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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0667/2012 

La Paz, 13 de agosto de 2012 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 178-179 del expediente) y la Clínica San 

Pedro SRL (fs. 221-230 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 

de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 158-166 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0667/2012 (fs. 261-275 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedente del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado 

de Cochabamba, representada por Zenón Antezana, según Memorando N° 896 de 11 

de junio de 2007 (fs. 116 del expediente) emitido por el Alcalde de la H. Municipalidad 

de Cochabamba, interpone Recurso Jerárquico (fs. 178-179 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 09 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Clínica San Pedro SRL, representada por Janeth 

Slavia Salazar de Cuba. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representado por Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/0415/2012//CBA-0015/2012. 
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la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en mérito a los 

siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0098/2012, que revoca la Resolución Administrativa Nº 1218/2011, dejando 

sin efecto la ejecución de la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago 

de IPBI de 24 de octubre de 2007, por no constituir un título de ejecución tributaria 

conforme el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), con el argumento que en este acto 

administrativo sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2006, sin señalar la liquidación de tributos que determine un monto 

líquido y exigible para el pago del IPBI de las citadas gestiones. 

 

ii. Expresa que en base a las declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo de 

acuerdo con el Artículo 25 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y en cumplimiento 

del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 24204, mediante el Sistema RUAT, la 

Administración Tributaria Municipal efectuó la liquidación de la deuda tributaria 

correspondiente al IPBI del inmueble de propiedad de la Clínica San Pedro SRL, por 

las gestiones 1999 al 2006, mismas que están pendientes de pago. Añade que la 

referida declaración jurada de 24 de octubre de 2007, no sólo establece la base 

imponible para la liquidación del IPBI por las gestiones 1998 a 2006 (debió decir 1999) 

sino también la liquidación del tributo adeudado en un monto líquido y exigible para el 

pago del IPBI de las citadas gestiones; por tanto en virtud del Artículo 108 de la Ley 

N° 2492 (CTB), debe ser considerado Titulo de Ejecución Tributaria.  

 

iii. Arguye que en aplicación del Parágrafo II, Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

señala que cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o 

su pago parcial, la declaración jurada comunicada podrá ser objeto de ejecución 

tributaria sin la necesidad de intimación o determinación previa; mediante otro 

procedimiento inició la ejecución tributaria, en la que se evidencia que el sujeto pasivo 

fue notificado con la liquidación del tributo, que determina una suma liquida y exigible 

de lo adeudado, lo cual puede ser verificado a través del sello de recepción de la 

Clínica San Pedro SRL que se efectuó por su notificación con el Auto de Inicio de 

Ejecución Tributaria donde consta lo adeudado. 

 

iv. Indica que la nulidad del acto administrativo citado, no puede ser considerado 

procesalmente a través de la impugnación de la Resolución Apelada, ya que un 

procedimiento de ejecución coactiva tiene otra naturaleza jurídica de acuerdo al 
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Artículo 107 de la Ley N° 2492 (CTB). Finalmente solicita se dicte una nueva 

resolución revocando parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0098/2012. 

I.1.2 Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 La Clínica San Pedro SRL, representada por Janeth Slavia Salazar de Cuba, 

conforme acredita con el Testimonio N° 341/2012 de 25 de abril de 2012 (fs. 188-189 

vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 221-230 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en mérito a los 

siguientes argumentos: 

 

i. Hace una relación de los antecedentes que dieron origen a la interposición de su 

Recurso Jerárquico y posteriormente se refiere a los principios, jurisprudencia y 

régimen legal aplicable a los procedimientos tributarios, explicando en que consisten 

los efectos de los actos declarados nulos. Asimismo, cita la Sentencia Constitucional 

N° 1066/2011 de 11 de julio de 2011, referida a los efectos de la nulidad y 

anulabilidad, así como a lo manifestado por el profesor boliviano de Derecho 

Administrativo Dr. Julio Alberto D Avis S., e indica que cuando una Vista de Cargo o 

Resolución Determinativa se encuentran viciadas de nulidad y ésta es declarada o 

establecida, en el marco de la interposición de los Recursos Administrativos, como 

en el caso de los Recursos de Alzada y Jerárquico, por la Autoridad de Impugnación 

Administrativa Regional y General, tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa resultan ser actos administrativos nulos y no surge efecto jurídico 

alguno. 

 

ii. Indica que la primera Vista de Cargo N° 1914/2008 de 22 de diciembre de 2008 

emitida por la Administración Tributaria Municipal, se encontraba viciada de nulidad, 

así como  la Resolución Determinativa N° 489 de 3 de diciembre de 2010, lo cual fue 

reconocido y declarado expresamente mediante la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT RJ N° 0358 2011, de 20 de julio de 2008, por lo que  todo lo obrado 

con posterioridad al 22 de diciembre de 2008 (fecha de la Vista de Cargo),  hasta el 

30 de junio de 2011 (fecha en que la Clínica San Pedro fue notificada con la citada 

Resolución del Recurso Jerárquico), no surte efecto jurídico alguno y no tiene 

existencia, ni eficacia legal y por ende tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa anuladas no interrumpen el computo de la prescripción extintiva a 

favor del sujeto pasivo. 
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iii. Como consecuencia de la anulación de la mencionada Vista de Cargo, la 

Administración Tributaria Municipal, emite la Vista de Cargo N° 4413 de 10 de 

octubre de 2011, notificada el 14 de octubre de 2011 (en sustitución de la anulada), 

en la que nuevamente incurre en ilegalidad, al establecer la base imponible para la 

imposición del IPBI, eludiendo el procedimiento legalmente establecido para 

personas jurídicas; asimismo, observa la ilegal inclusión en la liquidación de 

obligaciones tributarias de las multas por mora, ya suprimido por el actual Código 

Tributario, que al ser mas beneficioso para el contribuyente debe ser aplicado 

retroactivamente, conforme el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo señalado, 

Clínica San Pedro SRL, mediante memorial de 10 de noviembre de 2011, solicitó la 

anulación de dicha Vista de Cargo además de la declaración de la prescripción de las 

acciones para determinar la deuda tributaria por las gestiones 1999 al 2006, debido a 

que habrían transcurrido, sin interrupción ni suspensión más de 5 años en todos los 

casos. 

