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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0666/2014 

La Paz, 28 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional de 

lmpugnac1ón Tnbutaria· 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAiRA 

0054f2014, de 3 de febrero de 2014, em1tida p()r la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Antonio Pinto Claros. 

Dirección de Recaudaciones del Gobi~rno 

Autónomo Municipal de Cochabarilba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo_ 

AG IT/0460/20141/CBA-0417/20 13 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Antonio Pinto Claros~ la 
' 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ~fs. 

81-82 vta y 101-104 vta, del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIIT

CBA/RA 0054/2014, de 3 de febrero de 2014 (fs. 57-67 vta., del expediente), ellnfor¡ne 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-066612014 (fs. 114-126 del expediente); los antecedentes 

administrativos todo lo actuado; y, : 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Antonio Pinto Claros interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-82 vta., del 

expediente), impugnando !a Resolución de\ Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0054/2014, de 3 de febrero de 2014, emitida por !a Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que según \a Resolución de Alzada existen procesos de determinación 

ejecutoriados que le fueron notificados, ante !o cual refiere que ninguno de tales actos 
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le fueron notificados, siendo inverosímil las notificaciones realizadas, toda vez que las 

supuestas Resoluciones Determinativas fueron emitidas el 2012 pero notificadas el 

2009; consecuentemente, indica que no se constituirían en causales de interrupción, 

por lo que de acuerdo a los Artículos 59 y 60 de la Ley N" 2492 (CTB) el IPBI 

gestiones 2004, 2005 y 2006 ya estarían prescitas, además de no haberse suscitado 

causales de suspensión; at'iade que en el supuesto consentido de que sean validadas 

las notificaciones, la prescripción habría operado el 2013 de acuerdo a la Resolución 

de Alzada por lo que de todas maneras correspondía declarar la prescripción. 

ii. ' Por lo expuesto, señala que la ARIT no valoró correctamente la prueba, vulnerando el 

debido proceso, seguridad jurídica, por lo que solicita se revoque parcialmente en 

cuanto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 y; consiguientemente se revoque 

totalmente la Resolución Administrativa No P449/2013 de 16 de mayo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

, Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum 

; 1431/2012 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N' 564/2012, de 13 de junio 
; 

~de 2012 (fs. 97-100 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-104 vta. del 
' 
!expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0054/2014, de 3 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

:Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Expresa que la ARIT no valoró la pertinencia de la admisión del Recurso de Alzada de 

conformidad con los Artículos 4, Numeral 4 de la Ley No 3092 y Artículo 195 Parágrafo 

11 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que la Resolución Administrativa N" P449/2013 al 

ser en respuesta a la oposición a la Ejecución Tributaria, no puede ser recurrida, en 

consideración a que contra medidas precautorias que se adopten a la Ejecución 

; Tributaria, títulos establecidos en el Artículo 108 de la Ley No 2492, y Autos que se 

: dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Artículo 109 

, de la citada Ley, no pueden ser recurridos; en consecuencia, señala que el Auto de 

: Admisión fue admitido incumpliendo los Artículos 198 Parágrafo IV de la Ley No 2492 

' (CTB) y 37 de la Ley N" 2341 (LPA). 
' ' 
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ii. Por otra parte, aduce que la Resolución de Alzada establece que las gestiones 19$7, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, se encontrarían prescritas; al respecto refiere 

que en uso de las atribuciones conferidas en las Leyes Nos. 1340 y 2492, respecto a 

los inmuebles Nos. 31481, 31482, 31484,31485,31486,31487,31488,31489,31549, 

31491 y 31492 notificó el 17 de agosto de 2009 y 16 de diciembre de 2009, las 

Resoluciones Determinativas Nos. 565, 566, 567, 568, 569, 1159, 570, 571, 574, 572 y 

573, respectivamente, interrumpiendo el término de prescripción de conformidad oon 

el InciSO a) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), empero, que Alzada establee~ la 

prescripción de las citadas gestiones _,argumentando que no se habría notificado. de 

forma personal o por cédula tales actos, por lo que se habría inducido a error, :sin 

considerar que las Órdenes de Fiscalización, Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas fueron debidamente notificadas; sin embargo, indica que el pedido del 

recurrente no se adecua a lo previsto en el Parágrafo 11 del Artículo 109 de la Ley No 

2492 (CTB). 

iii. Por todo lo expuesto, manifiesta que el Tribunal Cons~itucional Plurinacional e~ite 

fallos con referencia a la imposibilidad de revisar fallos o actos administrativos firjes, 

a tal efecto cita las SSCC Nos. 0674/2013 de 3 de junio de 2013 y 1648·de 25¡ de 

octubre de 2010, solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada. 

