargo, la 

solicitud de prescripción, ha interrumpido el término de la prescripción, dando Jugar a 

un nuevo cómputo de 7 años, conforme a los Artículos 59, Parágrafo ll y 60, Inciso b) 

de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0022/2014, de t3 de enero de 20t4, declarando firme y subsistente la. 

Resolución Técnico Administrativa N° P844/2013, de 13 de agosto de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0022/2014, de 13 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba (fs. 51-56 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Re,so'luciój1 

Técnico Administrativa N2 ?844/2013, de 13 de agosto de 2013, declarando prescrita 

facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal del IPBl, gestiones 

2006 y 2007; manteniendo firme lo resuelto para las gestiones 1998 a 2004; con 1 

siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que de la docurnentatciéln 

presentada por el recurrente en etapa administrativa, el Testimonio No 278/90 de 

de octubre de 1990, refiere la venta de dos lotes de terreno ubicados en la Zona 

la Chimba en favor de Daniel Mariscal Rodríguez y Eugenia Flores de Mariscal, 

formalizaron su registro en el Departamento de Catastro de Gobierno Autór1onlo 

Municipal de Cochabamba, con el trámite No 12885/2009 de 12 de noviembre 

2009, según el cual el Registro Catastral del predio con Código Catastral N2 10-0415-

030-0-00-000-000, ubicado en la zona de la Chimba, avenida Chaco N' 

señala como propietarios del inmueble a Mariscal Rodríguez Daniel y 

Flores Eugenia de. 

ii. Explica que en los Formularios Únicos de Recaudaciones, emitidos por la Dir~ecctipn 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

correspondientes al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por l 

gestiones 1998-2007, del inmueble N2 117999, figura en la identificación 

propietario, Mariscal Daniel y señora; asimismo, advierte que los citados mi npiJeSilflS 

fueron cancelados el 14 de mayo de 2004, fecha en la cual el predio, así como 

propietarios Mariscal Rodríguez Daniel y Mariscal Flores Eugenia de, ya 

encontraban inscritos en los registros de la Administración Tributaria Municipal, 

contrario no hubiesen procedido al pago en el Form. 1619 Formulario Único 

Recaudaciones, respecto al lPBl por las gestiones 1998 a 2007; aclara que 

mencionados formularios fueron emitidos por el ente recaudador y añade que 

impuestos cancelados el 5 de junio de 2013, por las gestiones 

identifican como contribuyente a Daniel Mariscal Rodríguez. 

iii. Respecto al registro realizado por el sujeto pasivo el 5 de junio de 2013, que mo~ivó 

la ampliación a siete años, señala que el Reporte de Control de Datos Nº 907al92. 

referido al trámite por concepto de descuentos Artículo 156, para el 

117999, por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se encuentra firmado 

contribuyente; aclarando que el citado documento sustenta el descuento 
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multa por incumplimiento por las gestiones 1999 a 2002 y no así, el registro ante el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, como estableció la Administración 

Tributaria Municipal tanto en la Resolución impugnada, como en su respuesta al 

presente Recurso. Por otro lado, advierte que no es evidente que el ente fiscal 

hubiera adjuntado a su memorial de 7 de noviembre de 2013 la Consulta Inmueble

Regularización Propiedad. 

iv. Con relación al cómputo del término de Prescripción del IPBI para las gestiones 

2005, 2006 y 2007, señala que no existieron motivos de suspensión o .interrupción 

del periodo de prescripción, por lo que para el IPBJ de la gestión 2005. el 

vencimiento fue el 31 de diciembre de 2006, por lo que el cómputo de la 

prescripción de cuatro años se in'1ció el 1 de enero de 2007 y finalizó el 31 de 

diciembre de 2010; en cambio para la gestión 2006. su vencimiento fue el 31 de 

diciembre de 2007, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011 y para la gestión 2007, el 

vencimiento fue el 31 de diciembre de 2008, por lo que el cómputo de la 

prescripción se inició el1 de enero de 2009 y finalizó el31 de diciembre de 2012. 

v. Concluye que en mérito a lo expuesto, estableció que operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, correspondientes al IPBI, para 

las gestiones 2005, 2006 y 2007, al no haberse producido causales de interrupción 

del curso de la prescripción, en aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley N11 2492 

(CTB). Finalmente, revoca parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No 

P844/2013 de 13 de agosto de 2013, declarando prescrita la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal del IPBI, por las gestiones 2005, 2006 y 2007, 

manteniendo firme lo resuelto para las gestiones 1998 a 2004. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y Jas 
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Superintendencias Tnbutarías Regionales pasan a denominarse Autoridad Ge•ner/11 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tri'bu·tar·i/1, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes No 2492 

