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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0643/2011 

La Paz, 09 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba (fs. 

40-41 vta. del expediente) y por Gonzalo Requena Ramos (fs. 51-52 del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 19 de septiembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 25-30 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0643/2011 (fs. 80-89 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 legalmente por Zenón Antezana, conforme acredita el 

Memorandum Nº 00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 39 del expediente); interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 40-41 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

CBA/RA 0220/2011, de 19 de septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 19 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

 

Gonzalo Requena Ramos. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

representado por Zenón Antezana.  

 
Número de Expediente: AGIT/0524/2011//CBA-0100/2011. 
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i. Previa cita del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que el contribuyente tenía la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes para que con la información 

cierta declare y liquide el impuesto; consecuentemente, la diferencia en los plazos y 

su extensión responde a la naturaleza misma de la prescripción como institución que 

se fundamenta en la seguridad jurídica, ya que al no contar con elementos para el 

ejercicio de su facultad fiscalizadora, requerirá efectuar mayores actuaciones y un 

tiempo mayor a fin de realizar una determinación de la obligación tributaria de oficio. 

Añade, que la solicitud de prescripción dentro del trámite Nº 6393/2010 data del 10 

de diciembre de 2010, donde se acompañó el registro de su derecho co propietario 

en la oficina de Derechos Reales de 7 de junio de 2010; sin embargo, de la prueba 

acompañada no se verifica el cumplimiento de su obligación del registro catastral, por 

tanto el término de prescripción se amplió a 7 años conforme el art. 59 de la citada 

Ley; en este entendido la solicitud formulada por el contribuyente fue realizada dentro 

del término de la prescripción de 7 años, es decir antes que opere la prescripción. 

 

ii. Señala que para oponer la prescripción se debe cumplir con el requisito previo el 

cual es que transcurra el tiempo que la Ley establece, que en el caso se manifestó 

en un hecho voluntario (con consentimiento) de reconocimiento expreso (memorial) 

de obligaciones tributarias, interrumpiendo la prescripción por el reconocimiento de la 

deuda, lo que dio nuevamente inicio al cómputo de la prescripción a partir del 1 de 

enero de 2011, debiendo realizarse el cómputo como sigue: para la gestión 2003, se 

inició el 2005 y concluirá el 2011 y para la gestión 2004 se inició el 1 de enero de 

2006 y habrá de concluir el 31 de diciembre de 2012. 

 

iii. Sostiene que ambas gestiones fueron interrumpidas en el transcurso de la 

prescripción por la solicitud de 10 de diciembre de 2010, además el informe Nº 

031/2011 certifica la existencia de la declaración jurada del pago del IPBI gestión 

2003, de 16 de abril de 2004 y gestión 2004, de 22 de septiembre de 2005, acción 

que interrumpió la prescripción por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor, constituyendo en manifestación administrativa que compromete la 

responsabilidad de quienes la suscriben conforme el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), 

erigiéndose estos actos en títulos de ejecución tributaria conforme lo establecido en 

los arts. 94-II y 108-6 de la citada Ley.  

 

 



 3 de 19

iv. Finalmente solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0100/2011 

(debió decir ARIT-CBA/RA 0220/2011), y se confirme la Resolución Administrativa Nº 

255/2011, de 18 de abril de 2011.  

 

I.1.2 Fundamentos de Sujeto Pasivo. 

Gonzalo Requena Ramos, representado legalmente por Armando Castedo 

Salas, según Testimonio del Poder Amplio, Bastante y Suficiente Nº 1589/2011, de 20 

de junio  de 2011  (fs. 2-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 51-

52 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 19 de 

septiembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. La ARIT no considera que no existió dolo de parte de la Empresa LAB, por lo que no 

corresponde la extensión a siete años, habiéndose operado la prescripción del IPBI 

de la gestión 2002 del inmueble 131485 por imperio de la Ley. Agrega, que se debe 

considerar que Gonzalo Requena Ramos, junto a los demás ex trabajadores del 

LAB, realizaron un gran esfuerzo para cancelar los IPBI vigentes, es decir, las 

gestiones 2006 al 2010 conforme a reporte que se acompaña en calidad de prueba 

de reciente obtención; además, su fundamentación se basa en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb); asimismo cita el art. 54 del señalado cuerpo legal y los arts. 1492, 1497 

y 1499 del Código Civil. 

