
A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0555/2tJ1 

La Paz, 14 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0560/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Osear Claros Rojas. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/008 1/20141/CBA-0334/20 13 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Osear Claros Rojas y 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

83-85 y 101-102 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-c;t,AIKI'\ 

0560/2013, de 2 de diciembre de 2013 (fs. 57-64 del expediente); el Informe Téc:nico

Juridico AGIT-SDRJ-0555/2014 (fs. 114-124 del expediente); los 

administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Osear Claros Rojas interpone Recurso Jerárquico (fs. 83~85 del eX1ledlier1tej, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0560/2013, de 2 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tribultari* 

Cochabamba, presentando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en la Resolución de Alzada el término de prescripción se amplfa a 

años sin sustento legal, puesto que el Testimonio N" 1159/94 acredita que 

Administración Municipal tuvo conocimiento desde el año 1994 de su calidad 
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propietario del bien inmueble N" 22457 y consecuentemente la calidad de sujeto 

pasivo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; asimismo, señala que el 

testimonio transcribe la minuta traslativa de dominio de 24 de octubre de 1994, el 

sello de la H. Municipalidad de Cochabamba, Servicio de Urbanismo, Departamento 

de Catastro de 25 de octubre de 1995; visación de la minuta de transferencia N" 

1913, sello que estipula el valor del impuesto a la transferencia de la fracción de 114 

m2, o monto de pago de Bs23.776.-, información sobre los actuantes y declaración 

jurada original con el sello del Banco de Crédito, actuados que indica fueron 

remitidos en originales, en ejercicio de lo dispuesto en los Artículos 6 y 12 del 

Decreto Supremo N" 24054 a momento de la protocolización ante el Notario de Fe 

Publica; así también aduce que copias originales se encuentran en poder del ente 

municipal por lo que tiene a bien referirlas y validarlas en aplicación del Artículo 76 

de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Añade que la Resolución de Alzada no sólo hace referencia al Testimonio No 

1159/94, sino que procede a cotejar la misma con los Registros Catastrales 

adjuntos, hecho que evidencia que no existe una adecuada interpretación de 

normas; al respecto aduce que el 26 de octubre de 1994 se procedió al respectivo 

Registro Catastral o urbano como se denominó en esa fecha, a nombre suyo, en 

dependencias de la Administración Municipal, donde no sólo hace referencia a las 

características del bien inmueble, sino también a su nombre como propietario y 

sujeto pasivo, hecho que demostrará con el formulario municipal en original, como 

prueba de reciente obtención; aspectos que muestran que desde 1994 la 

Administración Municipal tuvo conocimiento de su calidad de sujeto pasivo, 

correspondiendo el cómputo de prescripción de 4 años en aplicación del Artículo 59 

de la Ley W 2492 (CTB). 

111. Así también señala que la interpretación respecto al cómputo de prescripción de 

siete años se aleja de la pretensión de la prescripción interpuesta, sin haberse 

cumplido el principio de sometimiento pleno a la Ley ni verdad material establecidas 

en los Incisos e) y d) de la Ley W 2341 (LPA) y principio de oficialidad o impulso de 

oficio previstos en el Numeral 1 del Artículo 200 del Código Tributario, limitándose al 

cómputo de la prescripción, lo que demuestra que la Resolución de Alzada lesiona 

sus derechos constitucionales a la petición y debido proceso. 
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iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso d~ 
Alzada concerniente a la negativa de prescripción de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, en consecuencia se proceda a la declaración de prescripción de 

inmueble con Número de Registro 22457. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Municipal. 
1 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal d~ 

' Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum 014~1 

de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N' 564/2012, de 13 de junio de 2012 (f,. 
' 97-100 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-102 del expedient~, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0560/2013, de 2 ~e 
diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributar~a 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Expresa que la ARIT establece como fundamento para declarar prescrito los derech s 

de cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 que la 

notificación de la Resolución Determinativa No 25/2009 no es causal de interrupción e 

la prescripción; ante lo cual refiere que en uso de sus atribuciones procedió a verifi ar 

el cumplimento de las obligaciones tributarias del IPBI gestiones 1997 a 20 6, 

emitiendo la Orden de Fiscalización No 9938/2008, notificada el 23 de septiembre e 

2008, actuación que suspende el cómputo de prescripción de las gestiones dura te 

seis (6) meses conforme al Articulo 62 Parágrafo Primero de la Ley W 2492 (CT ); 

señala que al no haberse presentado documentación a la Vista de Cargo 

1360/2008 notificada el 22 de diciembre de 2008 el 2 de junio emite la Resoluc 'n 

