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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0577/2012 

La Paz, 24 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 55-55 

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0117/2012 de 

27 de abril de 2012 (fs. 43-46 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0577/2012 (fs. 65-71 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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. 

53-54 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 55-55 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0117/2012, de 27 de abril de 2012, emitida 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0117/2012, de 27 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del Carmen 

Castillo de Rodríguez. 

 
Administración Tributaria: 
 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representado por Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/510/2012//CBA-0023/2012. 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que para la Resolución de Alzada, la Resolución Administrativa Nº 

498/2011 emitida por el Municipio, resolvió la solicitud de prescripción del IPBI 

invocada por los recurrentes, con el argumento de que supuestamente existe 

interrupción, sin precisar los actos que causaron la misma; sin embargo la Autoridad 

de Impugnación Tributaria no considera aspectos relevantes relativos a que los 

contribuyentes no se registraron en forma oportuna y dieron lugar a la liquidación de 

los impuestos de las últimas siete gestiones a partir de la fecha de su inscripción que 

fue el 22 de agosto de 2008 de conformidad a lo establecido en el Artículo 52 

Segundo Párrafo de la Ley Nº 1340 (CTb) aplicable al caso por mandato expreso de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310. 

 

ii. Añade que el argumento descrito por la ARIT no condice con los actos realizados por 

la Administración Tributaria Municipal, por cuanto los recurrentes realizaron actos 

que interrumpieron la prescripción de las gestiones sujetas a revisión, además se 

funda en un petitorio alejado de los actos realizados por el Municipio; agrega que los 

recurrentes no señalan en su memorial de impugnación la infracción cometida por la 

Administración Tributaria en la resolución impugnada, avocándose a indicar 

simplemente que se vulneraron derechos. 

 

iii. Con tales argumentos solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0117/2012 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0117/2012, de 27 de abril 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 43-46 vta. del expediente), resolvió Revocar Totalmente la 

Resolución Administrativa Nº 498/2011 de 22 de septiembre de 2011, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 

2000 y 2001, del inmueble signado con el Nº 189205, con C.C. Nº 11-010-001-0-00-

000-000 de propiedad de Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del Carmen Castillo 

Rodríguez; con los siguientes fundamentos: 
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i. El 13 de agosto de 2009, los contribuyentes Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del 

Carmen Castillo Rodríguez, solicitaron al Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, del inmueble 

con registro 189205, adjuntando documentación; por su parte la Administración 

Tributaria, mediante Resolución Administrativa Nº 498/2011 de 22 de septiembre de 

2011 declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada, argumentando que 

existe interrupción en el término de la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 

de la Ley Nº 1340 (CTb), en sentido de que se amplió el término a siete años, debido 

al no registro oportuno del contribuyente, conforme establece el Artículo 52 de la Ley 

Nº 1340 (CTb); por lo que en primer lugar, la instancia de analiza si corresponde o no 

la ampliación en el término de prescripción a siete años. 

  

ii. De la pruebas presentadas ante Administración Tributaria, se evidenció que según  

Testimonio Nº 493, Luís Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de Pozo, 

adquirieron el 26 de septiembre de 1975, un inmueble con una superficie de terreno 

de 282.24 mts2., ubicado en la calle Nataniel Aguirre esq. Jordán Nº 6341 y según  

Testimonio se tiene la venta a favor de Luís Ángel Rodríguez Pozo del inmueble con 

una superficie de terreno de 289 mts2., de 28 de febrero de 1973 (fecha minuta), 

ubicado en la calle Nataniel Aguirre; además que de los pagos del IPBI adjuntos al 

memorial de solicitud de prescripción, establece que los inmuebles señalados 

anteriormente se encuentran registrados en el Municipio de Cochabamba, que les 

asignó los números 119691 y 119692 respectivamente.  

 

iii. Indica que el informe U.A.P. Cite Nº 808/2009 de 28 de agosto de 2009, emitido por 

el Departamento Impuestos a la Propiedad, considerado en el Informe D.J.T. Nº 

2274/2010 y ratificado en la Resolución Administrativa impugnada, señala que el 

registro del inmueble Nº 189205 en el sistema RUA, fue el 22 de agosto de 2008 y 

advierte que éste es el resultado de la fusión de los inmuebles Nº 119691 y Nº 

119692, cuya fecha de registro de ambos, fue el 15 de junio de 1993.  