3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de febrero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0166/2014, de 

de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0388/2013 (fs. 1-69 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de febrero de 2014 (fs. 70-71 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de febrero de 

(fs. 72 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano <r--rc' 

vence el 7 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de junio de 2013, Daniel Mariscal Rodríguez, mediante memorial de la mi,;/na 

fecha manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, en Preforma ha 

establecido obligaciones tributarias por el IPBI, gestiones rectificadas co1'11prer1di<~as 

desde 1998 a 2007, en una cuantía inaccesible a su posibilidad económica; en 

sentido, señalando la inexistencia de causas de interrupción e invocando los Articc¡los 

1492, Parágrafo 1, 1493 del Código Civil, 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 52 y 54 

Ley No 1340 {CTb), solicita se declare la prescripción impositiva de las ciiita\fas 

gestiones rectificadas (fs. 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Cite No 888/2013, el cual señala que de la revisión de antecedentes y del Si!;t~I'T1a 
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Informático de inmuebles, evidenció: 1) Fecha de Registro del Contribuyente: 5 de 

junio de 2013; 2) Fecha de registro del Inmueble: 22 de septiembre de 1993, Código 

Catastral actual: 1 0-045-0t 4-0-00-000-000, Código Catastral anterior: 

1000591001 011; 3) Inexistencia de tradición del inmueble; 4) Inexistencia de 

acciones y derechos; 5) Inexistencia de plan de pagos en cuotas; 6) Pagos de 

impuestos originales gestiones 1994 a 2012; 7) Pagos de impuestos rectificados por 

las gestiones 2008 a 2011; 8) Deuda de impuestos rectificados por las gestiones 

1998 a 2007, generados en fecha 5 de junio de 2013; 9. Existencia de descuentos de 

multas por las gestiones 1998 a 2001, en fecha 24 de julio de 2003; 1999 a 2002, en 

fecha 5 de junio de 2013 (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

iii. El3 de octubre de 2013, la Admin'lstración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Daniel Mariscal Rodríguez, titular de la cédula de identidad No 768996 Cbba., con la 

Resolución Técnico Administrativa Nº P844/2013, en la cual resuelve declarar 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI de las gestiones 

rectificatorias 1998 a 2004, e improcedente la prescripción del IPBI gestiones 

rectificatorias 2005 a 2007, del inmueble Nº 117999, con Código Catastral No 10-045-

030-0-00-000-000, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley W 1340 y 59, 

60, 61 y siguientes de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 39-41 vta. de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Daniel Mariscal Rodríguez, el12 de marzo de 2014 (fs. 100-101 vta.), presenta 

alegatos escritos; manifiesta lo siguiente: 

i. Hace una relación de los antecedentes administrativos, y expresa que la 

Administración Tributaria con interpretaciones erróneas y sin sustento legal 

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recuro de Alzada ARI"P '. 

CBNRA 0022/2014; a este respecto, alega que Alzada realiza una interpretación 

correcta y justa de la normativa que reglamenta la prescripción impositiva, en 

aplicación plena de los principios de sometimiento pleno a la Ley; 

consecuentemente, pide se dicte Resolución confirmando lo resuelto en Alzada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

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

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

Artículo 61. {Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con fa Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en contribuyente. 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por s,eis/(6) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o proceso judiciales por parte 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

la ejecución del respetivo fallo. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obl'ig<tciclf'e's 

tributarias del sujeto pasivo: 
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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. 

ii. Decreto Supremo Nº 24204~ de 23 de diciembre de 2004, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

Artículo 7. Sí los bienes alcanzados por este impuesto pertenecieran a más de un 

propietario, dentro de una misma jurisdicción, la determinación del valor imponible y el 

consiguiente cálculo del impuesto se efectuará en la misma forma que si el bien 

perteneciera a un solo propietario, siendo los copropietarios responsables solidarios 

por el pago de este impuesto. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ 0552/2014, de 4 de abril de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Prescripción deiiPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, en aplicación de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT no 

consideró de forma correcta la Resolución Técnico Administrativa P844/2013, toda 

vez que el fundamento de la ampliación a siete años del término de la prescripción, 

se encuentra en el Informe D. l. P. Cite N° 888/2013, del Departamento de Impuestos 

a la Propiedad, según el cual la fecha de registro del Sujeto Pasivo en el Sistema 