Determinativa No 25/2009 notificada el 17 de junio de 2009, misma que al no er 

impugnada se encuentra ejecutoriada, interrumpiendo el término de prescripción e 

las gestiones 1997 a 2006, iniciándose el nuevo cómputo de siete años en aplicac · n 

de los Artículos 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 Inciso a) de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Señala que el sujeto pasivo no solicitó la prescripción del IPBI en ninguna etapa el 

proceso de determinación, por lo que mal puede afirmar y dar por prescritas as 

obligaciones impositivas que no han sido objeto de solicitud formal de prescripción; sí 

también refiere que la Resolución Determinativa No 25/2009, es un acto administrat va 

plenamente ejecutoriado formal y materialmente, y al no haber sido recurrido de ro 

del plazo de Ley adquirió calidad de acto administrativo firme y no puede ser revis do 

considerando que el recurrente sólo planteo la prescripción de su adeudo tributario; en 
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consecuencia, indica que no existe vicio que amerite la revocatoria del acto 

impugnado, puesto que se llevó a cabo el procedimiento de determinación en el marco 

del Código Tributario. 

iii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0560/2013 de 2 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0560/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 57-64 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nc 1070/2012 de 15 de noviembre de 2012, declarando la prescripción 

deiiPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 e improcedente la prescripción de 

las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, del inmueble Registrado con N" 22457; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el sujeto pasivo registró el bien inmueble en Derechos Reales el 31 de 

octubre de 1994, con una supelficie de 114,41 mts2, que componen un almacén 

(46.96), un depósito o sótano (36,46) y el mezzanine (30,60), no obstante, establece 

que del Certificado de Registro Catastral de 15 de noviembre de 2012 y 23 de julio de 

2009, cursa en calidad de propietario Osear Claros Rojas, de los predios ce. 00-08-

075-011-1-01-001-002, almacén Sótano, con un superficie de 36.46 mts2. y CC. 00-

08-075-011-1-01-002-002, almacén B, con una superficie de 46.96 mts2.; asimismo, 

evidencia el Registro Catastral que corresponde a una superficie de 30.60 mts2.; 

empero, este se encuentra registrado a nombre de Rodríguez Heredia Fernando 

Alfredo y Gonzáles Antezana Lidia María, por lo que hasta la gestión 2009 habría 

omitió su inscripción a su nombre en los registros municipales. 

ii. Señala que la impresión de 22 de agosto de 2013, del Sistema RUAT de la Preforma 

Resumida de Inmuebles Nc 1482334, relacionado al Inmueble Nc 22457 con Código 

Catastral: 0800013MEZOOB, identifica al Contribuyente actual como Eduardo y otro 

Tardío, y que del Testimonio 1.159/1994 de 26 de octubre de 1994, se tiene que 

Osear Claros Rojas adquirió en calidad de compra el inmueble; en ese sentido, el 

sujeto pasivo contravino el Numeral 2) del Artículo 70 de la Ley Nc 2492 (CTB) 

relacionado a la obligación de inscripción en los registros pertinentes habilitados por 

la Administración Tributaria, por lo que la instancia de alzada aplicó el Último Párrafó 
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del Articulo 52 de la Ley W 1340 (CTb) y Parágrafo 11 del Articulo 59 de la Ley 

2492 (CTB). 

iii. Explica que al no haberse inscrito en los registros habilitados, la información con 

que contaba la Administración Tributaria Municipal era la existente en los registros, 

el presente caso el registro como sujeto pasivo de Eduardo y Otro Tardío; es en 

sentido que procedió con la fiscalización al mismo: en aplicación del Artículo 52 de ~ 

Ley No 843 que establece que son sujetos pasivos, las personas natural~s 
propietarias de cualquier tipo de inmueble concordante con el Inciso b) del Artículo 13 
del Decreto Supremo No 24204, y que en el presente caso al haberse demostrado~a 

propiedad del inmueble desde 1994 le correspondía el cumplimiento de la obligaci n 

tributaria, ya que la consignación del sujeto pasivo en la Resolución Determinativa, o 
1 

constituye una omisión atribuible a la Dirección de Recaudaciones del Gobier~o 

Autónomo Municipal de Cochabamba. 

iv. Indica que el Proceso de Fiscalización iniciado contra el inmueble con Registro o 

22457, Orden de Fiscalización N' 9938/2008 por las gestiones de 1997 al 200 , 

notificada mediante cédula el 23 de septiembre de 2008, cumple con todos 1 s 

requisitos en la diligencia de notificación; por lo que surte efecto legal, ampliando n 

seis (6) meses el periodo de prescripción conforme establece el Parágrafo l d~l 

Artículo 62 de la Ley No 2492 {CTB). Paralelamente, discrimina los periodis 

comprendidos dentro la Ley N' 1340 (CTb) y la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que a 

legislación tributaria contiene diferentes consideraciones respecto a esta situación, ~n 

razón a que la primera no contempla esta suspensión, mientras que la Ley No 24921a 

través del Parágrafo l del Artículo 62 si la toma en cuenta, por lo que es aplica¡e 

para las gestiones 2003, 2004 y 2005. f 

1 

v. Referente a la Resolución Determinativa No 25/2009, notificada el 17 de junio Je 

2009, señala que como establece el Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), de a 

revisión de antecedentes administrativos, evidencia que cursa el Primer Aviso e 

Visita. la Representación Jurada del funcionario notificador, el Decreto de autorizad n 

para la notificación por cédula firmada por el Director de Recaudaciones 

Municipio, así como la respectiva diligencia en la que cursa la firma del notificador y rl 

testigo de actuación, según lo requiere el mencionado Artículo, por lo que la cita1a 