 

iv. Indica que la Administración Tributaria Municipal en lugar de declarar la 

prescripción, anula todo el proceso de Determinación de Oficio de la deuda tributaria 

por el IPBI, de las gestiones 1999 al 2006, iniciado sobre la base de la Orden de 

Fiscalización  N° 3573/2008 de 24 de julio de 2008; arguyendo que la nueva Vista de 

Cargo contiene vicios de nulidad, a modo de justificar la ilegal orden de ejecución de 

una supuesta Declaración Jurada de 24 de octubre de 2007, a la que atribuyó 

ilegalmente la calidad de título de ejecución tributaria sin que tenga ese carácter. La 

determinación de anular todo lo obrado durante el proceso de determinación de oficio 

de la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1999 a 2006, desde su inicio, es 

decir desde el 24 de julio de 2008 hasta el 22 de diciembre de 2008 (fecha anterior a 

la primera Vista de Cargo Nº 1914/2008), implica que todas las acciones, 

declaraciones, peticiones formuladas por Clínica San Pedro SRL, que hubieren sido 

motivo de interrupción o suspensión del plazo de la prescripción, también fueron 

anulados y no surten el efecto de interrumpir o suspender dicho término de 

prescripción, ocurriendo lo mismo con el supuesto reconocimiento de la deuda 

tributaria expresado mediante una inexistente Declaración Jurada de 24 de octubre 

de 2007, que es uno de los documentos que supuestamente suspendió el cómputo 

de la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria o ejecutar la misma.  
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v. Añade que en aplicación del Artículo 54 del Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, al haber anulado la Administración Tributaria Municipal, incluso la 

Orden de Fiscalización N° 3573 de 24 de julio de 2008, mediante la Resolución 

Administrativa Nº 1218/2011 de 27 de diciembre de 2007; todo lo obrado incluido el 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 489/2010, de 10 de 

diciembre de 2010 quedaron sin valor ni eficacia legal alguna, por lo que al ser nulos, 

jurídicamente inexistentes y no subsanables no pueden surtir el efecto de suspender 

el computo de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar y ejecutar deudas tributarias; no obstante, la ARIT niega este hecho y 

declara ilegalmente la no prescripción de las gestiones 2001 al 2006, en una 

aplicación indebida del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), sin considerar que la 

Administración Tributaria declara como único acto que interrumpe la prescripción, la 

supuesta Declaración Jurada de 24 de octubre de 2007. 

 

vi. Agrega que la ARIT, declaró la subsistencia de las obligaciones tributarias por el 

IPBI de las gestiones 2001 al 2006, sin que exista un acto administrativo emitido por 

la Administración Tributaria o una Declaración Jurada del contribuyente, que 

contenga de manera clara las obligaciones tributarias, accesorios y multas, 

incumpliendo el requisito fundamental de especificación de la deuda, transgrediendo 

el Parágrafo II,  Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la supuesta Declaración 

Jurada de 24 de octubre de 2007, no constituye un título de ejecución tributaria y con 

la anulación de obrados no queda un acto administrativo legalmente válido que sirva 

de base para el cálculo o pago de las obligaciones tributarias por el IPBI de las 

gestiones 2001-2006, supuestamente no prescritas, situación que genera inseguridad 

jurídica para el contribuyente, debido a que el Recurso de Alzada no menciona el 

acto administrativo a través del cual la Administración Tributaria Municipal declara la 

existencia y cuantía de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2001 a 2006; por 

lo que en el presente caso al no informar al contribuyente de manera cierta e 

indubitable, los conceptos e importes de la supuesta deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones 2001 a 2006, la ARIT vulneró los Articulo 92 y 68 Numeral 10 de la Ley 

N° 2492 (CTB), que contempla el derecho a ser informado y el derecho a la defensa. 

 

vii. Expone, que ante la inexistencia de un documento o acto administrativo legalmente 

autorizado con fecha cierta, importe de la deuda, conceptos de la obligación tributaria 

y otros datos esenciales; mediante el cual se tenga certeza sobre las obligaciones 

tributarias por el IPBI de las gestiones 2001 al 2006; la ARIT declara subsistente 
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dichas obligaciones tributarias de manera implícita e indirecta, al declarar que no 

procede la prescripción de estas obligaciones tributarias sin la debida justificación.  

 

viii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0098/2012 de 9 de abril de 2012, exclusivamente en cuanto concierne a la 

declaración de sustancia de las obligaciones tributarias y multas del IPBI de los 

períodos 2001 al 2006 y declarar la extinción por prescripción de las referidas deudas 

tributarias. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 158-166 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

Nº 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado, dejando sin efecto la Ejecución de la 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 

2007, por no constituir Título de Ejecución Tributaria. Asimismo, declara prescrita la 

facultad de cobro del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, manteniendo subsistente la 

improcedencia de la prescripción del IPBI por las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006 del inmueble con Código Catastral Nº 130043601300A, ubicado en la calle 

Aurelio Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica San Pedro SRL; con los siguientes 

fundamentos:  

 

i.  Respecto a la ilegalidad de la determinación que declara la existencia de Título de 

Ejecución Tributaria y de su ejecución, dado que el recurrente alega que el 

documento de 24 de octubre de 2007, no puede considerarse Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, tampoco 

Título de Ejecución Tributaria, al no cumplir con las condiciones necesarias, para ser 

considerado como tal, es decir, que el mismo sea un formulario oficial autorizado por 

la Administración Tributaria, ya que debería contener la liquidación de tributos por 

cada gestión. En el presente caso dado que la Clínica San Pedro SRL es una 

persona jurídica, se establece que la base imponible del inmueble para el pago del 

IPBI de las gestiones 1999 al 2006 es el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de la gestión correspondiente, según dispone el Artículo 37 del Decreto 

Supremo 24051, por lo tanto esta obligado a la presentación anual del valor en libros 

de sus activos tangibles, y el Municipio deberá realizar la liquidación del IPBI para 
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cada gestión de conformidad a lo previsto en el Artículo 15 del Decreto Supremo 

24204 (Reglamento del IPBI), que dispone que en aquellos Municipios que cuenten 

con sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante sistema. 

 
ii. Asimismo, evidenció que el Formulario de DJEJ para el pago de IPBI de 24 de 

octubre de 2007, presentado por el representante legal de Clínica San Pedro SRL al 

Municipio de Cochabamba el 1 de noviembre de 2007, si bien contiene los datos de 

la empresa, el mismo es reflejo de la presentación de sus Estados Financieros al 31 

de diciembre de cada gestión, y sólo establece la base imponible para la liquidación 

del IPBI, de las gestiones 1998 a 2006 en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 

37 del Decreto Supremo 24051, Resoluciones Supremas Nos. 219195, 220888, 

221187, 221726, 222314, 22319, 226441, 227225 y sus respectivos anexos, 

advirtiéndose que no existe liquidación de tributos que determinen un monto liquido y 

exigible para el pago del IPBI de las citadas gestiones; por tanto en virtud de lo 

previsto por el Artículo 108 de la Ley N° 2492  la citada declaración no puede ser 

considerada como Título de Ejecución Tributaria, por lo que la instancia de alzada 

deja sin efecto la Ejecución Tributaria de la Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 2007, por no constituir Título de 

Ejecución Tributaria de acuerdo al Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). 