 

ii Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA0220/2011, declarando la prescripción del IPBI de la gestión 2002 del 

inmueble registrado en el RUAT con Nº 131485 del inmueble ubicado en la calle 

España y Reza. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 19 de septiembre de 2011, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 25-30 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 255/2011, de 18 de abril de 2011, emitida por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Municipal del Cercado de Cochabamba; por lo que 

mantiene firme el IPBI de la gestión 2002 del inmueble Nº 131485 ubicado en la calle 

España y Reza s/n registrado a nombre del Lloyd Aéreo Boliviano SA y declara 

prescrito el IPBI por las gestiones 2003 y 2004; con los siguientes fundamentos: 
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i. Antes de efectuar el cómputo de la prescripción para cada gestión en base a los 

antecedentes administrativos, evidenció que los Informes Nos. 204/2011 y 460/2011, 

de 24 de enero y 10 de febrero de 2011, respectivamente, refieren a que el Proceso 

de Fiscalización Nº 832/2005 sobre el inmueble de propiedad del LAB signado con el 

Nº 131485, fue anulado en la gestión 2005 mediante Resolución Administrativa Nº 

120/2007, por contener vicios de nulidad; el segundo informe hace, referencia a una 

orden de fiscalización del citado inmueble por las gestiones 2003 a 2005 que nunca 

fue notificado; asimismo, el Informe DJT Nº 828/2011, menciona que existe una 

Orden de Fiscalización Nº 2043/2008 por las gestiones 2002 al 2005, pero la citada 

orden así como su notificación no se encuentran en antecedentes administrativos, 

por tanto, mediante procesos de fiscalización no interrumpió el término de 

prescripción para las gestiones 2002 a 2004 del inmueble ubicado en la calle Reza y 

España.  

 

ii. En el presente caso el vencimiento se produjo en la gestión 2003, por lo que el 

cómputo de la prescripción comenzó a partir del 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; sin embargo, el LAB presentó su DDJJ para el pago del IPBI 

el 16 de abril de 2004, lo que originó la interrupción de la prescripción de la gestión 

2002, toda vez que existe reconocimiento expreso o tácito de conformidad con el art. 

54, num. 2 de la Ley 1340 (CTb), iniciándose un nuevo cómputo a partir de enero 

2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2011. Agrega, que para la gestión 

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

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. En cambio para la gestión 

2004 el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009; además, considerando la presentación de las declaraciones 

juradas en el 2004 y 2005 dentro del plazo establecido para el pago del IPBI por las 

gestiones 2003 y 2004, respectivamente, estas no interrumpieron el término de la 

prescripción, conforme lo establecido en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Explica que por los argumentos expuestos, en virtud a que no se operó la 

prescripción tributaria para la gestión 2002, en aplicación del art. 54 inc. 2) de la Ley 

1340 (CTb), corresponde el pago del IPBI; en cambio, encontrándose prescrita la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar tributos, intereses y 

sanciones para las gestiones 2003 y 2004, en aplicación del art. 59-I de la Ley 2492 

(CTB), corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 255/2011, 

de 18 de abril de 2011, que declaró improcedente la prescripción tributaria del IPBI.  
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iv. Respecto a lo observado por el recurrente, sobre el Código Catastral, la 

Administración Tributaria Municipal señala que la modificación se efectuó en virtud a 

la Ordenanza Municipal Nº 2376/99, siendo vigente para el inmueble signado con el 

Nº 131485, Código Nº 080011900000; asimismo de la revisión efectuada evidencia 

que los pagos realizados por las gestiones 2006 al 2009 del IPBI en el Form. 1619, 

coinciden con los datos que se encuentran en la Proforma de Inmuebles Nº 4513453, 

es decir el inmueble signado por la Dirección de Recaudaciones Nº 131485, el mismo 

que se encuentra ubicado en la calle España y Reza s/n, registrado en el PMC a 

nombre del Lloyd Aéreo Boliviano SA, por lo que el Código Catastral observado 

corresponde al mismo inmueble.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de octubre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0241/2011, de 14 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0100/2011 (fs. 1-45 del 

expediente), procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de 

Expediente y los Decretos de Radicatoria, de 19 y 26 de octubre de 2011, 

respectivamente (fs. 46-47 y 55-56 del expediente), actuaciones que fueron notificadas 

a las partes el 26 de octubre de 2011 (fs. 48 y 57 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 
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la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de diciembre de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de diciembre de 2010, Gonzalo Requena Ramos mediante memorial solicitó a 

la Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 

2003, en aplicación de los arts. 52, 53 y 56 de la Ley 1340 (CTb) y gestión 2004 en 