J.- r· '1· ''l'i' •, "'·' 'or" :11, ' 

'-'' ~'-"'" '"' ,_.,,!, ,¡, ~ "" o-,!- , •. 
'''"wllt i ·r '•'o'CF',O c'C ' 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada i 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0054/2014, de 3 de febrlro 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 57-67 vta., del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa No ?449/2013 de 16 de mayo de 2013, declarando prescrito 

el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, manteniendo 

firme y subsistente lo determinado para ellPBl de las gestiones 2004, 2005 y 2006, de 

los inmuebles signados con los Nos. 31481, 31482, 31484, 31485, 31486, 31467, 

31488, 31489, 31549, 31491 y 31492; con los siguientes fundamentos: 

Expresa que con fines prescriptivos conforme establecen los Articulas 54 de la Ley W 

1340 (CTb) y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), según correspondan, ingresó a verificar sí 

las Resoluciones Determinativas emit\das por la Administración Tributaria Municipal, 

fueron notificadas conforme a los Artículos 159 de la Ley No 1340 (CTB); 84 y 85 de la 
' 
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Ley No 2492 (CTB); debido a que las Resoluciones Determinativas citadas no son 

objetos del presente Recurso de Alzada, aspecto que aduce impide a ésa instancia 

valorarlas, ya que conforme se tiene del Auto de Admisión de 12 de noviembre de 

2013, el acto administrativo recurrido corresponde a la Resolución Administrativa No 

·, P449/2013 de 16 de mayo de 2013, por lo que en virtud al principio de congruencia, le 

: corresponde analizar el acto impugnado, con relación a los agravios planteados 

', conforme establece el Articulo 211 de la Ley No 2492. 

ii. :, Señala que el 28, 29 de julio y 24 de noviembre de 2009, la Administración Municipal 
' 
¡ emitió las Resoluciones Determinativas Nos. 565/2009, 566/2009, 567/2009, 568/2009, 

', 569/2009, 570/2009, 571/2009, 572/2009, 573/2009, 574/2009 y 1159/2009, 

, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
' 
: y 2006, respectivamente, de cuyas diligencias de notificación advierte que de forma 

personal se notificó las Resoluciones Determinativas Nos. 565/2009, 566/2009, 

; 567/2009, 568/2009, 569/2009, 570/2009, 571/2009, 572/2009 y 573/2009, el 17 de 

¡agosto de 2009; y que las Resoluciones Determinativas Nos. 574/2009 y 1159/2009, 
; 
! fueron notificadas mediante cédula, estableciendo que las citadas notificaciones 
' 1 fueron realizadas conforme a Jo dispuesto por los Artfculos 159 de la Ley No 1340 
' 
i (CTb); 84 y 85 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. :Establece que de acuerdo al Articulo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el 

::sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

'administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria; a tal efecto, 

·,respecto al IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, señala que 

corresponde aplicar la Ley No 1340 (CTb), en tal entendido, se debe tomar en cuenta 

,que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada 

! gestión fiscal, por lo que el término de prescripción respecto a las gestiones referidas 

•habrla concluido el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; en cuyo 

~entendido, aduce que si bien las diligencias de notificación al contribuyente con las 

:Resoluciones Determinativas fueron correctamente realizadas el12 y 17 de agosto de 

:2009 y el 16 de diciembre de 2009 respectivamente; sin embargo, el sujeto pasivo fue 
' 
:notificado cuando el IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se 
' 
':encontraban prescritas, por lo que establece que la acción de la Administración 

:Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir 
' 
1!91 pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al JPBI de las gestiones 
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1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se encuentran prescritas. Adicionalmente, refiere 

que la solicitud de prescripción fue planteada el6 de julio de 2013, es decir, cuando las 

mencionadas gestiones se Bf1COntraban presCritas. 

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

2006, regulada por la Ley N' 2492 (CTB), establece que de acuerdo a los Artículos 59 

y 60 Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro año!5. 

por lo que el término de prescripción respecto a las gestiones referidas habr(a 

concluido 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2012, respectivamente; aclarando 

que para la gestión 2003, el sujeto pasivo fue notificado con las Resolucion~s 

Determinativas respectivas cuando ellPBI por la gestión 2003 se encontraba prescrito, 

considerando además que la solicitud de prescripción fue planteada el 6 de julio de 

2013, cuando la mencionada gestión se encontraba prescrita. 

v. En cuanto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 señala que se tendría como causal 1e 
interrupción de la prescripción las Resoluciones Determinativas Nos. 574/20Qs, 

56512009, 56612009, 56712009, 568/2009, 569/2009, 570/2009, 571/2009, 572120qe, 

57312009 y 1159/2009, que fueron notífícadas el 12 y 17 de agosto de 2009 y el 16 ~e 

diciembre de 2009 respectivamente y; que interrumpida la prescripción comenzó! a 

computarse nuevamente el término conforme dispone la mencionada normativa; ~s 
decir, que para las gestiones 2004, 2005 y 2006, el término de prescripción tLe 

interrumpido en la gestión 2009, comenzando a computarse un nuevo término de,la 

píescnpción, a partir de la gestión 2010, estableciendo que el mismo concluyó el 31 de 

diciembre de 2013; empero, conforme se tiene de la solicitud de prescripción fue 

planteada el 6 de julio de 2013, se volvió a interrumpir el cómputo de la prescripción, 

en virtud del lncíso a) del Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el nuevo 

cómputo paras las gestiones mencionadas comenzó a computarse el 1 de agosto de 

2013 debiendo concluir el 31 de agosto de 2017, encontrándose vigente de cobro. 