  

iii. Con relación a la Prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

ejercer su facultad de Ejecución Tributaria de acuerdo al Artículo 53 de la Ley N° 

1340 referente al cómputo de la prescripción, tomando en cuenta que el hecho 

generador del IPBI se perfecciona al vencimiento del pago de cada gestión fiscal, 

éste comenzó el 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, 

de donde se tiene que para el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 con 

vencimiento en las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 respectivamente; el cómputo 

de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2001, 2002, 2003 y 

2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente. 

En cuanto a si se suscitaron causales de interrupción y suspensión en aplicación de 

los Artículos 54 y 55  de la Ley N° 1340, en el presente caso se observa la existencia 

de la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria a través de 

la Proforma de Pago de Inmuebles Nº 2221115 del IPBI de las gestiones 1999 a 

2006, misma que fue de conocimiento del sujeto pasivo a través de memorial 

presentado el 26 de noviembre de 2007, lo que interrumpió el curso de la 

prescripción. Estableciendo que la acción de la Administración Tributaria, para 

ejercer su facultad de ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, 
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prescribió el 31 de diciembre de 2005 y 2006 respectivamente, antes que se 

produzca la causal de interrupción citada. 

 

iv. En cuanto a las gestiones 2001 y 2002, se establece que el 26 de noviembre de 

2007 operó la interrupción de la prescripción, procediendo a computarse nuevamente 

el término de un nuevo período de cinco años, a partir de 1 de enero de 2008, 

concluyendo el mismo el 31 de diciembre de 2012, estableciéndose que los derechos 

de cobro de la Administración Tributaria respecto al IPBI de las gestiones 2001 y 

2002, no se encuentran prescritos.  

 

v. Al amparado de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (TB), respecto a la 

prescripción y las causales de interrupción o suspensión del IPBI correspondiente a 

las gestiones 2003, 2004 y 2005, la instancia de Alzada señalo que el término de 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005, 2006 y 2007 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 respectivamente; 

evidenciando que dentro de los términos anteriormente señalados, se configuró la 

causal de interrupción del cómputo de prescripción prevista en el Artículo 61 inc. b) 

de la Ley 2492, con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo, a través del memorial de 26 de noviembre de 2007 presentado a la 

Administración Tributaria, por lo que el nuevo computo que se inició el 1 de diciembre 

de 2007 concluyó el 1 de diciembre de 2011. Durante el nuevo período de 

prescripción citado operó una causal de suspensión de la prescripción con la 

interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 489/2010 

presentada el 28 de diciembre de 2010; asimismo la suspensión por causa del 

Recurso de Alzada debió concluir con la recepción formal de expediente por la 

Administración Tributaria; sin embargo al no tener constancia en el expediente de 

ese actuado, se evidencia que el 2 de agosto de 2011 el Municipio emitió el Informe 

DJT Nº 1603, mediante el cual la Administración Tributaria reasumió conocimiento 

activo de dicho proceso, reiniciándose a partir de ese momento el computo de la 

prescripción, por lo que la nueva fecha para que opere la prescripción es el 6 de julio 

de 2012, por tanto la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de la 

deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 a la fecha no esta 

prescrita.  

 

vi. Con relación a la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, cuyo cómputo 

se inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; alzada 
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evidencia la inexistencia de causal de interrupción de prescripción; sin embargo 

opera la causal de suspensión de la prescripción con la interposición del Recurso de 

Alzada, contra la Resolución Determinativa Nº 489/2010, y el 2 de agosto de 2011, 

con lo que se  reinició nuevamente el computo de prescripción, quedando 1 año y 4 

días, para que concluya el término de prescripción de 4 años; estableciéndose que la 

nueva fecha para que opere la prescripción es el 6 de agosto de 2012; por tanto la 

facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la obligación 

tributaria del IPBI por la gestión 2006, no se encuentra prescrita. 

 

vii. Finalmente Alzada concluye que dado que el Municipio del Cercado de 

Cochabamba, no ha demostrado la existencia de las causales de interrupción o 

suspensión del término de la prescripción para exigir el cobro del IPBI de las 

gestiones 1999 y 2000 del inmueble con Código Catastral Nº 130043601300A, 

ubicado en la calle Aurelio Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica San Pedro SRL 

se establece que dichas gestiones se encuentran prescritas; con relación a las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, concluye que su facultad de cobro 

respecto al IPBI de dichas gestiones no se encuentra prescrita; por lo que revocó la 

Resolución Administrativa N° 1218/2011 de  27 de diciembre de 2011. 

 

 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, aprobada mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 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 enmarca en lo dispuesto por la 

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

normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 y 14 de mayo de 2012, mediante notas ARIT/CBA/DER/CA-0157/2012 y 

ARIT/CBA/DER/CA-168/2012, de 4 y 11 de mayo de 2012, respectivamente, se recibió 

el expediente ARIT-CBA-0015/2012 (fs. 1-187 del expediente), procediéndose a emitir 

los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y Decretos de Radicatoria, 

de 9 y 17 de mayo de 2012 (fs. 184-185 y 234-235 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 9 y 23 de mayo de 2012 (fs. 186 y 236 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver los Recursos Jerárquicos, conforme 

dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vencía el 

2 de julio de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 259 del 

expediente), dicho término fue extendido hasta el 13 de agosto de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de octubre de 2007, Clínica San Pedro presenta la Declaración Jurada para 

Empresa Jurídicas para el pago de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones 1998 al 2006 (fs. 170 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ii. El 1 de noviembre de 2007, a través del Sistema RUAT la Administración Tributaria 

Municipal emite Proforma de Inmuebles N° 2221115, del inmueble 9741, con código 

catastral 130043601300A, perteneciente a la Clínica San Pedro SRL. (fs. 101 del 

expediente). 

 

iii.  El 26 de noviembre de 2007, José Felipe Arze Alcocer en representación legal de la 

Clínica San Pedro a través de memorial, solicitó la prescripción de IPBI de las 

gestiones 1999 a 2001 del inmueble con Código Catastral Nº 130043601300A, 

ubicado en la calle Aurelio Melean Nº 0154, refiriéndose a la Proforma de Pago de 

Inmuebles Nº 2221115 de 21 de noviembre de 2007 (fs. 150 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

iv. El 14 de agosto de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a José 

Felipe Arze Alcocer representante legal de la Clínica San Pedro SRL, con la Orden 

de Fiscalización N° 3573, de 24 de julio de 2008, por el inmueble Nº 9741 ubicado en 

la calle C/Aurelio Melean Nº S/N, Zona Las Cuadras, por las gestiones 1999 a 2006, 
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a cuyo efecto solicita se presente Plano Aprobado de Regularización del Lote y de 

Construcciones del bien inmueble, Comprobantes de Pago del IPBI de las gestiones 

1999 a 2006, Título de Propiedad, Formulario de Registro Catastral, Estados 

Financieros, anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones referidas y Testimonio 

de Representación (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos c.1). 