aplicación de los arts. 59-I de la Ley 2492 (CTB) y 1492 del Código Civil, señalando 

que de acuerdo a liquidación practicada del inmueble Nº 131405, con Código 

Catastral Nº 08-031-003-0-00-000-000, determina una deuda impositiva desde las 

gestiones 2002 a la fecha, situación que impide realizar trámite alguno y ejercer su 

derecho propietario (fs. 73-74 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DAC Cite Nº 1444/2010, el cual señala evidenció los siguientes aspectos: el registro 

del contribuyente en el sistema antiguo de 20 de julio de 1994, con Código Catastral 

anterior 080011900000A; Inexistencia de tradición en el inmueble; Inexistencia de 

Acciones y Derechos; Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas; Pagos de 

impuestos originales por las gestiones 1993 a 2002; Deudas de impuestos originales 

por las gestiones 2003 a 2007 y no se ingresó Valor en Libros de las gestiones 2008 

y 2009; Deudas de impuestos rectificatorios por la gestión 2002, generados el 16 de 

abril de 2004; Inexistencia de Descuentos de Multas; Existencia de Multa 

Administrativa por la gestión 2002, Nº de documento de proceso masivo 

131485/2009, Fecha de transacción 9 de noviembre de 2009, Observaciones según 

SIGES 50186, Estado anulado; Existencia de Resolución Determinativa en el 

Sistema Antiguo por la gestión 2000, Nº de RE 22036/2001, Fecha de RD, 7 de 

diciembre de 2001 (fs. 67 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe DGC Nº 

1221/2010, el cual señala que de la revisión de la Base de Datos de la Dirección de 

Catastro (Subsistema de Inspecciones), no existe declaración jurada, documento o 

antecedentes que implique la Determinación Mixta o Determinación de Sujeto Pasivo 

o Tercero, que cumpla con las siguientes características: Nº de Inmueble 131485; 

Código de Catastral 080011900000A; Cód. Cat. Homologado 08-031-003-0-00-000-

000; Propietario Lloyd Aéreo Boliviano SA; Dirección Calle España y Reza S/N (fs. 64 

de antecedentes administrativos).  
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iv. El 24 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

0204/2011, señalando que según el sistema informático, existe Proceso de 

Fiscalización Nº 832/2005, por las gestiones 2002, 2003 según informe 299/2011 y 

un Proceso de Fiscalización Nº 2043/2008 por las gestiones 2002, 2003, 2004, sin 

notificar (fs. 51 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Inf. 

460/2011 el que señala que el proceso de Fiscalización Nº 832/05, fue anulado 

mediante Resolución Administrativa Nº 120/2007, debido a la observación realizada 

por la Superintendencia Tributaria por la falta de Orden de Fiscalización conforme 

establecen los arts. 96 y 104 de la Ley 2492 (CTB), no existiendo copias de la misma 

en el archivo. Agrega que en el sistema RUAT de julio 2008 se procesan nuevas 

Órdenes de Fiscalización por mora tributaria de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 

2005, que no fueron notificadas por falta de validación de la firma; también 

procedieron a visitar el inmueble en varias oportunidades encontrando cerrado. 

Finalmente de acuerdo a verificación de datos de registro realizado el 29 de 

noviembre de 2006, se requirió la asignación de la Base Imponible más alta de las 

últimas 4 gestiones de acuerdo a informe Dvi. PJ 008/2010 (fs. 41-42 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 17 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el informe 

Div. P.J. Inf. Nº 031/2011, en el cual señala que el 24 de septiembre de 2003, 16  y 

19 de abril de 2004 y 22 de septiembre de 2005, recepcionó los Estados Financieros 

y Formulario de Declaración Jurada para el cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble registrado con Código Catastra CA= 08-

003-0-00-000-000 y Nº de Trámite RUAT 131485 de acuerdo al valor en libros al 31 

de diciembre de cada período fiscal; asimismo evidenció en su base de datos del 

sistema informático RUAT que el inmueble consigna adeudos tributarios por las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 que ascienden a Bs885.320.- (fs. 31 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el informe 