Concluye señalando que las gestíones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 se 

encuentran prescritas, conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley No 1 ~40 

(CTB abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo ·No 

2731 O (RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), sin embargo, las 
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gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran vigentes de cobro no habiendo prescrito 

las facultades de la administración tributaria respecto al IPBI de las gestiones 

mencionadas, de conformidad a los Articulas 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB); 

consecuentemente revocar parcialmente la Resolución Administrativa No P449/2013, 

respecto a los inmuebles con Nos. 31481,31482, 31484,31485, 31486, 31487, 31488, 

31489, 31549, 31491 y 31492. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X, determ'1na la extinc'ión de las Superintendencias; sin embargo, el 

: Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 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 especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

: del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y '?ltribuciones de la Autoridad 

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

' 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 11 de marzo de 2014, mediante nota ARIT/CBAIDERICA-0231/2014, de 10 

de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0417/2013 (fs. 1-108 del 

. expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de marzo de 2014 (fs 109-110 del 

:expediente), actuaciones notificadas a las partes el 19 de marzo de 2014 (fs. 111 del 

':expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

:conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 
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28 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del pla~ 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 y 29 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó pQr 

cédula a Antonio Pinto Claros con las Órdenes de Fiscalización No 4844/2008, 

484512008, 484612008, 484712008, 484812008, 484912008, 485012008, 485112006, 

483112008, 486012008 y 486112008, todos de 25 de julio de 2008 ordenando procedtr 

con la fiscalización del Impuesto a 1a Propiedad de Bienes Inmuebles, de los inmueblfis 

Nos 31481, 31482, 31484, 31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 31549, 31491 y 

31492, ubicados en la calle Jordán, edificio Pinto Palace, No E-541, por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fs. 5-5 vta., 11-11 vta., 

17-17 vta , 23-23 vta , 29-29 vta., 35-35 vta , 42-42 vta , 48-48 vta , 53-53 vta., 59-59 

vta., y 64-64 vta."de antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de diciembre 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a Antonio Pinto 

Claros con las Vistas de Cargo Nos. 147212008, 147112008, 147012008, 14691200~, 
146812008, 271212008, 146712008, 146612008, 152612008, 146412008 y 1463/Zoob. 

todos de 21 de noviembre de 2008, en las que procedió a la liquidación previa dfl 

impuesto sobre base presunta, para las gestiones 1997, 1998, 1999,2000,2001, 200~. 
2003, 2004, 2005 y 2006, estableciendo la deuda tributaria correspondientes a c.a~a 
gestión, tipificando la conducta del contnbuyente como .Evasión según la Le-y No 1340 

(CTb) y como Omisión de Pago .según la Ley W 249.2 (CTB), otorgándole treinta (3P) 

días para formular pruebas y descargos correspondientes o cancelar el importe 

correspondiente, reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, a la emisión elle 

la correspondiente Resolución Determinativa y tomar las medidas precautoriq;¡s 

correspondientes (fs. 6-7, 12-13, 18-19, 24-25, 30-31, 36-38, 43-44, 49-50, 55-vta, 60-

61 y 65-66 de antecedentes administrativos). 

iii. El 12, 17 de agosto y 16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal 

notificó por cédula a Antonio Claros Pinto con las Resoluciones Determinativas No 
56512009, 56612009, 56712009, 56812009, 56912009, 115912009, 57012009, 57112009, 

57412009, 57212009, 57312009, de 28 de julio y 24 de noviembre 2009, 
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respectivamente, que resuelven determinar la deuda tributaria por el IPBI gestiones 

1997 a 2006 sobre base presunta de Bs14.763.··; Bs12.685.-; Bs17.655.-; Bs12.946.-; 

Bs20.819.-; Bs13.882.-, Bs15.814.-; Bs14.763.-; Bs7.791.-; Bs12.685.- y Bs8577.-, por 

los inmuebles Nos. 31481,31482, 31484, 31485,31486, 31487, 31488, 31489, 31549, 

31491 y 31492 (fs. 8-10 vta., 14-16 vta., 20-22 vta., 26-28 vta., 32-34 vta., 39-41 vta., 

45-47 vta., 51-52 vta., 56-58 vta., 62-63 vta., y 67-69 vta. de antecedentes 

administrativos). 

iv¡ El18, 19 y 24 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió Jos Inicios 
' · de Ejecución Tributaria Nos. 114/2012, 115/2012, 116/2012, 117/2012, 118/2012, 

119/2012, 120/2012, 121/2012, 122/2012, 123/2012 y 236/2012, en base a las 

Resoluciones Determinativas Nos. 565/2009, 566/2009, 567/2009, 568/2009, 

569/2009, 570/2009, 571/2009, 572/2009, 573/2009, 574/2009 y 1159/2009, a efectos 

de efectuar el cobro coactivo (fs. 70-80 de antecedentes administrativos). 

v .. El 11 de julio de 2012, Antonio Pinto Claros, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, opone nulidad y oposición a la" Ejecución Tributaria 

por prescripción, señalando que dentro de los procedimientos administrativos referente 

a los Proveidos de Ejecucrón Tnbutaria W 114/2012, 115/2012, 116/2012, 117/2012, 

118/2012, 119/2012, 120/2012, 121/2012, 122/2012, 123/2012 y 236/2012, 

correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006 se encuentran prescritas de acuerdo .a lo dispuesto en los Artículos 52, 53 

y 54 de la Ley W 1340 (CTb) y Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que solicita 

se emita resolución declarando procedente la oposición interpuesta y extinguida la 

obligación tributaria por prescripción (fs. 1-3 vta. de antecedentes administrativos). 