 

v. El 29 de agosto de 2008, José Felipe Arze Alcocer en representación legal de la 

Clínica San Pedro SRL, dentro la solicitud de prescripción efectuada mediante 

memorial de 26 de noviembre de 2007, requirió al Municipio de Cochabamba se dicte 

resolución que declare probada la excepción de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 a 2001 del inmueble con código catastral Nº 130043601300A (fs. 

147-148 de antecedentes administrativos c.1). 

 

vi. El 15 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a José 

Felipe Arze Alcocer con la Resolución Administrativa Nº 190/2008 de 7 de octubre de 

2008, emitida por la Dirección de Ingresos Municipales del Municipio de 

Cochabamba, misma que ratificó el Informe UJT Nº 765/2008 que declaró 

improcedente la solicitud de Prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2001 del 

inmueble Nº 9741 con código catastral Nº 130043601300A, debiendo el sujeto pasivo 

cancelar el adeudo tributario de acuerdo a Ley (fs. 149 vta. de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

vii. El 7 de enero de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Felipe Arce, en representación de la Clínica San Pedro, con la Vista de Cargo Nº 

1914/2008, de 22 de diciembre de 2008, que establece sobre base presunta un 

adeudo tributario de Bs1.940.124.-, por el IPBI de las gestiones 1999 a 2006, en la 

que concede treinta (30) días para la formulación de descargos; los que fueron 

presentados por el sujeto pasivo, mediante memorial, presentado el 9 de febrero de 

2009, en el solicita se deje sin efecto la mencionada Vista de Cargo por estar viciada 

de nulidad ya que no se notificó de manera apropiada e indicando que para la 

determinación de la base imponible sólo se consideró datos técnicos del bien 

inmueble, pero no las respectivas tablas para cada gestión (fs. 136-137 y 143-145 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

viii. El 3 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 489, determinando de oficio sobre base cierta la 
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obligación impositiva adeudada de la Clínica San Pedro SRL, por concepto del IPBI 

de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, cuya deuda fue 

liquidada a la fecha de la mencionada Resolución Determinada en Bs1.019.061, 

sancionando al Sujeto Pasivo con una multa de 50% sobre el tributo omitido (fs. 199-

204 de antecedentes administrativos c.1). 

 

ix. El 28 de diciembre de 2010, la Clínica San Pedro SRL interpone Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 489/2010, admitido en fecha 4 de enero de 

2011, mismo que fue resuelto mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0084/2011 de 24 de marzo de 2011 que dispone anular obrados hasta la 

Vista de Cargo, inclusive, debiendo el Municipio emitir un nuevo acto determinando la 

base imponible conforme a Ley (fs. 207-216 y 240-245 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

x. El 24 de enero de 2011, el Gobierno Municipal de Cercado Cochabamba emite el 

informe Div. P.J. Inf. N° 17/2011, el cual indica que revisado el sistema informático 

para el cobro de impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles RUAT, la Clínica 

San Pedro adeuda las gestiones 1999 a 2006 y 2009 (fs 223 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

xi. El 19 de abril de 2011, el Municipio de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2011 de 24 de marzo 

de 2011, el cual fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

00358/2011 de 20 de junio de 2011, confirmando la citada Resolución de Alzada, 

disponiendo en consecuencia, anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Vista de Cargo N° 1914/2008, inclusive, a fin de que la Administración 

Tributaria Municipal emita nueva Vista de Cargo estableciendo los datos técnicos 

exactos que determinen el método de determinación de la base imponible del 

inmueble Nº 9741, ubicado en la calle C/Aurelio Melean (fs. 7-21 de antecedentes 

administrativos c. 2). 

 

xii.  El 14 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula 

a José Felipe Arze Alcocer con la Vista de Cargo Nº 4413 de 10 de octubre de 2011, 

estableciendo la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1999 a 2006 en 

Bs1.765.896 (fs. 60-65 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

xiii. El 14 de noviembre de 2011, a través de memorial la Clínica San Pedro SRL 

representada por José Felipe Arze Alcocer, solicita se declare la nulidad de  la Vista 
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de Cargo N° 4413; asimismo, pide declarar la extinción por prescripción de las 

obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1999 a 2006 (fs. 70-73 de 

antecedentes administrativos c. 2). 

xiv. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal notifica a José 

Felipe Arze Alcocer con el Inf. N° 3566/2011 de 12 de diciembre de 2011, en 

respuesta al memorial de 14 de noviembre de 2011, señalando que procedió a la 

determinación de la base imponible de acuerdo a la Declaración Jurada según a 

Valores en Libros, referente al importe de la deuda tributaria que incluye la multa por 

mora para los períodos 1999 a 2002, e indica que los importes señalados en la Vista 

de Cargo, contienen la liquidación previa del adeudo tributario y que siendo prioritaria 

la respuesta a prescripción solicitada dentro de plazo y que es necesaria la 

continuación del proceso de fiscalización por las gestiones que se ejercita el trámite 

de prescripción será atendido y resuelto por el Departamento Jurídico Tributario (fs. 

89-90 de antecedentes administrativos c. 2). 

 

xv. El 3 de enero de 2012, el Municipio de Cochabamba notifica al representante legal 

de la Clínica San Pedro con la Resolución Administrativa Nº 1218/2011 de 27 de 

diciembre de 2011, que dispone dejar sin efecto el proceso de Determinación de 

Oficio con Orden de Fiscalización Nº 3573/2008 de 24 de julio de 2008 del inmueble 

con Nº 9741, debiendo remitirse la Declaración Jurada para el Pago del IPBI de 

Personas Jurídicas de 24 de octubre de 2007 de la Clínica San Pedro SRL, al 

Departamento de Ejecución Tributaria, por constituirse en Título de Ejecución 

Tributaria y declarar improcedente la solicitud de prescripción de la deuda tributaria 

correspondiente al IPBI de las gestiones 1999 a 2006 (fs. 95 a 98 de antecedentes 

administrativos c.2). 