D.J.T. Nº 828/2011 que se funda en los Informes Cite Nº 1444/2010, DGC Nº 

1221/2010, Div. PJ. Inf. Nº 031/2011 e informe Nº 204/2011, señalando lo siguiente:  

no existe plan de pagos; inexistencia de documentación que implique reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda; existencia de una declaración jurada de pago del IPBI 

de las gestiones 2002, lo que cual constituye en reconocimiento de la deuda y 
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existencia de una Orden de Fiscalización 2043/2008 por las gestiones 2002 al 2005; 

por lo que consideran de conformidad a los arts. 52, 53 y 54, num. 2) de la Ley 1340 

y arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492, improcedente la solicitud de prescripción del IPBI 

gestiones 2002 al 2004 del inmueble Nº 131485 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 18 de marzo de 2011, Gonzalo Requena Ramos presentó memorial en el cual 

comunica que fue notificado con el Informe DJT 828/2011 que erróneamente se 

refiere al Código Catastral 080011900000A y no al 08-031-003-0-00-000-000, por lo 

que se trataría de otro bien inmueble de propiedad del LAB y no del inmueble 

ubicado en la calle España, con Código Catastral 08-031-003-0-00-000-000; además 

la Orden de Fiscalización Nº 2043/2008 por las gestiones 2000 a 2005 se encontraría 

fuera de plazo debido a que al momento de la supuesta notificación se habría 

operado la prescripción extintiva, además se notificó a Ernesto Asbún Gazaui, 

personero legal de LAB (fs. 12-12 vta. de antecedentes administrativos) 

 

ix. El 22 de marzo de 2011, Gonzalo Requena Ramos presenta memorial, en el que 

reitera que el Código Catastral Nº 080011900000A, no corresponde al inmueble Nº 

131485 y que el mismo no existe; por lo que finalmente solicita la emisión de una 

resolución declarando la prescripción extintiva (fs. 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente 

a Armando Castedo Salas con la Resolución Administrativa Nº 255/2011, de 18 de 

abril de 2011, mediante la cual resuelve declarar improcedente la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones 

2002, 2003 y 2004 del inmueble Nº 131485 en aplicación de los dispuesto en el art. 5 

del DS 27310 (RCTB) con relación al art. 54, num. 2) de la Ley 1340 de conformidad 

al art. 61 inc. b) de la Ley 2492 (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Gonzalo Requena Ramos, representado legalmente por Armando Castedo 

Salas, presenta alegatos escritos mediante memorial  (fs. 74-75 del expediente), en el 

que reitera los argumentos expresados en su recurso jerárquico y añade lo siguiente: 
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i. La Administración Tributaria Municipal ha permitido opere la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble Nº 131485, conforme lo previsto en los 

arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb), 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB), ya que la 

notificación de la Resolución Determinativa no ha interrumpido la prescripción, 

además no existe la citada resolución sobre el inmueble. Añade, en cuanto al registro 

catastral a nombre de los copropietarios ex trabajadores del LAB, este existe y el 

original se encuentra en los archivos de la Sub Alcaldía Comuna Adela Zamudio, por 

lo que la extensión a siete años por no contar con registro catastral, no corresponde. 

Agrega, que la norma prevé en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), que a efectos de la 

extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son 

intencionales o culposos, conforme a los arts. 98, 101 y 115 de la citada Ley. 

 

ii. Sostiene que los trabajadores se beneficiaron de ese inmueble como resultado de un 

proceso laboral por liquidación de sueldos devengados y beneficios sociales, por lo 

que procedieron a cancelar los impuestos vigentes e invocar la prescripción de las 

obligaciones prescritas, ahora no puede ser que pretenda cobrar los impuestos que 

no fueron cobrados oportunamente y procure que los mismos sea cubierto por los 

ahora propietarios del inmueble; además, es de conocimiento general que LAB es 

una empresa quebrada. Concluye, que por los motivos expuestos no corresponde la 

extensión del término a siete años para ninguna de las gestiones, pretender esto es 

un exceso de la Administración Tributaria. 

 

iii. Finalmente hace notar que en el auto de admisión del Recurso Jerárquico, la ARIT, 

se ha pronunciado ultra petita al señalar que el recurso fue interpuesto contra la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0220/2011, siendo que en su memorial presenta 

recurso contra la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0100/2011; asimismo solicita 

se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0220/2011, 

confirmando la prescripción del IPBI gestión 2003, 2004, y declarando la prescripción 

del IPBI de la gestión 2002 del inmueble Nº 131485, ubicado en la calle España y 

Reza. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  
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El término precedente se extenderá: 

 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador.  

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

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

 

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

 

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. 

 

Art. 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 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

   

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

los dos (2) años. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

 

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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iii. DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE). 