 

iv. Sobre este punto concluye que no corresponde la ampliación del término de la 

prescripción a siete (7) años, conforme establece el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb), en razón de que los inmuebles fueron registrados individualmente en el 

Municipio de Cochabamba, a nombre de Luís Rodríguez Pozo y posteriormente 

fueron fusionados, dando lugar a un nuevo número de registro, es decir, el Nº 189205 
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con una superficie de 572 mts2, con el cual procedieron a la cancelación del IPBI, por 

la gestión 2007. 

 
v. Respecto a la procedencia o no de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 

2001 y la existencia o no de causales de interrupción del término de la prescripción, 

refiere que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

Nº 27310, corresponde aplicar para las gestiones mencionadas la Ley Nº 1340, cuyo 

Artículo 53, establece que el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento 

de pago de cada gestión y que el cómputo comienza a partir del 1º de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador; siendo que el vencimiento para la 

gestión 2000, se produjo el 2001 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de 

enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; y para la gestión 2001, el 

vencimiento se produjo el 2002 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de 

enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

   

vi. Con referencia a la existencia de causales de interrupción del término de la 

prescripción, señala que según los informes D.J.T. Nº 2274/2010, D.G.C. Nº 

984/2009 y el Informe PVCAR Nº 852/2009, no existe determinación del tributo por 

parte de la Administración Tributaria o el sujeto pasivo, tampoco existe 

reconocimiento de la deuda y la inexistencia de plan de pagos y actos que hubieran 

causado interrupción del término de la prescripción, previstas en el Artículo 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb), asimismo la resolución impugnada no precisa los actos que 

hubieran causado la misma. 

 

vii. Concluye que la Administración Tributaria, no interrumpió el término de prescripción 

para las gestiones 2000 y 2001, del inmueble signado con el Nº 189205; resultante 

de la fusión de dos inmuebles inscritos en el municipio de Cochabamba, desde la 

gestión 1993, por lo que las facultades de la Administración Tributaria Municipal para 

el cobro, control, investigación, fiscalización, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria para las mencionadas gestiones 

prescribieron de conformidad al Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 
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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, 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 4 de junio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0190/2012, de 1 de 

junio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0023/2012 (fs. 1-59 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de junio de 2012, actuaciones notificadas a las 

partes el 13 de junio de 2012 (fs. 62 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 24 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 13 de agosto de 2009 Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del Carmen Castillo de 

Rodríguez, solicitan al Gobierno Municipal de la ciudad de Cochabamba, la 

prescripción del cobro de impuestos de la gestión 2000 y 2001, acompañando 

fotocopias de pago de impuestos de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007; Pro forma de inmuebles Nº 3227121 del inmueble Nº 189205 con detalle de 

deudas por las gestiones 2000, 2001 y 2008; Testimonio de Escritura de Venta Nº 

493 de 7 de octubre de 1975; Folio Real 3.01.1.99.0004553 de Registro de Derechos 

Reales; Testimonio de Registro de Derechos Reales de 27 de diciembre de 1973 (fs. 

15-34 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 28 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emite el informe U.A.P. Cite Nº 

808/2009, el cual evidencia de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático como fecha de registro del inmueble en el sistema RUAT, el 22 de agosto 

de 2008, Código Catastral actual 11-010-001-0-00-000-000; respecto a la Existencia 

de Tradición del inmueble señala que es resultado de la Fusión de los Inmuebles 

Nos. 119691 y 119692, ambos con fecha de registro 15 de junio de 1993; asimismo 

menciona inexistencia de Acciones y Derechos, inexistencia de Planes de Pago en 

Cuotas, inexistencia de descuentos de multas, pagos de impuestos originales por la 

gestión 2007 y deudas de impuestos por las gestiones 2000, 2001 y 2008 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de noviembre de 2009 la Administración Tributaria emite el Informe Pvicar Nº 