vi.: El 14 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emite los Informes 
' 

D.IP Cite N": 226/2013, 227/2013, 22812013, 229120132, 23012013, 23112013, 

· 23212013, 23312013, 23412013, 23512013 y 23612013, en los que señaló que la fecha 

: de registro del contribuyente al sistema antiguo fue el 27 de octubre de 1998; 

existencia de tradición del inmueble No 172811 de 19 de abril de 2006: inexistencia de 

planes de pagos en cuotas; Pagos de Impuestos originales por las gestiones 2008 y 

2011; Deudas de los impuestos observados en ejecución tributaria; Inexistencia de 

Descuentos de Multas; Existencia de multas por las gestiones 1997 a 2002; existencia 

8 de 25 



Í\UTORI~A.D DE 
IMPUGNA.CIÓN l RIBUURIA. 
Estado Plurlnoc,onal de BoiiV'<J 

de multa por omisión- de pago por las . gestiones 2003 a 2006 {fs. 125~ 135 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 17 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula ,a 

Antonio Claros pinto, con la Resolución Administrativa N° P449/2013 de 16 de mayo de 

2013, en la que declara improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001,2002,2003, 2004, 2005 y 2006 de los inmuebles Nos: 31481, 

con Cód1go Catastral W 12-007-017-1-01-006-013; 31482, con Código Catastral W 1í'-

007-017-1-01-006-014; 31484, con Código Catastral W 12-007-017-1-01-007-00~; 

31485, con Código Catastral W 12-007-017-1-01-007-003; 31486, con Códiqo 

Catastral W 12-007-017-1-01-007-004; 31487, con Código Catastral W 12-007-017-1-

01-007-011; 31488, con Código Catastral W 12-007-017-1-01-007-012; 31489, con 

Código Catastral W 12-007-017-1-01-007 -013; 31549, con Código Catastral W 12-

007-017-1-01-003-006; 31491, con Código Catastral N' 12-007-017-1-01-007-014; y 

31492, con Código Catastral W 12-007-017-1-01-007-015; en aplicación a los Articulo 

52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTB Abrogado) aplicable al caso por mandato de :la 

\'.p,' · ·"<ac¡ f. ,, ,,, 1 ' ,.,. ,. 1 

1 

disposición trans1toria del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) y Artículos 59, 60 y $1 

de la Ley No 2492 (CTB), disponiendo que Antonio Pinto Claros debe cancelar fu 
adeudo tributario (fs. 150~161 vta. de antecedentes administrativos). i 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripcíón). 

l. Prescribirán a Jos cuatro (4) años fas. acciones de la Administración Tributaria par~: 

1. Controlar. investigar, veríficar, 'cOmprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60, (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo f del Artfcu/o anterior, el ténnino de- fa 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aq/.Jel 

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

Artículo 61. (lnterrupcíón)~ La prescrípción se interrumpe por: 
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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. 

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

l. 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. 

11. 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 . 

. ii. Ley N" 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

: Articulo 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 /os cinco años. 

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 Jos 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 Jo dispuesto por los Artículos 

98, 101 y 115. 
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Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente: a 

aquel en que se produjo ef 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. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1 Por fa determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administraci~n 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parle del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida fa prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de ~n 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por !a interposición de peticionfs 

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

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resoluc1bn 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 1 

Artículo 84. (Notificación Personal). ! 

/. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuaritfa 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89., de este Código; 1sí 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y fa 

derivación de fa acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

11. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia fntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. 

'.",>cmr·•,o '•:' .': ,,,,. '1,' ·"e· .. -· 

fll. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identíficado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efeCtos 

legales. 
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Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

1/. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

dorriicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

i 

; Artículo 106 (Medidas Precautorias). 

1/1. Dichas medidas podrán consistir en: 

1. Anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y 

derechos del deudor. 

2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. 

3. Retención del pago de devoluciones tributarias _o de otros pagos que deba realizar 

el Estado, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda 

tributaria. 

4. Retención de fondos del deudor en la cuantfa necesaria para asegurar el cobro de 

la deuda tributaria. Esta medida se adoptará cuando las anteriores no pudieren 

garantizar el pago de la deuda tributaria. 

5. Decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte, en materia 

aduanera. 

6. Otras medidas permitidas por el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de fa deuda tributar(a 
' 

o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina fa deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el sal~o 

deudor 

7. Liquidación efectuada por fa Administración, emergente de una determinaci1n 

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, ~n 

caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando Jos pagos han sido 

incumpltdos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente 

devuelto. 

11. El Ministerio de Hacienda queda facultado para 
1 

establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba efectuar el 

inicio de su ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones Tributan~s 

Municipales, estos montos serán fijados por la máxima autoridad ejecutiva. 

1 

Artículo 109. (Suspensión y Oposición de la Ejecución Tributaria). 1 

ll. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles fas siguientes causales de 

oposición. 