 

xvi. El 6 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emite el Auto de 

Ejecución Tributaria N° 01/2012, en el que refiere a la Declaración Jurada N° 794 de 

24 de julio de 2007 como Titulo de Ejecución Tributaria, disponiendo notificar con el 

mencionado Auto a la Clínica San Pedro SRL., para que en el término perentorio de 

tres días pague la suma de Bs2.213.996.- por concepto de IPBI del inmueble N° 

9741, por las gestiones 1999 a 2006 (fs. 67 de antecedentes administrativos c.3). 

 

IV. 2.  Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1.  Alegatos del Sujeto Pasivo. 
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La Clínica San Pedro SRL, representada legalmente por Janeth Slavia Salazar 

de Cuba, presenta alegatos el 11 de junio de 2012 (fs. 250-254, del expediente). 

Expresa lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que se encuentra suspendido cualquier acto administrativo vinculado a la 

obligación tributaria, en tanto se dicte la Resolución del Recurso Jerárquico y este 

adquiera la calidad de firmeza; sin embargo, el Sujeto Activo de manera ilegal y 

arbitraria emitió la Vista de Cargo N° 4535 de 22 de mayo de 2012, que señala que 

por el IPBI de las gestiones 2001 a 2006, existe una obligación tributaria con una 

suma líquida y exigible de Bs2.077.667, correspondiente al inmueble de propiedad de 

la Clínica San Pedro SRL, es decir, que desea obtener el pago por dos vías que son 

excluyentes, la primera que resulta ser la impugnación del Recurso de Alzada y la 

otra es la emisión de la Vista de Cargo, irregularidad que se hizo notar desde que se 

emitió el Informe de Fiscalización que sirvió de base para la citada Vista de Cargo 

mediante nota de 4 de mayo de 2012, la cual fue rechazada sin fundamento jurídico 

valedero por parte de la Administración Tributaria. Por lo que solicita pronunciamiento 

expreso sobre el particular y la anulación de la Vista de Cargo N° 4535, lo cual 

contraviene las garantías constitucionales y legales del debido proceso. 

 

ii. Agrega que la declaración de no prescripción contenida en la Resolución de Alzada, 

es ilegal, debido a que no considera los efectos jurídicos derivados de la declaratoria 

de nulidad de todo el Proceso de Determinación de Oficio con la Orden de 

Fiscalización N° 3573/2008 de 24 de julio de 2008, de las obligaciones tributarias 

correspondiente a los períodos fiscales 1999 a 2006, respecto al bien inmueble de 

propiedad de Clínica San Pedro SRL, que contiene la Resolución Administrativa N° 

1218/2011 de 27 de diciembre de 2011, en el primer punto de la parte resolutiva, 

dicha declaratoria de nulidad implica también la nulidad de la primera Vista de Cargo 

N° 1914/2008, de 22 de diciembre de 2008, Resolución Determinativa N° 489, de 3 

de diciembre de 2011 y de la segunda Vista de Cargo N° 4413, de 10 de octubre de 

2011, y siendo que los actos administrativos declarados nulos no surten efecto 

alguno, las supuestas acciones de Clínica San Pedro SRL, habrían suspendido o 

interrumpido el cómputo de la prescripción que fueron presentados dentro del 

referido Proceso de Determinación de Oficio de Deuda Tributaria, también quedaron 

anuladas y no surten el efecto suspensivo y de interrupción que señala la Resolución 

de Alzada impugnada. 
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iii. Señala que para la Administración Tributaria Municipal, la Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de los períodos 1999 al 2006, de 24 de 

octubre de 2007, establece la base imponible para la liquidación del IPBI de dichos 

periodos, así como el monto líquido y exigible del tributo adeudado; sin embargo la 

mal llamada Declaración Jurada, no contiene monto liquido y exigible del impuesto y 

por esta sustancial y fundamental omisión, en aplicación del Numeral 6, Artículo 108 

de la Ley N° 2492 (CTB), no puede ser considerado Título de Ejecución Tributaria; 

por otra parte, el ilegal Auto de Ejecución Tributaria N° 1/2012 de 6 de enero de 

2012, que persigue el cobro del IPBI de las gestiones 1999-2006, no es un 

argumento válido para justificar el cobro de dicho tributo, antes de que adquiera 

firmeza la Resolución Administrativa impugnada. Asimismo, solicita se considere que 

el referido Auto de Ejecución Tributaria hace referencia a otro supuesto Título de 

Ejecución Tributaria, inexistente y cuyos datos no coinciden con lo mencionado en la 

Resolución Administrativa N° 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011, siendo una 

mas de las acciones ilegales cometidas contra la Clínica San Pedro SRL. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0098/2012, de 9 de abril de 2012 respecto a la negación de la calidad de Titulo de 

Ejecución Tributaria y se revoque en cuanto a la determinación de declarar la no 

prescripción de las obligaciones tributarias por el IPBI de las gestiones 2001 a 2006, 

declarando la extinción de dichas obligaciones. 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario (CTb). 

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

5º) Prescripción. 

 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  

  
 El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con 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. 
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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 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. 

 

Articulo 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. 

 

Articulo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 134. La determinación o liquidación por la Administración es el acto que  

declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia. 

 

Artículo 141. La determinación de tributos de los municipios, prefecturas u otros 

órganos locales de recaudación se efectuará necesariamente por la Dirección o 

Tesorería del órgano respectivo, quién dictará la Resolución contra la que caben 

alternativamente el recurso jerárquico y la demanda contencioso-tributaria, previstos 

en el artículo 174º de este Código. 

 

ii. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 
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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. 

 

Artículo 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. 

 

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

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

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

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

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

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. 

 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

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

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

saldo deudor. 
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iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

I.  Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

  Recursos Administrativos: 

a)  Recurso de Alzada; y,  

b)  Recurso Jerárquico. 

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

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1inlstratlvas 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 los 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. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada.. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0667/2012, de 10 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 98/2012 

resuelve declarar la prescripción de la facultad de cobro del IPBI de las gestiones 

1999 y 2000, aspecto que no fue impugnado por la Administración Tributaria 

Municipal ni la Clínica San Pedro SRL, demostrando con ello la aceptación de lo 

dispuesto por la referida Resolución de Alzada; por lo que esta instancia jerárquica, 

sólo se pronunciará sobre los siguientes puntos impugnados: Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 2007, por no constituir 

Título de Ejecución Tributaria y la improcedencia de la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble con Código Catastral 

N° 130043601300A, ubicado en la calle Aurelio Melean N° 0154 de propiedad de la 

Clínica San Pedro SRL. 

 

IV.3.2 Respecto de la declaración Jurada como Título de Ejecución Tributaria. 