Art. 37. (Reglas de Valuación). Las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que 

integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como importes que contengan 

sus balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al 

respecto la Administración Tributaria. 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 N° 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin 

a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

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

solicitud de prescripción de 10 de diciembre de 2010, el contribuyente acompañó el 

registro de su derecho co propietario en la oficina de Derechos Reales de 7 de junio 

de 2010; sin embargo, de la prueba acompañada no se verifica el cumplimiento de su 

obligación del registro catastral, por lo que el término de prescripción se amplió a 

siete (7) años conforme el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Añade, que con dicha 

solicitud se interrumpió la prescripción, dando nuevamente inicio al cómputo de la 

prescripción a partir del 1 de enero de 2011, siendo que el cómputo para la gestión 

2003, se inició el 2005 y concluirá el 2011 y para la gestión 2004 se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluirá el 31 de diciembre de 2012; además el informe Nº 

031/2011 certifica la existencia de la declaración jurada del pago del IPBI gestión 

2003, de 16 de abril de 2004, y gestión 2004, de 22 de septiembre de 2005, acción 
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que interrumpió la prescripción por el reconocimiento expreso de la obligación por 

parte del deudor, constituyendo en manifestación administrativa que compromete la 

responsabilidad de quienes la suscriben según el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y 

erigiéndose estos actos en títulos de ejecución tributaria conforme los arts. 94-II y 

108-6 de la citada Ley.  

 

ii. Por su parte Gonzalo Requena Ramos en su Recurso Jerárquico argumenta que la 

ARIT no considera que no existió dolo de parte de la Empresa LAB, por lo que no 

corresponde la extensión a siete años, habiendo operado la prescripción del IPBI de 

la gestión 2002 del inmueble 131485 por imperio de la Ley. Agrega, que se debe 

considerar que Gonzalo Requena Ramos, junto a los demás ex trabajadores del 

LAB, realizaron un gran esfuerzo para cancelar los IPBI vigentes, es decir, las 

gestiones 2006 al 2010 conforme a reporte que se acompaña en calidad de prueba 

de reciente obtención; además su fundamentación se basa en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb); cita también el art. 54 del señalado cuerpo legal, así como los arts. 

1492, 1497 y 1499 del Código Civil.  

 

iii. Antes de entrar al cómputo de la prescripción, analizaremos si corresponde la 

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

IPBI de la gestión 2002, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevé que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se 

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

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

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

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

(las negrillas son nuestras).  

 

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

y 2004, señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. El término precedente se ampliará a siete (7) años 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no 

le corresponda. 
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v. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia la Escritura Publica Nº 

243/2010, referida a la venta judicial del bien inmueble, otorgado por el Juez 

Segundo de Partido de Trabajo y Seguridad Social, a favor de Harry Yerko Arandia 

Quiroga en representación de los ex trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano SA -entre 

los cuales se encuentra Gonzalo Requena Ramos- quienes se adjudicaron el 

inmueble ubicado en la calle España y Reza s/n, el 7 de abril de 2010; así también, 

se tiene que el inmueble se encuentra registrado en acciones y derechos en la oficina 

de Derechos Reales, bajo la partida Nº 3.01.1.99.0005097 el 7 de junio de 2010, a 

nombre de los beneficiarios (fs. 27-130 y 80-85 de antecedentes administrativos c.I y 

c.II respectivamente); por lo tanto la causal argüida por la Administración Tributaria 

Municipal referida al no cumplimiento de la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes no ocurre en el caso que nos ocupa. 

vi. Asimismo, de la verificación del reporte de Consulta de Pagos, generado el 29 de 

junio de 2009, se observa que el inmueble Nº 131485 se encontraba registrado a 

nombre de Lloyd Aéreo Boliviano (fs. 8 de antecedentes administrativos c.III), por lo 

que durante las gestiones verificadas, el inmueble en cuestión no podía figurar a 

nombre del contribuyente, toda vez que el mismo fue adjudicado en la gestión 2010, 

consiguientemente, la citada causal de ampliación no se aplica en el presente caso, 

debiendo ingresarse al análisis de la prescripción sin considerar la referida 

ampliación a 7 años. 

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI, gestiones  2002, 2003 y 2004. 

IV.4.2.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002. 

i. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

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

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

 

ii. Por su parte, el profesor español César García Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas 

de Derecho Tributario, sobre el instituto de la prescripción expuso que: “(…) a efectos 

de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este 

caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de 

prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En 

la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la 



 15 de 19

misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y 

por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” 

(págs. 246 y 247) 

 

iii. En este caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, los hechos ocurrieron en 

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

Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la SC 0028/2005, de 28 

de abril de 2005, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), por tratarse de hechos 

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

 

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

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio 

de 1999”. Esta disposición fue declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. En este entendido, corresponde 

aplicar la Ley 1340 (CTb), para efectuar el análisis de la prescripción de la obligación 

tributaria.  