1 Cualquier forma de exfinctón de la deuda tn'butaria prevista por este Códtgo. 

' 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare! la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase ide 

ejecución tributaria. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 
' 

/. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguierifes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 
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b) Recurso Jerárquico. 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra Jos autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, salvo en los 

casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del 

plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a 

un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artfculos 

195y 197 de la presente Ley. 

. iii. Ley N' 3092, de 7 de julio de 2005. 

! Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

: 3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0666/2014 de 25 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. Cuestión Previa. 

i. Antonio Pinto Claros y la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba en sus Recursos Jerárquicos, exponen aspectos de forma 

y de fondo; por lo que con el objeto de evitar futuras nulidades se analizará la 
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existencia de los aspectos de forma expuestos y en caso de no ser evidentes ~e 

ingresará al análisis de los aspectos de fondo. 

IV. 3.2. Respecto a la Resolución Administrativa impugnada. 

1. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, expresa que la ARIT rtlo 

valoró la pertinencia de la admisión del Recurso de Alzada de conformidad can l~s 

Artículos 4, Numeral4 de la Ley W 3092 y 195 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CT$), 
' 

ii. 

puesto que la Resolución Administrativa No P449/2013 al ser respuesta a la oposición , 

a la Ejecución Tributaria, no puede ser recurrida, en consideración a que con~ra 

medidas precautorias que se adopten en Ejecución Tributaria, títulos establecidos ~n 
' 

el Artículo 108 de la Ley No 2492 y Autos que se dicten a consecuencia de l~s 

oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Articulo 109 de la citada Ley, no pued~n 

ser recurridos; en consecuencia, señala que el Auto de Admisión fue admitido 

incumpliendo los Artículos 198 Parágrafo IV de la Ley N" 2492 (CTB) y 37 de la Ley 

N" 2341 (LPA). 

' 
En nuestra legislación, la Ley N" 2492 (CTB) en su Articulo 195, Parágraf111 

establece que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas 1ntern s, 

preparatonas de decisiones adm1n1strat1vas, Incluyendo informes y V1stas de Carg u 

otras actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que !Se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los titulas señalados el' el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Articula 109 de este mismo Códi o, 

salvo en los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el deudor; por 

su parte el Articulo 4, Numeral 4, de Ley N" 3092 (Titulo V del CTB), dispone qu~ el 
1 

Recurso de Alzada será admisible contra todo otro acto administrativo definitivo¡ de 

carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

iii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el sujeto pa~ivo 

ante la notificación con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria para el cdbro 
1 

de la deuda determinada por eiiPBI gestiones 1997 a 2006, solicitó la nulidad deilos 

procedimientos de los que habrían surgido tales proveidos argumentando quel no 

fueron notificados, además de oponer la prescripción ante la Ejecución Tributari~ en 

virtud al Numeral 1) del Parágrafo 11 del Articulo 109 de la Ley No 2492 (CTB)J en 

respuesta, la Administración Tributaria Municipal emite y notifica la 
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Administrativa No P449/2013 de 16 de mayo 2013, en el que declara improcedente la 

prescripción de la acción de cobro solicitada por el contribuyente, a cuyo efecto hace 

una relación de los procesos de determinación efectuados haciendo énfasis en la 

notificación de las Ordenes de Fiscalización, Vistas de Cargos y Resoluciones 

Determinativas a efectos de concluir que las mismas no fueron objeto de impugnación 

determinado la interrupción del término de prescripción (fs. 1-3 vta., y 150-161 vta., de 

antecedentes administrativos). 

iv.: De lo anotado, se evidencia que si bien la prescripción de las· acciones de la 

Administración Tributaria en cuanto al IPBI gestiones 1997 a 2006 es presentada 

como oposición a la Ejecución Tributaria en aplicación del Artículo 109, Parágrafo 11 

de la Ley N' 2492 (CTB), no es menos cierto que el Numeral 3) del Articulo 4 de la 

Ley No 3092 (CTB) establece que son admisibles los recursos de alzada contra los 

Actos Administrativos que rechacen la extinción de la obligación tributaria -entre 

otros- por prescripción, lo que determina que la admisión del Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa No P449/2013 de 16 de mayo 2013, en el que 

declara improcedente la prescripción de la acción de la Administración Tributaria es 

correcta; además, cabe aclarar que si bien el Artículo 195, Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB) -entre otros- señala que no es admisible el Recurso de Alzada contra 

"autos" que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el citado 

Artículo 109 Parágrafo 11, de la lectura del referido Artículo en su integridad se 

entiende que se refiere a autos de mero trámite y/o preparatorios, y no así a una 

Resolución Administrativa en la que el ente f1scal ya emite un criterio de rechazo a la 

prescripción solicitada de manera fundamentada, concluyendo de tal forma dicho 

trámite, lo que determina que se constituye en un acto definitivo con efectos directos 

para el sujeto pasivo. 

v. , Asimismo, cabe aclarar que la Resolución Administrativa No P449/2013 de 16 de 

: mayo 2013, que resuelve la prescripción solicitada por el sujeto pasivo, no se 

; encuentra dentro de las medidas precautorias previstas en el Parágrafo 111 del Artículo 

: 106 de la Ley No 2492 (CTB), ni se constituye en uno de los Títulos de Ejecución 