Resolución Determinativa cuenta con efecto legal para fines interruptivos. 
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vi. Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, refiere que en aplicación de la Ley N° 1340, a la notificación de la Orden 

de Fiscalización (23 de septiembre de 2008), las citadas gestiones ya se encontraban 

prescritas; por las demás gestiones 2000, 2001 y 2002, establece que no incide en el 

término de prescripción la notificación de la citada Orden, toda vez que la mencionada 

Ley no contempla este aspecto, quedando prescrita también la gestión 2000, en 

aplicación de los Artículos 52 y 53 del citado cuerpo legal. Sin en1bargo, la notificación 

de la Resolución Determinativa interrumpe el periodo de prescripción de las gestiones 

2001 y 2002, estableciéndose un nuevo periodo de prescripción que vence el 31 de 

diciembre de 2013, razón por la cual las citadas gestiones no se encuentran 

prescritas, en aplicación del Artículo 54 del citado cuerpo legal. 

vii. Respecto a la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por 

lo que realiza el cómputo de prescripción a siete (7) años y la interrupción con la 

Resolución Determinativa, de acuerdo a la citada normativa; añade que el sujeto 

pasivo presentó su solicitud de prescripción el 26 de julio de 2011, acción que según 

el Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB), se constituye en un reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. En ese sentido se 

interrumpiría nuevamente el periodo de prescripción determinando que la fecha de 

prescripción seria el 31 de julio de 2018; afirma que las gestiones 2003, 2004 y 2005 

no se encuentran prescritas en aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB). 

viii. En consecuencia, establece que para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 operó la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, 

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

sanciones administrativas asi como ejercer su facultad de ejecución tributaria, en 

aplicación de los Artículos 52 y 53 de la Ley No 1340. Por su parte, señala que las 

gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 no se encuentran prescritas, conforme 

dispone el Articulo 54 de la Ley N" 1340, en caso de las gestiones 2000 y 2001 y los 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N" 2492 (CTB) en el caso de las gestiones 2003, 2004 

y 2005; consecuentemente, revoca parcialmente la Resolución Administrativa N° 

1070/2012 de 15 de noviembre de 2012; manteniendo firme y subsistente la 

improcedencia de la prescripción para las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; 
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declarando la prescripción de las facultades y acciones de la Administración Tributarir 

para el cobro deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada IY 
publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nue 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 2989 

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

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: " a 
' Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regional,s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridad~s 
; 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sl)s 
; 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita u a 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Políti a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autorid d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitució , 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de enero de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0035/2014, de 3 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0334/2013 (fs. 1-106 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión ~e 
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero de 2014 (fs. 107·108 +1 

expediente), actuaciones notificadas el 29 de enero de 2014 (fs. 109 del expedient ). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vencía el 5 de marzo e 

2014; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 112 del expedient ), 

dicho término fue extendido hasta el 14 de abril de 2014, por lo que la prese e 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de septiembre de 2008, la Administración Municipal notificó a Eduardo y Otro 

Tardío con la Orden de Fiscalización N° 9938/2008 de 4 de agosto de 2008, con 

alcance aiiPBI, del inmueble con Código Catastral W 0800013MEZOOB ubicado en la 

Avenida Heroínas No 8/N-Zona Noreste, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; consiguientemente, el 22 de diciembre de 2008, 

se habría notificado a Eduardo y otro Tardío con la Vista de Cargo No 1360/2008, 

donde se tiene que el sujeto pasivo rehusó firmar (fs. 1-3 y 9-10 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

ii. El 17 de junio de 2009, la Administración Municipal notificó por cédula a Eduardo y 

otro Tardío con la Resolución Determinativa N° 25 de 2 de junio de 2009, que 

determina la deuda tributaria sobre base presunta de Bs4.544.- correspondiendo 

Bs3.008.· al IPBI gestiones 1997 a 2002, conforme dispone la Ley N' 1340 (CTb) y 

Bs1.536.·, por el IPBI gestiones 2003 a 2006, en aplicación de la Ley N' 2492 (CTB) 

(fs. 13-18 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 26 de julio de 2011, Osear Claros Rojas mediante memorial solicita prescripción 

impositiva y nulidad de la Resolución Determinativa N" 25/2009, debido a que habría 

sido efectuada a nombre de una persona fallecida como es Eduardo Tardío, además 

de señalar que es propietario desde 1994 de acuerdo al Testimonio 1159/94; así 

también refiere que la gestiones objeto de determinación de oficio (1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006) se encuentran prescritas; por lo que, 

solicita la nulidad de la Resolución referida y; consecuentemente, se declare la 

prescripción de las gestiones 1997 a 2005 del inmueble W 22457 (fs. 3-4 de 

antecedentes administrativos, c.2). 