RUAT, es el 5 de junio de 2013, y no el Reporte de Control de Datos W 907852, 

como afirma Alzada. Por otro lado, explica que según Consulta Inmueble· 

Regularización Propiedad, los datos del anterior propietario del inmueble No 117999, 

son: Daniel Mariscal Rodríguez y señora y el actual propietario es, Daniel Mariscal 

Rodríguez, datos que difieren entre sí, puesto que el registro ahora existente está 

sólo a nombre de Daniel Mariscal Rodríguez, que en los hechos es el contribuyente 

recientemente inscrito ante esa Administración Tributaria Municipal, de forma 

individual. Añade que con la ampl'lación a siete años del IPBI rectificatorias de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, prescribirían en fecha 31 de diciembre de 2013, 2014 

y 2015, respectivamente; sin embargo, la solicitud de prescripción, ha interrumpido 
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el término de la prescripción, dando lugar a un nuevo cómputo de 7 años, confo,¡m~ 

a los Artículos 59, Parágrafo 11 y 60, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. En el presente caso, los agravios se refieren a la prescripción, y la doctrina""'"""'" 

nos enseña que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de 

de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino 

exigibilidad de ef/a, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario 

hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto 

aquélla" 'MARTÍN José María. Derecho Tributario General, 2ª' edición, pág.189". 

iii. Asimismo, cabe citar a GIULIANI FONROUGE, Carlos M. en su obra 

Financiero, 5ª Edición, Ediciones "Depalma", págs. 572 y 573, que nos enseña: " 

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las ra;oonbs 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la COIOS<>cu•en4ia 

de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento inten·upfit,o; 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una ""'1"" 
prescripción"; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que "(. .. 

cualquier manifestación que en forma inequivoca, sin lugar a dudas, demuestra 

el deudor admite la existencia del crédito tnbutan·o, por lo cual, es 

examinar cada situación particular para determinar si media o no el pn>pcí~ito 

enunciado". De considerarse que: "la suspensión inutiliza para la prescripción 

tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior 

suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad" VILLEGAS, Héctor Bellisajio. 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9ª Edición. Buenos 

Editorial "Astrea", 2007. Pág. 269. 

iv. En el presente caso, tratándose del IPBI correspondiente a las gestiones fisc:ale>s 

2005, 2006 y 2007, se establece que el hecho generador ocurrió en plena vige~·cia 

de la Ley N' 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que correspor1d~ 

aplicación de dicha Ley. Al respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 

señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Aclmini,;tr!Hji•ón 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El 

precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercer·o 

responsable no cumpla con la obligación de Inscribirse en los 
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pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda (las 

negrillas son nuestras). 

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario sigu'¡ente 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; asimismo, se suspende por 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. 

vi. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI 

de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción 

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2010; para el IPBI de la gestión 2006 con vencimiento en la gestión 2007, el 

término de prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011 y para el IPBI de la gestión 2007 con vencimiento en la gestión 

2008, el término de prescripción se inició el1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2012; correspondiendo analizar, si durante el transcurso de los 

términos de prescripción señalados, se suscitaron causales de interrupción y 

suspensión, o se amplía el término de prescripción a siete (7) años, considerando si 

el sujeto pasivo o tercero responsable cumplió o no con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes del Gobierno Municipal, en aplicación de Jos Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Técnico Administrativa NQ 

P844/2013 (fs. 39-41 de antecedentes administrativos), se observa que la causa de 

la improcedencia de la solicitud de prescripción tributaria solicitada por el Sujeto 
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Pasivo para el IPBI de las gestiones rectificatorias 2005, 2006 y 2007, se su•sten1a 

en el informe D.I.P. Cite N' 888/2013 emitido por el Departamento de lm¡>ue•stcjs 

a la Propiedad, el cual establece como fecha de registro del contribuyente 

el Sistema RUAT el 5 de junio de 2013; por lo que el plazo de prescripción 

extendió a siete (7) años, por falta de inscripción en el registro correspondiente; 

embargo, de la revisión del citado informe (fs. 22 de antecedentes adt'Tlirtistrativo,J), 

se evidencia que señala como fecha de registro del mismo inmueble el 22 

septiembre de 1993, refiere pagos del IPBI por las gestiones 1994 a 

rectificatorias de las gestiones 2008 a 2011, la existencia de descuentos de mutt•s 

por las gestiones 1998 a 2001 de 24 de julio de 2003 (las negrillas son nuestras). 