852/2009, el cual señala que de la revisión de antecedentes, en archivos e 

información obtenida en la base de datos del sistema informativo, con referencia al 

inmueble Nº 189205 se reporta la inexistencia de Resolución Determinativa y/o 

Resolución por Determinación Mixta (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de septiembre de 2010 mediante informe D.J.T. Nº 2274/2010, el 

Departamento Jurídico Tributario de la H. Municipalidad de Cochabamba, informa la 

inexistencia de solicitud anterior de prescripción, haciendo mención al  informe CITE 

Nº 808/2009 del Departamento de Impuestos a la Propiedad que certifica la 

inexistencia de Planes de Pago; por otro lado refiere al informe DGC Nº 984/2009 del 

Departamento de Catastro e información geográfica que certifica la inexistencia de 

documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda, y el 

informe PVCAR Nº 852/2009 que certifica la inexistencia de Resolución por 

Determinación Mixta o Resolución en base de lo cual concluye que de conformidad a 

los Artículos 52, Segundo Párrafo, 53, 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) aplicable por 

mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, se 

considera improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2000 y 2001 

del inmueble 189205, debiendo cancelar el adeudo tributario (fs. 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 10 de agosto de 2011 Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del Carmen Castillo de 

Rodríguez, en su condición de propietarios del inmueble Nº 189205, reiteran a la 

Alcaldía Municipal de Cochabamba la prescripción de impuestos municipales de las 
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gestiones 2000 y 2001, solicitada el 13 de agosto de 2009, al amparo de los Artículos 

52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 5 del Decreto Supremo Nº 27310; asimismo 

rechaza el informe D.I.T. Nº 2274/2010 y piden se emita Resolución Administrativa 

que les permita interponer Recurso de Alzada (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 4 de enero de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de   

Cochabamba, notifica la Resolución Administrativa Nº 498/2011, de 22 de septiembre 

de 2011, resolviendo ratificar el informe D.J.T. Nº 2274/2010, declarando 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, con el 

argumento de que existe interrupción según lo establecido en los Artículos 52 Párrafo 

Segundo, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), imponiendo que los contribuyentes 

cancelen el adeudo tributario bajo conminatoria de ley (fs. 1-1 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano 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 precedentes se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

aquel en que se produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

Articulo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

 

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

 

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

 

Interrumpida la prescripción comenzara a computarse nuevamente el termino de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

 

ii. Ley Nº 1606, de 22 de diciembre de 19942, Reforma Tributaria. 

Artículo 55. Mientras no se practiquen los avalúos Fiscales a que se refiere el Artículo 

anterior, la base imponible estará dada por el autovalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo sentando las bases Técnicas sobre la que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los 

Gobiernos Municipales y Dirección General de Impuestos Internos o el organismo 

que la sustituya en el futuro. El autovalúo practicado por los propietarios será 

considerado como justiprecio para los efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Disposición Transitoria Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez 

temporal de la Ley tributaria, establecido por la Disposición Transitoria  Primera de la 

Ley Nº 2492, el concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a 
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todos los actos que pongan fin a una actuación administrativa y por tanto pueden ser 

impugnados utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En 

consecuencia, los procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en 

tramite a la fecha de publicación de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a 

las normas y procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligaron tributaria: 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional) 

c) Control y cobro de autodeterminación: 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva 

 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Titulo III de la Ley. 

 

La obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre la prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0577/2012 de 20 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. Sobre la extensión del término de la prescripción y existencia de 

interrupción de prescripción. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente manifiesta que según la Resolución de 

Alzada, la Resolución Administrativa Nº 498/2011 resolvió la solicitud de prescripción 

del IPBI con el argumento de que supuestamente existe interrupción, sin precisar los 

actos que causaron la misma; sin embargo la Autoridad de Impugnación Tributaria no 

considera aspectos relevantes relativos a que los contribuyentes no se registraron en 

forma oportuna y dieron lugar a la liquidación de los impuestos de las últimas siete 

gestiones a partir de la fecha de su inscripción que fue el 22 de agosto de 2008 de 
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conformidad a lo establecido en el Segundo Párrafo, Artículo 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb) aplicable al caso por mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo Nº 27310. 