iv. El2 de agosto de 2011, la Administración Municipal emite el Informe DF 2382111, en 

el que señala que el inmueble con registros No 22457, reporta la existencia del 

Proceso de Fiscalización 9938/2008 por el IPBl gestiones 1997-2006 y; que el 

inmueble N" 22454 registra el Proceso de fiscalización N" 9935/2008, gestiones 1997 

a 2008; así también aclara que efectúa informe en dos procesos debido a que las 

pruebas presentadas por el sujeto pasivo hacen referencia al inmueble 22457 y 

adjunta pagos por el inmueble 22454 (fs. 40 de antecedentes administrativos, c.2). 
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v. El 20 de agosto de 2013, la Administración Municipal, notifica a Osear Claros Roj~s 

¡ 
con la Resolución Administrativa No 1070/2012, de 15 de noviembre de 2012, en '1 

' que declara improcedente la solicitud de prescripción deiiPBI de las gestiones 1997 ~ 
' 

2005, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y l~s 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 48-50 de antecedent~s 

1 

administrativos, c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Articulo 59. (Prescripción). / 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria par~ 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar fa deuda tnbutaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de a 

prescripción se computará desde el 1 de enero del aflo calendario siguiente a aq 1 

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 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 pa ir 

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

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

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. E a 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis ) 

meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte jel 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presenlación de la petición o recursl y 

9&D ' 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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 Jos 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

ii. Ley N' 1340. Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

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

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

/as declaraciones tributarias y, en /os 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 /os actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por Jos Artfculos 

98. 101 y 115. 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administr~wión· 

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 
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3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término <t 
un nuevo período a partir del1° de enero del año calendario siguiente a aquel ~ 

' 
que se produjo la interrupción. 1 

! 
Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticion~s 

o recursos administrativos por parle del contribuyente desde la fecha de ~u 
' 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resoluci~n 
definitiva de la Administración sobre los mismos. 

1 

Artículo 142. Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tare~s 
! 

de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

1. Cuando Jo requieran las leyes y reglamentos: 

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesari s 

y comunicar oportunamente sus modificaciones. 

5. Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteraci n 

de la responsabilidad tributaria. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, Reglamento al Código Tributario Bolivia o 

(RCTB), 

Artículo 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar a 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa e 

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en Jos artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, trs 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 1 

Disposición Transitoria Primera. 1 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescrípci n 

contempladas en la Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 e 

julio de 1999. 

Jus\ICI~ tnbutJriJ par~ vivir b1rn 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymoro) 

Mana ta>dq kuraq kamach'q (!luf•cl1u.>'l 
Mburuvisa tendodegu~ mbaeti 

oñomit~ mbacrep1 Va e l'-"·''•'"') 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0555/2014 de 10 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Sobre el registro de propietario y ampliación del término de prescripción 

i. Osear Claros Rojas, en su Recurso Jerárquico manifiesta que Alzada amplia el 

término de prescripción a 7 años sin sustento legal, puesto que el Testimonio No 

1159/94 acredita que la Administración Municipal tuvo conocimiento desde el año 

1994 de su calidad de propietario del bien inmueble No 22457 y consecuentemente, 

de su calidad de sujeto pasivo del IPBI; a tal efecto, señala que el referido 

Testimonio transcribe la Minuta traslativa de dominio de 24 de octubre de 1994, el 

sello de la H. Municipalidad de Cochabamba, Servicio de Urbanismo, Departamento 

de Catastro; visación de la minuta de transferencia: sello que estipula el valor del 

impuesto a la transferencia, información sobre los actuantes y declaración jurada 

original con el sello del Banco de Crédito; actuados que indica fueron remitidos en 

originales, en ejercicio de lo dispuesto en los Artículos 6 y 12 del Decreto Supremo 

No 24054 a momento de la protocolización ante el Notario de Fe Publica: así también 

aduce que copias originales se encuentran en poder del ente municipal; por lo que, 

tiene a bien referirlas y validarlas en aplicación del Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). 

ii. Añade que Alzada no sólo hace referencia al Testimonio No 1159/94, sino que 

procede a cotejar el mismo con los Registros Catastrales adjuntos, hecho que 

evidencia que no existe una adecuada interpretación de normas, aclarando que el 26 

de octubre de 1994, procedió al respectivo Registro Catastral o Urbano donde no 

sólo hace referencia a las características del bien inmueble, sino también a su 

nombre como propietario y sujeto pasivo, hecho que demostrará con el formulario 

municipal en original como prueba de reciente obtención; aspectos que muestran 

que desde 1994 la Administración Municipal tuvo conocimiento de su calidad de 

sujeto pasivo, correspondiendo el cómputo de prescripción de 4 años en aplicación 

del Articulo 59 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, solicita se declare eiiPBI 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 
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iii. Al respecto, siendo que la controversia versa sobre la prescripción de la facultad d~ 
determinación de la Administración Municipal, sobre el IPBI gestiones 1997, 199*, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, mismos que fueron objeto de Recursp 

Jerárquico tanto por el sujeto pasivo como por la Administración Municip,l, 

corresponde citar lo previsto en los Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb) y 5¡9 
Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB) en cuanto a la ampliación del término ~ 

prescripción, se tiene que ambas normas establecen que el término de prescripci~n 
se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con t 
obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 1 