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

Resolución de Alzada revoca la Resolución Administrativa Nº 1218/2011, dejando sin 

efecto la ejecución de la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago de 

IPBI, de 24 de octubre de 2007, por no constituir título de ejecución tributaria, debido 

a que sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI de las gestiones 

1999 a 2006, sin señalar la liquidación de tributos que determine un monto líquido y 

exigible para el pago del IPBI de dichas gestiones. Al respecto, indica que conforme 

a los Artículos 25 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 5 del Decreto Supremo 

N° 24204, en base a dichas declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo, 

mediante el Sistema RUAT efectúo la liquidación de la deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones citadas que están pendientes de pago. Aclara que la referida 

Declaración Jurada, no sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI, 

sino también la liquidación del tributo adeudado en un monto líquido y exigible para el 

pago del IPBI, por tanto, en virtud del Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), debe ser 

considerado Titulo de Ejecución Tributaria.  

 

ii. Asimismo, señala que de acuerdo al Parágrafo II, Artículo 94 de la Ley N° 2492 

(CTB), cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su 

pago parcial, la Declaración Jurada comunicada puede ser objeto de ejecución 

tributaria sin la necesidad de intimación o determinación previa, por lo que en 

aplicación de la normativa referida, mediante otro procedimiento inició ejecución 

tributaria, y que el sujeto pasivo fue notificado con la liquidación del tributo, que 
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determina una suma liquida y exigible de lo adeudado, lo cual puede ser verificado a 

través del sello de recepción de la Clínica San Pedro SRL que demuestra la 

notificación con el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria, donde consta lo adeudado, 

por lo que la nulidad de este acto administrativo no puede ser considerado 

procesalmente ya que un procedimiento de ejecución coactiva tiene otra naturaleza 

jurídica de acuerdo al Artículo 107 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

iii. Por su parte Clínica San Pedro en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que 

la Administración Tributaria Municipal anuló todo el proceso de Determinación de 

Oficio de la deuda tributaria por el IPBI, de las gestiones 1999 al 2006, iniciado sobre 

la base de la Orden de Fiscalización N° 3573/2008, de 24 de julio de 2008; arguyendo 

que la nueva Vista de Cargo contenía vicios de nulidad, a modo de justificar la orden 

de ejecución de la supuesta Declaración Jurada de 24 de octubre de 2007, a la que le 

atribuyó la calidad de título de ejecución tributaria sin que tenga ese carácter, 

indicando que la misma establecía la base imponible para la liquidación del IPBI de 

dichos periodos, así como el monto líquido y exigible del tributo adeudado; sin 

embargo la mal llamada Declaración Jurada, no contiene monto liquido y exigible del 

impuesto y por esta omisión, en aplicación del Numeral 6, Artículo 108 de la Ley N° 

2492 (CTB), no puede ser considerado Título de Ejecución Tributaria. 

 

iv. Al respecto, el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la ejecución 

tributaria se realiza por la Administración Tributaria con la notificación entre otros de 

la Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando esta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el 

saldo deudor (las negrillas son nuestras). 

 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se observa el Formulario de 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago de IPBI de 24 de octubre de 

2007, presentado al Municipio de Cochabamba, por el representante legal de la 

Clínica San Pedro SRL, el 1 de noviembre de 2007 (fs. 226 de antecedentes 

administrativos c.1), el que contiene los siguientes datos de la empresa: NIT, Razón 

Social, datos del inmueble, Código Catastral, gestión adeudada (1998 a 2006), la 

base imponible y otros; sin que contenga la determinación de la deuda tributaria, 

conforme requiere el numeral 6, Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) para ser 

considerado como Título de Ejecución Tributaria, pues sólo refleja la base imponible 

siendo dicho formulario un requisito para el pago del IPBI e IPVA de las empresas. 
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Asimismo, se debe considerar lo manifestado por la Administración Tributaria 

Municipal en sentido de que es en base a dicha Declaración Jurada, que mediante el 

Sistema RUAT, se efectúa la liquidación de la deuda tributaria correspondiente al 

IPBI, es decir, que la mencionada Declaración Jurada es la base para que la 

Administración Tributaria efectué posteriormente la liquidación de la deuda tributaria 

correspondiente al IPBI, por lo expuesto, dicha Declaración Jurada, no puede ser 

considerada como título de ejecución tributaria al no establecer el monto que 

corresponde a la deuda tributaria. 

 

vi. Con relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Municipal en sentido 

de que el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria donde consta lo adeudado, fue 

notificado al sujeto pasivo y lo alegado por Clínica San Pedro SRL respecto a que se 

cualquier acto administrativo vinculado a la obligación tributaria encuentra suspendido, 

en tanto se dicte la Resolución del Recurso Jerárquico y este adquiera la calidad de 

firmeza; sin embargo, el Sujeto Activo de manera ilegal y arbitraria emitió la Vista de 

Cargo N° 4535, de 22 de mayo de 2012, que señala que por el IPBI de las gestiones 

2001 a 2006, existe una obligación tributaria con una suma líquida y exigible de 

Bs2.077.667, correspondiente al inmueble de propiedad de la Clínica San Pedro SRL, 

es decir, que desea obtener el pago por dos vías que son excluyentes, la primera que 

resulta ser la impugnación del Recurso de Alzada y la otra que es la emisión de la 

Vista de Cargo, irregularidad que se hizo notar desde que se emitió el Informe de 

Fiscalización que sirvió de base para la citada Vista de Cargo mediante nota de 4 de 

mayo de 2012, la cual fue rechazada sin fundamento jurídico valedero por parte de la 

Administración Tributaria. 

 

vii. Al respecto se observa que la Administración Tributaria, el 6 de enero de 2012, 

emitió el Auto de Ejecución Tributaria N° 01/2012, en el que hace referencia a la 

Declaración Jurada N° 794 de 24 de julio de 2007 como Titulo de Ejecución Tributaria, 

disponiendo notificar con el mencionado Auto a la Clínica San Pedro SRL, para que 

en el término perentorio de tres días pague la suma de Bs2.213.996.- por concepto de 

IPBI del inmueble N° 9741, por las gestiones 1999 a 2006, no obstante, como una de 

las actuaciones previas a la notificación sólo cursa el decreto de 12 de enero de 2012, 

emitido por el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cercado que 

señala: “En mérito a la representación que antecede, notifíquese mediante Cédula con 

el Auto de Ejecución Tributaria N° 01/2012, al señor José Felipe Arce Alcocer, 
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representante legal de la Clínica San Pedro SRL, en conformidad a lo previsto en el 

Art. 85 de la Ley N° 2492…” (fs. 66-67 de antecedentes administrativos c.3) 

 

viii. Asimismo, se evidencia que dicha Administración Tributaria Municipal emitió la 

Vista de Cargo N° 4535, de 22 de mayo de 2012 (fs. 243-248 del expediente), que 

señala que dentro del proceso de determinación de oficio iniciado con la Orden de 

Fiscalización N° 554/2012, se estableció el incumplimiento de obligaciones tributarias 

referidas al IPBI de las gestiones 2001 al 2006, del inmueble con registro N° 9741,  

ubicado en la calle Aurelio Melean N° 154, es decir ambos actos administrativos se 

refieren al mismo inmueble y a las mismas gestiones.  