 

ii. Añade que el argumento descrito por la ARIT no condice con los actos realizados por 

la Administración Tributaria Municipal, pues se funda en un petitorio alejado de 

dichos actos, por cuanto los recurrentes realizaron actuaciones que interrumpieron la 

prescripción de las gestiones sujetas a revisión; además de no señalar en su 

memorial de impugnación la infracción cometida por la Administración Tributaria en la 

resolución impugnada, avocándose a indicar simplemente que se vulneraron 

derechos. 

 

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

correspondiente a las gestiones 2000 y 2001, se analizará si corresponde la 

ampliación del término de prescripción a siete (7) años; en ese sentido, tratándose de 

la solicitud de prescripción del IPBI por las citadas gestiones, los hechos ocurrieron 

en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

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

Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al 

momento en que ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde 

aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

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

abril de 2005. 

 

iv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación 

tributaria y que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) años, siendo 

que el término precedente se ampliará a siete (7) años cuando: a) No cumpla con la 

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

generador o no presente las declaraciones tributarias, y c) En los casos de 

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

negrillas son nuestras). 
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v. De la revisión y compulsa de la Resolución Administrativa Nº 498/2011, de 22 de 

septiembre de 2011 que declara improcedente la prescripción (fs. 1-1 vta. de 

antecedentes administrativos), se observa que el motivo del rechazo de la 

prescripción tributaria por el IPBI de la gestiones 2000 y 2001, se sustenta en el 

hecho de que la prescripción se extendió a siete (7) años debido a que el 

contribuyente o responsable no cumplió con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, sustentada en que según el Informe DJT Nº 2274/2012 (fs. 7 de 

antecedentes administrativos) la fecha del registro del inmueble es el 22 de agosto 

de 2008, “en la que se liquidó su adeudo del IPBI de las siete últimas gestiones, 

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 52 segundo párrafo, 53, 54 de la 

Ley 1340 (CTb)” (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En el caso en particular, a efecto de lo afirmado por la Municipalidad, respecto a que 

el término de la prescripción se extendería a siete (7) años en función de lo 

establecido en el Articulo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), por la omisión de registro por 

parte del contribuyente de los inmuebles de su propiedad, habiendo realizado una 

liquidación por las gestiones 2000, 2001 y 2008 (fs. 16 de antecedentes 

administrativos); de la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que 

el informe U.A.P. Cite Nº 808/2009 de 28 de agosto de 2009 emitido por la 

Administración Tributaria Municipal señala la existencia del registro de los inmuebles 

Nos. 119691 y 119692, ambos el 15 de junio de 1993 (fs. 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Al respecto, se tiene que con la Ley Nº 1606, de 22 de diciembre 1994, los 

impuestos que eran de dominio nacional, pasan a ser de jurisdicción municipal, entre 

los que se encuentra el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de 

manera que conforme al Artículo 55 de la mencionada ley, los propietarios de los 

bienes inmuebles debieran haber practicado el autoavalúo de su bien inmueble para 

fijar la base imponible, sentando las bases técnicas sobre las cuales los Gobiernos 

Municipales recaudarán este impuesto; al respecto, de la compulsa de antecedentes 

no se evidencia documento de registro catastral como lo es el Padrón Municipal del 

Contribuyente (PMC), donde se consignan los datos técnicos suficientes para un 

autoavalúo del bien inmueble como ser la superficie del terreno, superficie de la 

construcción, tipo de construcción, el material de vía, inclinación, factor de servicios, 

etc. a efectos de determinar la base imponible como era obligación del sujeto pasivo 

conforme establece el Artículo 55 de la Ley Nº 1606; además, que no presenta 

ninguna documentación o proforma de liquidación donde se evidencia que haya 
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practicado el autovalúo y que se haya registrado en el Gobierno Municipal  partir de 

la gestión 1995, después de la promulgación de la Ley Nº 1606. 

 

viii. En ese entendido, toda vez que Luís Ángel Rodríguez Pozo y Maria del Carmen 

Castillo de Rodríguez, no se inscribieron en el registro del Gobierno Municipal de 

Cochabamba para fines de su obligación tributaria sobre el IPBI, conforme establece 

el Artículo 55 de la Ley Nº 1606, y no habiendo demostrado con documentación 

idónea que el registro de sus inmuebles se haya realizado después que entró en 

vigencia la señalada Ley, se tiene que tal hecho 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 establecen los Artículos 52 de la 

Ley Nº 1340 (CTb); en consecuencia se tiene que el cómputo de prescripción para el 

IPBI de las gestiones 2000 y 2001, debe ser ampliado a siete (7) años, quedando 

desestimado el argumento de la Resolución de Alzada en este punto. 