' 

iv. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que si bien cursalel 
1 

Registro Urbano de la Municipalidad de Cochabamba del Departamento de Catastro 

Urbano (fs. 12 de antecedentes administrativos, c.2), en el que se consigna el nombre 
' 

de Osear Claros Rojas como propietario de un inmueble ubicado en la Direcci~n 

Heroínas, la fecha de registro no es legible ni las características de ubicación el 

inmueble; así también se tiene que cursa el Testimonio No 1159/94 de 26 de octu re 

de 1994, con el que Osear Claros Rojas habría adquirido un local comercial ubic o 

en la Avenida Heroínas No 0478 de Roxana Tardío de Diez de Medina y otros, mis o 

que contiene la trascripción de la Minuta de Trasferencia, los sellos de la 

Municipalidad de Cochabamba; el pago del impuesto de transferencia; el sello ~el 

Registro de Derechos Reales Cochabamba; además del Folio Real3.01.1.99.00201112 

en el que se evidencia el registro de Osear Claros Rojas como nuevo propietario fel 

inmueble (fs. 7 ·11 de antecedentes administrativos, c.2; y 7- 1 O del expediente). ¡ 

i 

v. En tal entendido, cabe señalar que si bien la trasferencia del inmueble se suscitó e rila 
1 

gestión 1994 de acuerdo al Testimonio No 1159/94, en el que se detallan documen~os 

como la Minuta de Trasferencia y pago del impuesto de trasferencia, el sujeto pas va 

de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 142 Numerales 1), Inciso b) y 5) de la ey 

N' 1340 (CTb) y 70 Numeral 2) de la Ley N" 2492 (CTB), tenía la obligación lde 

registrarse ante la Administración Municipal de su jurisdicción y/o comunicar ~el 
1 

cambio de propietario; sin embargo no realizó tal registro, por lo que para ~as 

gestiones 1997 a 2005 objeto de la presente controversia, en el Registro del Sistetna 

de la Administración Tributaria se tenía registrado a Eduardo y otro Tardío co~o 
propietario del inmueble No 22457, tal como se advierte de las Preformas pel 

Inmueble de 17 de septiembre de 2008 y 2 de junio de 2009 (fs. 4 y 11 lde 

antecedentes administrativos, c.1 ). ~ 

Justicia tributaria para vivir bie 11 
Jon mit'ayir jach"~ kJman1 {Aym,lr,,) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (QueeluJ) 
Mburuvi>a tendod~gu~ n1baet1 
ol'iomita mbaerepi Va e (Gv•ronl) 
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VL En consecuencia, al haberse evidenciado que el sujeto pasivo no se inscribió en el 

registro de la Administración Municipal como nuevo propietario, corresponde la 

ampliación del término de prescripción a siete (7) años en aplicación de los Artículos 

52 de la Ley N' 1340 (CTb) y 59 Parágrafo 111 de la Ley W 2492 (CTB), para el 

cómputo de prescripción del IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005; por lo que en este aspecto corresponde confirmar la Resolución 

de Alzada. 

IV.3.2. Respecto al cómputo, suspensión e interrupción del término de 

Prescripción Tributaria de adeudos tributarios correspondiente a períodos 

regulados por la Ley N' 1340 (CTb). 

i. La Administración Municipal ahora recurrente, en su Recurso Jerárquico expresa 

que la ARIT establece como fundamento para declarar prescrito los derechos de 

cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 que la 

notificación de la Resolución Determinativa No 25/2009, no es causal de interrupción 

de la prescripción; ante lo cual refiere que en uso de sus atribuciones procedió a 

verificar el cumplimento de las obligaciones tributarias del IPBI gestiones 1997 a 

2006, emitiendo la Orden de Fiscalización No 9938/2008, notificada el 23 de 

septiembre de 2008, actuación que suspende el cómputo de prescripción de las 

gestiones durante seis (6) meses conforme al Artículo 62 Parágrafo Primero de la 

Ley No 2492 (CTB); señala que al no haberse presentado documentación a la Vista 

de Cargo N" 1360/2008 notificada el 22 de diciembre de 2008 emitió la Resolución 

Determinativa W 25/2009 notificada el 17 de junio de 2009, misma que al no ser 

impugnada se encuentra ejecutoriada, interrumpiendo el término de prescripción de 

las gestiones 1997 a 2006, iniciándose el nuevo cómputo de siete años en aplicación 

de los Articulas 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61 Inciso a) de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Señala que el sujeto pasivo no solicitó la prescripción del IPBI en ninguna etapa del 

proceso de determinación, por lo que mal puede afirmar y dar por prescritas las 

obligaciones impositivas que no han sido objeto de solicitud formal de prescripción; así 

también refiere que la Resolución Determinativa N" 25/2009, es un acto administrativo 

plenamente ejecutoriado formal y materialmente por lo que no puede ser revisado; en 

consecuencia, indica que no existe vicio que amerite la revocatoria del acto 

impugnado, puesto que se llevó a cabo el procedimiento de determinación en el marco 

del Código Tributario. 
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iii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: "La prescripción 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