 

ix. Cabe indicar que la Clínica San Pedro SRL, interpuso Recurso de Alzada el 12 de 

enero de 2012, contra la Resolución Administrativa N° 1218 de 27 de diciembre de 

2011, que deja sin efecto el proceso de determinación de oficio con Orden de 

Fiscalización N° 3573/2008, debiendo remitirse la Declaración Jurada para el pago 

del IPBI de 24 de octubre de 2007 al Departamento de Ejecución Tributaria, por 

constituirse dicha Declaración Jurada en Título de Ejecución Tributaria y declara 

improcedente la solicitud de prescripción de la deuda correspondiente al IPBI de las 

gestiones 1999 a 2006  (fs. 1-4 y 66-72 vta. del expediente).  

 

x. En ese sentido, se tiene que la interposición del Recurso de Alzada así como del 

Jerárquico, tienen efecto suspensivo, conforme establece el Numeral IV, Artículo 195 

de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), por lo que los actos emitidos por la 

Administración Tributaria Municipal durante la sustanciación del proceso no pueden 

producir efecto legal alguno como es el caso de la Vista de Cargo N° 4535, de 22 de 

mayo de 2012. 

 

xi. Por lo expuesto, se establece que la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas 

para el pago del IPBI de 24 de octubre de 2007, no constituye un Título de Ejecución 

Tributaria; correspondiendo ingresar al análisis de la prescripción.  

 

IV.3.3. Sobre la prescripción de las gestiones 2001 a 2006. 

i. La Clínica San Pedro en su Recurso Jerárquico y alegatos, hace referencia a los 

efectos de los actos declarados nulos e indica que la primera Vista de Cargo N° 

1914/2008, de 22 de diciembre de 2008 y la Resolución Determinativa N° 489, de 3 

de diciembre de 2010, se encontraban viciadas de nulidad, lo que fue reconocido por 
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la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT RJ N° 0358/2011, de 20 de julio de 2008, 

por lo que  todo lo obrado con posterioridad al 22 de diciembre de 2008, (fecha de la 

Vista de Cargo),  hasta el 30 de junio de 2011 (fecha en que la Clínica San Pedro fue 

notificada con la citada Resolución del Recurso Jerárquico), no surte efecto jurídico 

alguno, por lo que los actos anulados no interrumpen el computo de la prescripción 

extintiva a su favor. 

 

ii. Agrega que como consecuencia de dicha anulación, la Administración Tributaria 

Municipal, emite la Vista de Cargo N° 4413, de 10 de octubre de 2011 y la 

Resolución Administrativa N° 1218, de 27 de diciembre de 2007, que dispone anular 

incluso la Orden de Fiscalización N° 3573, de 24 de julio de 2008; en ese sentido, el 

Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 489/2010, de 

10 de diciembre de 2010, con la mencionada declaratoria de nulidad, no pueden 

surtir el efecto de suspender el cómputo de prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar y ejecutar deudas tributarias, aspecto 

reiterado en los alegatos presentados; no obstante, indica que la ARIT niega este 

hecho y declara la no prescripción por las gestiones 2001 al 2006, en una aplicación 

indebida del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), sin considerar que la 

Administración Tributaria declara como único acto que interrumpe la prescripción la 

supuesta Declaración Jurada de 24 de octubre de 2007. 

 

iii. Por otra parte, señala que la ARIT, declaró la subsistencia de las obligaciones 

tributarias por el IPBI de las gestiones 2001 a 2006, sin que exista un acto 

administrativo que contenga las obligaciones tributarias, accesorios y multas, 

transgrediendo el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la 

supuesta Declaración Jurada de 24 de octubre de 2007, no constituye título de 

ejecución tributaria y con la anulación de obrados no queda un acto administrativo 

legalmente válido que sirva de base para el cálculo o pago de las obligaciones 

tributarias por el IPBI de dichas gestiones, supuestamente no prescritas, situación 

que genera inseguridad jurídica para el contribuyente.  

 

iv. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala 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 
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de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

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

 

v. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho Financiero” 

(Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572) “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto, a la suspensión del 

término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

vi. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestiones 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, corresponde considerar que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), se sujetarán a la Ley vigente al momento de 

ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar la Ley 

N° 1340 (CTb) para proceder al análisis de la prescripción de las gestiones 2001 y 

2002  y de la Ley N° 2492 (CTB) para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

IV.3.3.1. Sobre la prescripción de las gestiones 2001 y 2002, reguladas por la Ley 

1340 (CTb).  

i. Los Artículos 41 Numeral 5, y 52, de la Ley Nº 1340 (CTb), prevén la prescripción 

como una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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.  Asimismo, el 

Artículo 53 de la citada Ley, 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, 

y para los tributos cuya determinación 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 Ley Nº 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 
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contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. Asimismo, el Artículo 

55 de la citada Ley Nº 1340 (CTb) señala que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma; mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ii. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), el cómputo 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2001, 

con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y para el IPBI de la gestión 2002, 

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

de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

iii. Sin embargo, la Administración Tributaria Municipal y la ARIT, consideran que el 

curso de la prescripción se interrumpió con la determinación del tributo efectuada por 

la Administración Tributaria a través de la Proforma de Pago de Inmuebles Nº 

2221115, de 21 de noviembre de 2007 del IPBI de las gestiones 1999 a 2006 (fs. 101 

del expediente), efectuada en virtud a la información de la base imponible 

proporcionada por el sujeto pasivo, mediante Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 2007 (fs. 226 de antecedentes 

administrativos c.1), que fue de conocimiento del sujeto pasivo, conforme expresó en 

su memorial de 26 de noviembre de 2007 (fs. 150 de antecedentes administrativos 

c.1), por lo que procediéndose al computo de un nuevo periodo de cinco años a partir 

del 1 de enero de 2008, el mismo concluiría el 31 de diciembre de 2012, por lo que 

los derechos de cobro de la Administración Tributaria Municipal respecto al IPBI de 

las gestiones 2001 y 2002 no se encontrarían prescritos. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como “al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 
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importe de la deuda tributaria” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Pág. 285), en ese sentido, se tiene que la Ley 

N° 1340 (CTb), en el Artículo 134, indica que la determinación o liquidación por la 

Administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o 

su inexistencia y en el Artículo 141, señala que la determinación de tributos de los 

municipios, prefecturas u otros órganos locales de recaudación se efectuara 

necesariamente por la Dirección o Tesorería del órgano respectivo, quien dictara 

Resolución. 