· Tributaria señalados en el Artículo 108 de la citada Ley, lo que determina que se 

': enmarca entre los actos administrativos impugnables; de acuerdo a lo expuesto, 

: siendo que el acto impugnado es la Resolución Administrativa que resuelve la 

:prescripción solicitada y no así las Resoluciones Determinativas que al no ser 
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impugnadas adquirieron calidad de cosa juzgada, ni tampoco de una Resolución q4e 

otorga Facilidades de Pago a las que se hace referencia en las SSCC No~. 
0674/2013 de 3 de junio de 2013 y 1648 de 25 de octubre de 2010, por lo que ~o 

corresponde la aplicación de las mismas al presente caso. 

v1. En consecuencia, se tiene que la Resolución Administrativa impugnada no $e 

encuentra entre los actos administrativos a los que hace referencia el Artículo 1$5 

Parágrafo 11 de la Ley N., 2492 (CTB), lo que determina que no se vulneró lo previ~o 

en el Artículo 198 Parágrafo IV de la citada Ley, siendo correcta la emisión del AYto 

de Admisión de Recurso de Alzada; consecuentemente, al no advertirse vicios de 
nulidad del proceso en instancia de alzada, corresponde ingresar al análisis de IPs 

aspectos de fondo planteados por las partes. 

IV. 3.3. Sobre el cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción. 

IV.3.3.1. Prescripción del IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 
i 

regulada por la Ley N• 1340 (CTb). ! 

1. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárqu¡co 

manifiesta que la Resolución de Alzada establece que las gestiones 1997, 19~8, 

1999 2000, 2001 y 2002, se encontrarían prescritas; al respecto refiere que en 4so 

de las atribuciones conferidas en las Ley No 1340 (CTb), respecto a los inmuebies 
; 

Nos. 31481, 31482, 31484, 31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 31549, 3149) y 

31492 notificó el17 de agosto de 2009 y 16 de diciembre de 2009, las Resolucio1es 

Determinativas Nos. 565, 566, 567, 568, 569, 1159, 570, 571, 574, 572 y 5h, 

respectivamente, interrumpiendo el término de prescripción de conformidad con el 

Inciso a) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB); empero, que Alzada establee~ la 
' 

prescripción de las citadas gestiones argumentando que no se habría notificado¡ de 

forma personal o por cédula tales actos, por lo que se habría inducido a error, ."sin 

considerar que las Órdenes de Fiscalización, Vistas de Cargo y Resoluciopes 

Determinativas fueron debidamente notificadas. 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "fa 

cadvcidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los p/*os 

legales para su posible ejercicio" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Cienbias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta q·RL. 
' 

1978 Pág. 601). Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que: "(..:J la 
' 
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prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho 

no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito 

civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurldica, que 

siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia" 

(Memoria de /as 111 as. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 201 O, 

Págs. 227 y 240). 

iii. ' En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia 

de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que 

ocurrió el hecho generador de la obligación, por Jo que corresponde aplicar en el 

presente caso la Ley N' 1340 (CTb). 

rv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 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 años; término que 

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. 

v. 'En cuanto al cómputo, el Articulo 53 de la Ley N' 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 Jos 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 Artículo 54 de la misma Ley 
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dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) la determinación ~el 
' 

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 computars~ a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo ¡la 
' interrupción. En cuanto a las causales de suspensión el Artículo 55 de la citada L~y 

establece que la prescripción se suspende por la interposición de peticiones1
1 o 
' recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de ru 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolucipn 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

vi. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar· el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

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

caso. tratándose deiiPBI de la gestión 1997, con vencimiento en la gestión 1998 el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 1999 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2003; para la gestión 1998, con vencimiento en la gestión 1999 el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de 
' 

diciembre de 2004; para la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 2000~ el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; para la gestión 2000, con vencimiento en la gestión 2001 el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 ¡ de 

diciembre de 2006; para la gestión 2001, con vencimiento en la gestión 200~·, el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 ¡' de 
1 

diciembre de 2007 y para la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2004, el 

cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31, de 

diciembre de 2008. 

vii. De acuerdo al cómputo realizado en el párrafo precedente, las facultades del 

Municipio para determinar las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propieda~ de 

Bienes Inmuebles por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 ha~rian 
' 

prescrito el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente; ahora de la revisión de los antecedentes administrativo~· se 

evidencia que las Resoluciones Determinativas No 565/2009, 566/2009, 56712p09, 
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568/2009, 569/2009, 1159/2009, 570/2009, 571/2009, 574/2009, 572/2009, 573/2009, 

de 28 de julio y 24 de noviembre 2009, respectivamente, fueron notificadas algunas 

de forma personal y otras por cédula el 12, 17 de agosto y 16 de diciembre de 2009 

(fs. 8-10 vta., 14-16 vta., 20-22 vta., 26-28 vta., 32-34 vta., 39-41 vta., 45-47 vta., 51-

52 vta., 56-58 vta., 62-63 vta., y 67-69 vta. de antecedentes administrativos), lo que 

determina que fueron notificadas una vez prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar ra deuda tributaria por eiiPBI gestiones 1997 a 

2002; por lo que las facultades de la Administración Municipal para determinar la 