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

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

de la prestación patrimonial que atane al objeto de aquélla" (MARTIN José Man,, 

Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 248 edicióh, 

pág. 376) 

iv. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César Garrcla 

Novoa en las mas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ru~rtuta 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tie,m!lo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garar1tizarjla 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de cons•Oiic~r 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción del>.n 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas" (Págs. 246 y 

Memoria de las mas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario). 

v. En el contexto expuesto, corresponde considerar que el Articulo 5 del 

Supremo N' 2731 O (RCTB), establece que el sujeto pasivo o tercero respo1n"1~le 

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive 

la etapa de ejecución tributaria; evidenciándose que en el marco de los derechos 

le asisten al contribuyente, la prescripción puede ser invocada en cualquier 

que ésta a su vez se resuelva expresamente. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrrwo) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (QuechuJ) 

MburuVI'>a tendodegua mboet! 
oiinmita mbaerep1 Vae (Guaran•) 
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vi. Al respecto, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen: "Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias", igualmente, determinan que: "La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla"; 

señala también que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible( ... )". 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el 26 de julio de 

2011, Osear Claros Rojas solicitó a la Administración Municipal la prescripción de 

pago deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005; en respuesta se emitió la Resolución Administrativa No 1070/2012, de 15 de 

noviembre de 2012, la cual refiere que se inició un Proceso de Determinación de 

Oficio con la Orden de Fiscalización No 9938/2008 por incumplimiento del pago de 

IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 2006, emitiéndose la Resolución 

Determinativa No 25 notificada el 17 de junio de 2009; por lo que el cómputo de la 

prescripción se interrumpió en aplicación de los Artículos 54, Numeral 1 de la Ley No 

1340 (CTb); 61 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 3-3 vta., y 48-49 de antecedentes 

administrativos c.2) 

viii. De lo anterior, cabe indicar que, si bien el argumento de rechazo de la prescripción 

expuesto en el acto impugnado, es que existe un proceso de determinación que se 

encuentra concluido con la correspondiente Resolución Determinativa No 25/2009 de 

2 de junio de 2009, no es menos cierto que en el marco del Articulo 5 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB) y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional citada en 

las SSCC, se tiene que la norma prevé que el planteamiento de la prescripción puede 

realizarse inclusive en etapa de ejecución, siendo posible, como en el presente caso, 

que éste momento comprenda la existencia de resoluciones pasadas en calidad de 

cosa juzgada, lo cual no impide la invocación de tal derecho. 

ix. A su vez, corresponde señalar que la Administración Municipal está en la obligación . 

de determinar tributos y sanciones en los términos previstos en las Leyes Nos. 1340 
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i 
(CTb) y 2492 (CTB) aplicables al presente caso; así también, cabe aclarar qu,, 

evidentemente el interesado no solicitó durante el proceso de determinación ~ 
' 

prescripción del impuesto y gestiones fiscalizadas, por lo que se entiende que f 
referida Administración prosiguió con el proceso de determinación correspondient , 

en vista de que la prescripción no opera de oficio; sin embargo, esto no impide 1 

sujeto pasivo oponer la prescripción deiiPBI gestiones 1997 a 2005, como lo hace ~n 
i 

el presente caso, en aplicación de la facultad que le otorga el Articulo 5 del Decre1o 

Supremo No 27310 (RCTB); consecuentemente, corresponde proceder al cómputo ~e 
prescripción y establecer si se suscitaron causales de suspensión e interrupción. ! 

x. De acuerdo a los antecedentes del presente caso, considerando que se trata de la 
! 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; cabe señalar que el Tercer Párrafo de ia 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), indica qJe 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de a 

vigencia de la Ley N' 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a 1 s 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb), vigen e 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que en el presen e 

caso se aplica la norma sustantiva, vigente al momento de ocurrido el hec o 

generador, cual es la citada Ley N' 1340 (CTb). 

xi. En este marco jurídico, la legislación aplicable al caso, en los Artículos 41, Numeral 5 

y 52 de la Ley N° 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las causales e 

extinción de la obligación tributaria y que la acción de la Administración Tributa ia 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificacion~·s, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargqs, 

prescribe a los cinco (5) años. El término precedente se extenderé a siete añ~s 
cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse kn 

los registros pertinentes, situación que ocurre en el presente caso, tal como rl e 

analizó en el NumeraiiV.3.1 precedente. 

xii. As1m1smo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), expresa que el término de~a 
prescnpción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que e 

prodUJO el hecho generador y para los tnbutos cuya determinación es penód1ca, e 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pa~o 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (C~b) 

Just1C1a tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay1r ¡ach'~ kamani (llvrr!.>ro) 
Maoa tas~q kuraq kamachiq (Qjechua:• 
Mburuvisa tendodegua mhoPti 
oñomita mbJerepi Va e (Gca,an:) 

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

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

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

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

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

interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 55 de la misma Ley dispone que el 

curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

xiii. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador del IPBI se 

produce al finalizar el período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la 

prescripción de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, conforme 

con lo previsto en el Articulo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), se tiene para eiiPBI de la 

gestión 1997, con vencimiento en la gestión 1998, el cómputo de la prescripción de 

siete años comenzó el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; 

para la gestión 1998, con vencimiento en la gestión 1999, el cómputo de la 

prescripción de siete arios comenzó el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006; para la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 2000, el 

cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de enero de 2001 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2007; para la gestión 2000, con vencimiento en la gestión 