 

ix. En este contexto, corresponde aplicar el término de prescripción de siete (7) años, 

de conformidad a lo establecido en el Articulo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

efectuando el cómputo en función a lo dispuesto en el Artículo 53 de la misma norma 

como se refleja el siguiente cuadro: 

 
Gestión Fecha de pago 

IPBI 
Inicio de la 

prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 
 

2000 Año 2001 01-enero-02 7 años 31-diciembre-08 
2001 Año 2002 01-enero-03 7 años 31-diciembre-09 

 
x. En lo que se refiere a la existencia de causales de interrupción en la Resolución 

impugnada; cabe indicar que el Artículo 54 de la Ley 1340 (CTb), establece que el 

curso de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea esta 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como 

fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva; 2) Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; 3) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

xi. En este contexto de la revisión de antecedentes se tiene que efectivamente la 

Resolución Administrativa Nº 498/2011, de 22 de septiembre de 2011, no especifica 

las causales de interrupción; asimismo no se evidencia acción alguna relacionada a 
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las descritas en el Articulo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), que hubieran interrumpido el 

curso de la prescripción de las gestiones 2000 y 2001 del inmueble signado con el Nº 

189205, más al contrario la Administración Tributaria Municipal emite los informes 

U.A.P. Cite Nº 808/2009, de 28 de agosto de 2009, en el cual indica la inexistencia de 

Planes de Pago en Cuotas, entre otros, de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático; asimismo el Informe Pvicar Nº 852/2009, de 30 de noviembre de 

2009 reporta la inexistencia de Resolución Determinativa y/o Resolución por 

Determinación Mixta y finalmente el informe DGC Nº 984/2009 del Departamento de 

Catastro e información geográfica que certifica la inexistencia de documentación que 

implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda (fs. 10, 11 y 12 de 

antecedentes administrativos); por lo que es evidente que durante las citadas 

gestiones, no hubo causales de interrupción del término de la prescripción. 

 

xii. En cuanto a las causales de suspensión el Artículo 55 de la Ley 1340 (CTb), 

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. En ese entendido se observa que el 

13 de agosto de 2009, los contribuyentes presentan memorial en el que solicitan la 

prescripción (fs. 15 de antecedentes administrativos), petición que suspende el curso 

de la prescripción por tres meses, esto sólo para la gestión 2001, cuyo termino de 

siete (7) años se cumpliría el 31 de diciembre de 2009 y con la presentación del 

citado memorial, el término se habría suspendido hasta el 31 de marzo de 2010, sin 

que hasta dicha fecha la Administración Tributaria Municipal haya emitido acto 

alguno que determine o reclame el pago de obligación tributaria alguna. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, queda claro que no se ha demostrado interrupción ni 

suspensión alguna del término de prescripción para las gestiones 2000 y 2001, 

durante los siete (7) años previstos en el Artículo 52 de la Ley 1340 (CTb); por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0117/2012, de 27 de abril de 2012; en consecuencia, se 

revoca la Resolución Administrativa Nº 498/2011, de 22 de septiembre de 2011, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los derechos de la Administración 

Tributaria al cobro de IPBI de las gestiones 2000 y 2001 del inmueble signado con el 

Nº 189205. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 

0117/2012, de 27 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, 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 

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: 

CONFIRMAR con fundamento propio la Resolución ARIT-CBA/RA 

0117/2012, de 27 de abril de 2012; dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luís Ángel 

Rodríguez Pozo y Maria del Carmen Castillo de Rodríguez, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; que 

dispuso la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº 498/2011, de 22 de 

septiembre de 2011, quedando prescritas las acciones de la Administración Tributaria 

Municipal para el cobro de IPBI de las gestiones 2000 y 2001 del inmueble signado con 

el Nº 189205, de conformidad con el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (CTB).  

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