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos de acuerdo a lo previsto en el 

Numeral1 del Articulo 54 de la Ley N' 1340 (CTb), habrían prescrito. 

viii. Ahora bien considerando el argumento de la Administración Tributaria respecto a que 

se notificó el 17 de agosto y 16 de diciembre de 2009, las Resoluciones 

Determinativas Nos. 565, 566, 567, 568, 569, 1159, 570, 571, 574, 572 y 573, 

respectivamente, interrumpiendo el término de prescripción de conformidad con el 

Inciso a) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), empero, que Alzada establece que 

no se habría notificado de forma personal o por cédula tales actos, por lo que se 

habría inducido a error, sin considerar que las Órdenes de Fiscalización, Vistas de 

, Cargo y Resoluciones Determinativas fueron debidamente notificadas; corresponde 

. aclarar que de la lectura de la Resolución de Alzada se evidencia que en la misma se 

deja en claro que las Resoluciones Determinativas mencionadas fueron debidamente 

notificadas al sujeto pasivo, empero, que no interrumpen el término de prescripción 

debido a que fueron notificadas una vez prescrita la acción del ente fiscal en cuanto a 

las gestiones analizadas, aspecto que desvirtúa lo aseverado por la Administración 

Tributaria al respecto; en consecuencia debe mantenerse firme y subsistente lo 

aseverado en la Resolución de Alzada respecto a las citadas gestiones. 

IV.3.3.2. Prescripción del IPBI gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 correspondiente 

a periodos regulados por la Ley N' 2492 (CTB). 

1. .Antonio Pinto Claros, en su Recurso Jerárquico señala que los actos del proceso de 

;determinación no le fueron notificados, siendo inverosímil las notificaciones 

realizadas, toda vez que, Jas supuestas resoluciones determinativas fueron emitidas 

·.e12012 pero notificadas el2009, consecuentemente, indica que no se constituirían en 

.causales de interrupción, por Jo que de acuerdo a los Artículos 59 y 60 de la Ley No 
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2492 (CTB) eiiPBI gestiones 2004, 2005 y 2006 ya estarían prescritas, además de rio 
1 

haberse suscitado causales de suspensión; añade que en el supuesto consentido qe 
que sean validadas las notificaciones, la prescripción habría operado el 2013 de 

' 
acuerdo a la Resolución de Alzada, por lo que de todas maneras correspondfa 

declarar \a prescripción. 

il. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárqui~o 

manifiesta que la Resolución de Alzada establece ~entre otras- que la gestión 20~3, 
se encontrarían prescrita; al respecto refiere que en uso de las atribucion~s 

iii. 

iv. 

' 
confer~das en la Ley N' 2492, respecto a los inmuebles Nos. 31481, 31482, 314~4, 

31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 31549, 31491 y 31492 notificó el17 de ago~to 

de 2009 y 16 de diciembre de 2009, las Resoluciones Determinativas Nos 565, 5$6, 

567, 568, 569, 1159, 570, 571, 574, 572 y 573, respectivamente, interrumpiendo el 

térm1no de prescripción de conformidad con el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB). 

1 

Respecto a la prescnpción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 201 y 

2005 y 2006 cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, 2005, 2006 y 20 7, 

respectivamente, la norma aplicable es \a Ley N° 2492 (CTB), la cual en los Artíc ,los 

59, Parágrafos 1 y 11, y 60, Parágrafo l, establecen que prescribirán a \os cuatroi(4) 
' 

a~os las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verif~· ar, 

comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria. El término d la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del ai'lo calendario siguiente a a uel 

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

i 
Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley N° 2r92 

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

Determinativa y, b} El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte¡ del 
' 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de p~go. 

Prosigue señalando que interrumpida la prescripción, comenzará a comput~rse 

nuevamente el término a partir del primer dia hábil del mes siguiente a aquel en !que 
' 

se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma! Ley 

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

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la f~cha 

de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses; 11. La interposició~ de 
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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. 

v. En tal entendido, se tiene 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 2008; 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 2009; para la gestión 2005, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2010 y para la gestión 2006, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y 

concluirla el 31 de diciembre de 2011; c.orrespondiendo analizar si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de 

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

(CTB). 

vi. De lo anotado, en cuanto aiiPBI gestión 2003 se tiene que las obligaciones tributarias 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles habría prescrito el31 de diciembre 

de 2008; por Jo que al ser evidente que las Resoluciones Determinativas No 

565/2009,566/2009,567/2009,568/2009,569/2009, 1159/2009,570/2009, 571/2009, 

574/2009, 572/2009, 573/2009, de 28 de julio y 24 de noviembre 2009, 

respectivamente, fueron notificadas algunas de forma personal y otras por cédula el 

12, 17 de agosto y 16 de diciembre de 2009 (fs. 8-10 vta., 14-16 vta., 20-22 vta., 26-

28 vta., 32-34 vta., 39-41 vta., 45-47 vta., 51-52 vta., 56-58 vta., 62-63 vta., y 67-69 

', vta. de antecedentes administrativos), se tiene que fueron notificadas una vez 

:prescrita la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar deuda 

, tributaria por el IPBI gestiones 2003, por lo que, en este punto corresponde confirmar 