2001, el cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de enero de 2002 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2001, con vencimiento en la 

gestión 2002, el cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de enero de 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y·, para la gestión 2002, con vencimiento 

en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción de siete años comenzó el 1 de 

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar si 

durante el transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron 

causales de interrupción y suspensión en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la Ley 

N' 1340 (CTb). 

xiv. Ahora bien considerando el argumento de la Administración tributaria respecto a que 

se hubiera iniciado el proceso de determinación, notificando la Resolución 

Determinativa N° 25/2009, el 17 de junio de 2009; cabe dejar en claro que de acuerdo 

al cómputo realizado en el párrafo precedente, las obligaciones tributarias del 

18 de 23 



1 

11~1 
AUTORIDAD DE 

IMPlJGNA.CIÓN TRIBLJT4.RIA 

' i 
' 
' ' 
1 

1 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1997, 1998, 1999 ~ 
2000, habrian prescrito el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 200~, 

respectivamente; sin que se observe algún proceso que hubiere interrumpido 1k 
' prescripción de las mencionadas gestiones; por lo que las facultades de 1~ 

Administración Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multa~, 
1 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multa,, 

intereses y recargos de acuerdo a lo previsto en el Numeral 1 del Artículo 54 de 1~ 

Ley No 1340 (CTb), habrían prescrito; en consecuencia debe mantenerse firme iy 
i 

subsistente lo aseverado por estas gestiones en la Resolución de Alzada. ,1 

' , , 

xv. Con relación a la Resolución Determinativa N° 25/2009, de 2 de junio de 20d9 

notificada el 17 de junio de 2009 (fs. 13-18 de antecedentes administrativos, c.1 ), qJe 

la Administración Tributaria refiere fue emitida dentro de un proceso ~e 

determinación de cobro del IPBI por obligaciones impagas al contribuyen1e 

Eduardo y otro Tardío por las gestiones 1997 a 2006, referente al inmueble No 
22457. En tal contexto, se advierte que la fiscalización fue iniciada en contra d 

prenombrado con la Orden de Fiscalización No 9938/2008 de 4 de agosto de 200 

notificada mediante cédula el 23 de septiembre de 2008, respecto de la cual 

contribuyente no presentó pruebas de descargo, dando lugar posteriormente a a 

emisión de la Vista de Cargo N' 0136012008, notificada el 22 de diciembre de 20 8 

(fs. 1-1 vta. y 9-1 O de antecedentes administrativos c. 1 ); al respecto, se tiene que¡·si 

bien la citada Resolución Determinativa versa sobre el mismo inmueble, ha si o 

dictado contra otra persona, distinta al recurrente en el presente caso, contra qui n 
' no se habría iniciado proceso de determinación de oficio alguno y consecuele 

establecimiento de deuda tributaria, encontrándose en curso el cómputo de la 

prescripción para Osear Claros Rojas, no siendo coherente, hacer uso de e a 

resolución para interrumpir el plazo de prescripción, máxime, si dicho procedimie1o 

por sí genera efectos relativos a su ejecución, en contra de la citada persona. 1 

1 

xv1. Así también se debe considerar que la Resolución Administrativa No 1070/2012 y la 

Resolución del Recurso de Alzada se valen de la ampliación del término e 

prescripción a siete años para determinar que la misma no operó para las gestion s 

2001 a 2005, al no estar Osear Claros Rojas inscrito como contribuyente, no obsta te 

debe considerarse que el proceso de determinación fue seguido contra Eduard y 

otro Tardío quien sí se encontraba inscrito, no siendo aplicable a él la 

ampliación del término de la prescripción, observándose que, en este sentido, la 
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notificación con la RO se habría efectuado una vez vencido el plazo de 5 años 

previstos en la norma, para las gestiones 2001 y 2002. 

xvii. En este contexto, debe entenderse que de conformidad a lo determinado en el 

Artículo 54 de la Ley No 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpe por tres 

situaciones especificas, no pudiéndose establecer situaciones análogas, tales como 

la notificación de la determinación a una tercera persona cuando no se haya 

comunicado el cambio de propietario. Consecuentemente, para interrumpir el 

cómputo de la prescripción, la Administración Tributaria debió seguir proceso de 

determinación en contra de Osear Claros Rojas y notificarlo antes del vencimiento del 

plazo (incluida su ampliación) con la respectiva Resolución Determinativa, posición 

asumida por esta instancia en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0352/2013 de 18 de 

marzo de 2013. 

xviii. Consiguientemente, del análisis precedente, se desprende que en el presente caso, 

relativo a la solicitud de prescripción de parte de Osear Claros Rojas, respecto a 

adeudos tributarios del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, la Resolución 

Determinativa No 25/2009 de 2 de junio de 2009, emitida y notificada en contra de 

Eduardo y otro Tardío el 17 de junio de 2009, no produce efectos interruptivos, por 

cuanto ésta emerge de un proceso de determinación independiente de la solicitud de 

prescripción invocada por Osear Claros Rojas ante la Administración Tributaria 

Municipal, sin que exista determinación del tributo en contra de su persona. Por tanto, 

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

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, sobre el Inmueble N° 22457, al sujeto pasivo Osear Claros 

Rojas, se encuentra prescrita; correspondiendo a esta instancia revocar la Resolución 

de Alzada impugnada, en esta parte, debiendo declararse la prescripción deiiPBI de 

las gesliones 2001 y 2002. 