 

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

a la gestión 2002, prevé que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco (5) años. 

 

vi. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, para el IPBI de 

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

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

2008; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que 

el LAB SA presentó ante la Administración Tributaria Municipal, el 16 y 19 de abril de 

2004 y 22 de septiembre de 2005 Declaraciones Juradas y Estados Financieros por 

las gestiones 2002 al 2004, de las cuales el Informe Div. P.J. Inf. Nº 031/2011, de 17 

de febrero de 2011, emitido por la División de Personas Jurídicas de la Dirección de 

Recaudaciones, establece que dichas DDJJ, exponen la base imponible para el 

cálculo de IPBI, para las gestiones citadas, de acuerdo a su valor en libros al cierre 

de cada gestión, en aplicación del art. 37 del DS 24051 (fs. 31-34 de antecedentes 

administrativos c.II). 

 

viii. De lo anterior se establece que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la 

presentación de la citada DDJJ, de 16 de abril de 2004, correspondiente al IPBI de la 

gestión 2002, al ser una determinación del tributo efectuada por el contribuyente de 

dicha gestión, conforme a lo establecido en el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), 

iniciándose nuevamente el cómputo a partir del 1 de enero de 2005, el mismo que 

concluyó el 31 de diciembre de 2009; y al no existir otra causal de interrupción ni 

suspensión conforme los arts. 54 y 55 de La citada Ley, la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar tributos, intereses y sanciones para dicha 

gestión prescribió.  

 

IV.4.2.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones  2003 y 2004. 

i. En cuanto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004 cuyo vencimiento ocurrió en el año 

2004 y 2005 respectivamente, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB); en tal 

entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro (4) 

años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. 

 

ii. Con relación al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 
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causales de suspensión e interrupción, los arts. 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. 

 

iii. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se 

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

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Para el IPBI de la gestión 

2004, con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, sin que por las citadas 

gestiones (2003 y 2004), se evidencien causales de interrupción o suspensión del 

término de prescripción previstos en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), debiendo 

considerarse que las Declaraciones Juradas por el IPBI de las mismas, fueron 

presentadas el 19 de abril de 2004 y el 22 de septiembre de 2005, por la gestión 

2003 y 2004 respectivamente (fs. 32-33 de antecedentes administrativos c.II), es 

decir dentro del plazo establecido para efectuar el pago correspondiente, por lo que 

no pueden ser consideradas causal de interrupción del curso de la prescripción. 

  

iv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal en el sentido de 

que la solicitud de 10 de diciembre de 2010, interrumpió el curso de la prescripción; 

es necesario aclara que en el marco de la Ley 2492 (CTB), la solicitud de 

prescripción no constituye una causal de interrupción o suspensión, habiendo sido 

presentada cuando la prescripción ya operó en 31 de diciembre de 2008 y 2009 

respectivamente. 

 

v. Por todo lo expuesto, al no existir causales para la extensión a siete años, ni 

causales de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción, para el IPBI 

de las gestiones 2002, 2003 y 2004, conforme los arts. 54, 55 de la Ley 1340 (CTb) y 

59, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) se establece que la acción de la Administración 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 
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verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y 

recargos, por dichas gestiones prescribió; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0220/2011, 

de 19 de septiembre de 2011, en la parte en que mantiene el IPBI gestión 2002, toda 

vez que quedo prescrito, manteniendo firme y subsistente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004; en consecuencia debe quedar nula y sin efecto legal la 

Resolución Administrativa Nº 255/2011, de 18 de abril de 2011, por haber operado la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, relativo al inmueble Nº 

131485, ubicado en la calle España y Reza s/n, adjudicado por Gonzalo Requena 

Ramos.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 

19 de septiembre de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco de los 

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0220/2011, de 19 

de septiembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Requena 

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

Cercado de Cochabamba; en la parte en que mantiene firme y subsistente el IPBI 

gestión 2002, toda vez que quedo prescrito; manteniendo firme y subsistente la 

prescripción declarada por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004; en consecuencia 
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queda nula y sin efecto la Resolución Administrativa Nº 255/2011, de 18 de abril de 

2011, por haber operado la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004, 

relativo al inmueble Nº 131485, ubicado en la calle España y Reza s/n; conforme 

establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