viii. Prosiguiendo con la revisión de antecedentes administrativos y de la dn.r.ut'Tlentad>n 

adjunta, se tiene que mediante Escritura de Compra Venta en Testimonio N° ?7·oidn 

de 22 de octubre de 1990 (fs. 14~18 vta. de antecedentes administrativos), 

señores Daniel Mariscal Rodríguez y Eugenia Flores de Mariscal, adquirieron 

contrato de compra venta dos lotes de terreno de su anterior propietaria 

Lazarte Rocha, ~erecho propietario registrado en Derechos Reales bajo el 

Real 3.01.1.01.0051294 (fs. 12 de antecedentes administrativos); de este 

documento se evidencia en la Columna A) Titularidad sobre el dominio, 

inmueble en cuestión registra como Asiento Número Uno, a 

Rodriguez Daniel y a Mariscal Flores Eugenia de, lo que demuestra sin 1 

dudas el derecho propietario de estas dos personas, que para efectos de pago 

IPBI, el cálculo del impuesto se los realiza como si el bien perteneciera a un 

propietario, siendo ambos copropietarios responsables solidarios por este im1pu<>$t>O, 

conforme dispone el Artículo 7 del Decreto Supremo No 24204, Reglamento 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de manera que si bien 

documento de consulta Inmueble - Regularización Propiedad, existen dos rec¡istros 

el primero que consigna a ambos copropietarios y el segundo a uno sólo de 

constituye prueba de un nuevo registro, como si tratase de un nuevo prclpir•tqrio, 

equivocadamente entendido la Administración Tributaria Municipal. 

ix. Por lo señalado, al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo registró el 

inmueble mucho antes del 5 de junio de 2013, como Daniel Mariscal Rodri,autbz y 

Sra. tal como se adVierte de los Formularios Únicos de Recaudaciones por p*¡os 

deiiPBI, gestiones 1998 a la 2007, efectuados el14 de mayo de 2004, dor1dl> se 

Ju>ticiotributa'•a para vivor bir1 

Jan mit'ayir ¡Jch'a ka~l<lni (A}'m,oni 

Mana til>aq kurilq kamJchiq \0"''~ o u•) 
Mburuvisa tendoclq:;ua mbaet• 
oríomltil mbaere¡¡i Ya~ :G"'"""'l 
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registra a ambos contribuyentes (fs. 11-20 del expediente), cumplió con la obligación 

establecida en el Numeral 2, Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que no 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años; en 

consecuencia, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años correspondiente al 

IPBI de las gestiones rectificatorias 2005, 2006 y 2007, concluyó el 31 de 

diciembre de 2010, 2011 y 2012 respectivamente. 

x. Por consiguiente, siendo que la solicitud de prescripción fue realizada el 6 de junio 

de 2013, la misma fue cuando las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para la determinación y cobro del IPBI gestiones 2005, 2006 y 2007, del 

inmueble Nc 117999 ya estaban prescritas, sin que se hubieran suscitado ninguna 

de las causales de interrupción o de suspensión de la prescripción previstas en los 

Articulas 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. Por todo Jo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0022/2014, de 13 de enero de 

2014, que revocó parcialmente la Resolución Técnico Administrativa No ?844/2013 

de 13 de agosto de 2013, declarando prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para el cobro deiiPBI de las gestiones rectificatorias 2005, 2006 

y 2007, manteniendo firme Jo resuelto para las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

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

y especializado, 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-CBNRA 0022/2014, de 13 de 

enero de 2014, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los AniCUIOS 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT 

0022/2014, de 13 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lln noLIOn<3cikin 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daniel M'~riscal 

Rodríguez, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo MLmi<oip<31 fJe 

Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa No P844/2013 de 13 de agosto de 2013, declarando prescrita la rac:u1¡aa 

de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI de las gestic>~e•s 

rectificatorias 2005, 2006 y 2007, manteniendo firme lo resuelto para las ge,;tiol1es 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, correspondiente al inmueble con re¡1i*1·o 

tributario No 117999; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso b), Pará¡¡rafp 1, 

Articulo 212 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Justicia tributana para viv· r b:~" 
Jan mit'ayir jach'a kam;mi (!'Y""'·') 

Mana tasaq kuraq kamach•a IQ"ccbu,-' 
Mburuvisa tt·ndodegua mbaeti 
oilomita mbaerepi Va e (Gu•roc•:• 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIACHT'MMVIalp 

""1 DIIVid iddivia CorUz 
Dlre or Ejecutivo General a.l. 
~UIDRI ~G Galf.m ~t UIPI.IúmiO~ T~IBUWliA 
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