; la Resolución de Alzada. 

vii. "¡Ahora, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 
' 
':2004, 2005 y 2006 se tiene que el término de prescripción concluye el 31 de 

',diciembre de 2009, 2010, 2011, respectivamente; ahora de la revisión de los 

:antecedentes administrativos se evidencia que las Órdenes de Fiscalización Nos 
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' 4844/2008, 4845/2008, 4846/2008, 4847/2008, 4848/2008, 4849/2008, 4850/2008, 
' 

4851/2008, 4831/2008, 4860/2008 y 4861/2008 de 25 de jul1o de 2008, fueron 

notificadas por cédula el 26 y 29 de septiembre de 2008, suspendiendo el térmirno 
' 

de prescripción por seis (6) meses conforme establece el Parágrafo 1 del Artículo $2 

de la Ley No 2492 (CTB), lo que determina que el término de prescripción concluyó ¡el 

30 de junio de 2010, 2011 y 2012, respectivamente, ante lo cual se evidencia que!la 
' 

Administración Tributaria Municipal notificó el 17 de agosto 2009 de forma persona~ a 

Antonio Pinto Claros con las Resoluciones Determinativas No 565/2009, 566/20q9, 
' 567/2009, 568/2009, 569/2009, 570/2009, 571/2009, 572/2009, 573/2009, de 28 ~e 

julio 2009; así también se evidencia que las Resoluciones Determinativas 1159/20p9 

de 24 de noviembre 2009; 574/2009 de 29 de julio 2009 fueron notificadas por céd~la 

' el 12 de agosto y 16 de diciembre de 2009, respectivamente (fs 5-69 pe 

antecedentes administrativos), interrumpiendo el término de prescripción, se tiene en 

la gestión 2009, vale decir, antes que opere la prescripción y de conformidad con el 

Inciso a) del Articulo 61 de la citada Ley N' 2492 (CTB). 

VIII. En tal entendido, cabe señalar que se desvirtúa lo aseverado por el sujeta pas va 

respecto a que no tenía conocimiento de las notificaciones con las referi as 

Resoluciones Determinativas que en su mayoría fueron de forma personal y otras os 

mediante cédula en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 84 y 85 de la Ley No 

2492 (CTB); a la vez, corresponde señalar que se evidencia que las Resolucio es 

Determinativas fueron emitidas el 28, 29 de julio 2009 y 24 de noviembre 200 y 

notificadas el 12, 17 de agosto y 16 de diciembre de 2009, respectivamente, lo ue 

' determina que no son ciertas las aseveraciones del sujeto pasivo en cuanto a quedas 

resoluciones determinativas fueron emitidas el2012 pero notificadas el2009, 

IX. Continuando, con el análisis, se evidencia que la Administración Tributaria Munic,pal 

establece la deuda tributaria por eiiPBl gestiones 2004, 2005 y 2006 dentro del pl~zo 

previsto en el Numeral 1) del Articulo 59 de la Ley 2492 (CTB), dando lugar a una 

nueva etapa de Ejecución Tributaria con la notificación de los Proveídos de Ejecu~ión 

Tributa"a Nos 114/2012, 115/2012, 116/2012, 117/2012, 118/2012, 119/2~12, 
120/2012, 121/2012, 122/2012, 123/2012 y 236/2012, los cuales se tiene futron 

notificados el 3 de julio de 2012, de acuerdo al memorial de Nulidad y Oposici~n a 

Ejecución Tributaria presentada por el sujeto pasivo ante el ente municipal (fs.,i 1-3 
' 

vta., 70-80 de antecedentes administrativos), iniciándose el cómputo de prescrip,bón 
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de la facultad de la Administración Tributaria para la ejecución tributaria de cuatro (4) 

afias, conforme establecen los Artículos 59, Numeral4) y 60 Parágrafo 11 de la citada 

Ley N" 2492 (CTB), encontrándose a la fecha, la Administración Tributaria Munic'ipal, 

dentro de término para efectuar la ejecución tributaria de la deuda tributaria por el 

IPBI gestiones 2004, 2005 y 2006. 

x.' Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0054/2014, de 

3 de febrero de 2013, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N" 

P449/2013 de 16 de mayo de 2013, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, manteniendo firme y subsistente lo 

determinado para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, de los inmuebles 

signados con los Nos. 31481, 31482, 31484, 31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 

31549, 31491 y 31492. 

:Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

.Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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

'CBAIRA 0054/2014, de 3 de febrero d~ 2013, emitida por la Autoridad Regional de 
, 
~mpugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

ry1arco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

dlel Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

~irtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

~32, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRI<\ 

0054/2014, de 3 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lmpugnaci4n 
' Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Antonio Pinfo 

Claros, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
' 

Cochabamba, en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Administratifa 

W P449/2013 de 16 de mayo de 2013, declarando prescrito el IPBI de las gestion"s 
i 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; y, manteniendo firme y subsistente jlo 

determinado para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, de los inmuebl~s 

signados con los Nos. 31481, 31482, 31484, 31485, 31486, 31487, 31488, 31489, 

31549, 31491 y 31492 de propiedad de Antonio Claros Pinto; todo de conformidad ailo 

previsto en e\ Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIKOG:PAMHclm 
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