IV.3.3. Prescripción Tributaria de adeudos tributarios correspondiente a períodos 

regulados por la Ley N' 2492 (CTB). 

i. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 

2005, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, 2005 y 2006 respectivamente, la 

norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), la cual en Jos Artículos 59, Parágrafos 1 y 11, 

y 60, Parágrafo 1, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

20 de 23 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN T RIBlJTAHI4 
Estudo Plurinoclonal de Aol1v1a 

' 

11 1 llllllllll 
1 

1 

! 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscaliz* 

tributos y determinar la deuda tributaria; término que se ampliará a siete (7} añcf. 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación d~ 
inscribirse en los registros pertinentes. El término de la prescripción se computa~ 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo ti 
1 

' 
vencimiento del período de pago respectivo. 

1 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción el Articulo 61 de la Ley N° 24~2 

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la ResoluciQn 

Determinativa y, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte d~l 
' sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pag~. 

Prosigue señalando que interrumpida la prescripción, comenzará a computar~e 
nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en q~e 

' se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el Articulo 62 de la misma L y 

señala que el curso de la prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio e 

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fec a 

de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; ll. La interposición e 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. a 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende has a 

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecuci n 

del respectivo fallo. 

iii. En el presente caso, por la falta de inscripción en los registros de la Administraci n 

Municipal, el término de la prescripción se amplia a siete (7) años, por lo que para el 

IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 2004, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 201!1; 

para la gestión 2004, cuyo vencimiento se produjo el año 2005, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2012; 

para la gestión 2005, cuyo vencimiento se produjo el año 2006, el cómputo de jla 

prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 20;; 

correspondiendo analizar si durante el transcurso de los términos de prescripci 'n 

señalados se suscitaron causales de interrupción y suspensión en aplicación de 1 s 

Artículos 61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. En tal entendido, siendo que la Resolución Determinativa N° 25/2009, notificada el 7 

de junio de 2009, de acuerdo a los argumentos expuestos en el punto precedente o 
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produce efectos interruptivos en relación a Osear Claros Rojas, debido a que fue 

emitido y notificado a Eduardo y otro Tardío, sin que se evidencie en los 

antecedentes administrativos ningún acto o documento de suspenda o interrumpa el 

termino de prescripción de conformidad con los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 

(CTB), se tiene que el IPBI gestiones 2003 y 2004 se encuentran prescritas, 

correspondiendo revocar en este punto la Resolución de Alzada. 

v. Con respecto aiiPBJ de la gestión 2005 cuyo término de prescripción concluiría el 31 

de diciembre de 2013; cabe indicar que el 3 de septiembre de 2013 Osear Claros 

Rojas, interpuso Recurso de Alzada, con lo que habría suspendido el término de 

prescripción con la interposición de recursos administrativos, suspensión que se inicia 

con la presentación del recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo 

segun lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que la obligación 

tributaria para este período no estaría prescrita. 

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada, en la parte del IPBI gestiones 2001, 2002, 2003 y 

2004, debiendo declararse la extinción de las facultades de determinación de la 

obligación tributaria por prescripción; asimismo, se mantiene la declaración de 

prescripción respecto del IPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; y se 

mantiene firme y subsistente la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2005; en 

consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Administrativa No 1070/2012 de 

15 de noviembre de 2012, al ser procedente la prescripción deiiPBI de las gestiones 

1997 a 2004, e improcedente la declaratoria de prescripción de la gestión 2005, del 

inmueble Registrado con No 22457. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 del Recurso de Alzada ARIT -CBA!RA 

0560/2013, de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación 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 Tributari~, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en~~ 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 14~ 
' del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, er 
' virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículo~ 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARit-
' 

CBAIRA 0560/2013, de 2 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional eje 
' 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto p~r 

Osear Claros Rojas, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónonlo 
' Municipal de Cochabamba; en la parte del IPBI gestiones 2001, 2002, 2003 y 200 , 

cuyas facultades de determinación de la obligación tributaria para dichas gestiones h n 

quedado prescritas; asimismo, se mantiene la declaración de prescripción respecto d 1 

IPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; y, por otra parte se mantiene firme y 

subsistente la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2005; en consecuencia e 

revoca parcialmente la Resolución Administrativa No 1070/2012 de 15 de noviembre e 

2012, al ser procedente la prescnpción del IPBl de las gest1ones 1997 a 2004je 

Improcedente la declaratona de prescripción de la gestión 2005, del 1nmue le 

Registrado con No 22457, todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágraf 1, 

Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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