 

v. Conforme a las disposiciones legales citadas y de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que no cursa Resolución que declare la 

existencia y cuantía de un crédito tributario que adeudare la Clínica San Pedro SRL, 

en ese sentido, la Proforma de Inmuebles N° 222115, de 21 de noviembre de 2007 

no constituye un acto de determinación por parte la Administración Tributaria 

Municipal debido a que conforme establece la Ley N° 1340, la determinación debe 

declarar de manera precisa la existencia y cuantía de un crédito tributario, 

emitiéndose la Resolución respectiva. 

 

vi. En consecuencia, al no constituirse dicha Proforma de Inmuebles en un acto que 

interrumpa el curso de la prescripción, se establece que las gestiones 2001 y 2002 

prescribieron el 31 de diciembre de 2007 y 2008, respectivamente; sin que la 

Administración Tributaria Municipal haya demostrado alguna otra causan de 

interrupción o suspensión por dichas gestiones. 

 

IV.3.3.2 Sobre la prescripción de las gestiones 2003 a  2006, reguladas por la Ley 

2492 (CTB).  

i. Conforme se ha indicado precedentemente, tratándose del IPBI correspondiente a la 

gestiones 2003 a 2006, se establece que el hecho generador ocurrió en plena 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB),  por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley. 

Al respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 59, 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. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 
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en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada Ley, 

señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en 

el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses; Asimismo, se suspende por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

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

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución 

del respectivo fallo. 

 

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

la gestiones 2003 y 2004, con vencimiento en las gestiones 2004 y 2005, 

respectivamente, el término de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de 

enero de 2005 y 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 2009 

respectivamente. Sin embargo, la ARIT considera que el curso de la prescripción se 

interrumpió con el reconocimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo, 

efectuado mediante memorial de 26 de noviembre de 2007 presentado a la 

Administración Tributaria, en el que se refiere a la Proforma de Pago original de 

Inmuebles N° 2221115 de 21 de noviembre de 2007, por lo que comenzaría a 

computar nuevamente el término de la prescripción de cuatro (4) años a partir del 

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

consecuencia, el nuevo cómputo se habría iniciado el 1 de diciembre de 2007 y 

concluido el 1 de diciembre de 2011. 

 

iv. Al respecto y de acuerdo a lo señalado en el Diccionario Jurídico de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio (Editorial Heliasta, pags. 306, 642 y 

734), se entiende por “Reconocimiento: Admitir como propio algo, un acto, un 

documento, una manifestación”; por “Tácito: Lo manifestado sin palabras, por los 

hechos o el proceder. Es una forma de consentimiento” y por “Expreso: Claro, 

evidente, especificado, detallado”.  

 

v. En ese sentido, de la revisión del mencionado memorial se tiene que en el mismo, el 

representante legal de la Clínica San Pedro, únicamente cita la Proforma de Pago N° 
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2221115, y solicita la prescripción del IPBI las gestiones 1999, 2000 y 2001, por 

tanto,  no existe una manifestación por parte del sujeto pasivo que reconozca la 

obligación y mucho menos hechos que permitan deducir dicho reconocimiento, por lo 

que no existe reconocimiento expreso ni tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo; en consecuencia, dicho memorial no puede ser considerado como un medio 

idóneo para interrumpir el computo de la prescripción; por lo que las acciones de 

cobro del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 se encuentran prescritas; sin que la 

Administración Tributaria Municipal haya demostrado alguna causal de interrupción o 

suspensión del término de prescripción por dichas gestiones. 

 

vi. Respecto a las gestiones 2005 y 2006, con vencimiento en la gestión 2006 y 2007, 

cuyo cómputo se inicia el 1 de enero de 2007 y 2008, concluyendo el 31 de diciembre 

de 2010 y 2011, respectivamente, se evidencia que operó una causal de suspensión 

del término de la prescripción, con la interposición del Recurso de Alzada (fs. 208-

217 antecedentes administrativos c.1) contra la Resolución Determinativa Nº 

489/2010 presentada el 28 de diciembre de 2010, es decir, para la gestión 2005, 

faltando 3 días para que opere la prescripción, y respecto a la gestión 2006 habiendo 

transcurrido antes de la presentación del citado Recurso:  2 años, 11 meses y 27  

días, dicho proceso concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0358/2011 de 20 de junio de 2011; en ese sentido, se tiene que el 

expediente fue recepcionado formalmente por la Administración Tributaria Municipal, 

el 1 de febrero de 2012, debiéndose en consecuencia, computar nuevamente el 

plazo de la prescripción. 

 

vii. No obstante, la Clínica San Pedro interpuso otro Recurso de Alzada, el 12 de enero 

de 2012 (fs. 66-72 vta. del expediente), es decir, antes de la recepción del 

expediente por parte de la Administración Tributaria Municipal, contra la Resolución 

Administrativa N° 1218 de 27 de diciembre de 2011 (fs. 1-4 del expediente) en cuya 

parte considerativa se hace referencia a la Vista de Cargo N° 1914/2008 y 

Resolución Determinativa N° 489/2010, de 3 de diciembre de 2010, respecto a la cual 

se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2001 que resolvió 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo inclusive,  

decisión confirmada por la citada Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0358/2011, en virtud de la cual se emitió la Vista de Cargo N° 4413 de 10 de octubre 

de 2011 (fs. 60-65 de antecedentes administrativos c. 2) y posteriormente la 

Resolución Administrativa N° 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011 (fs. 95-98  de 
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antecedentes administrativos c.2), objeto de impugnación, en consecuencia, 

habiéndose operado una nueva causal de suspensión, conforme prevé el Parágrafo II 

del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB),  las mencionadas gestiones 2005 y 2006, no 

se encuentran aún prescritas. 

 

viii. Por todos los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 de abril de 2012, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, manteniendo subsistente la 

improcedencia de la prescripción del IPBI por las gestiones 2005 y 2006 del inmueble 

con Código Catastral Nº 130043601300A, ubicado en la calle Aurelio Melean Nº 0154 

de propiedad de Clínica San Pedro SRL, quedando claramente establecido que la 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 

2007, no constituye un Título de Ejecución Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 09 de abril de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CTB) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

mandato del Artículo 132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0098/2012, de 9 

de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Clínica San Pedro SRL, 

contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado 

de Cochabamba; en consecuencia se declara prescrita la facultad de cobro del IPBI de 

las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, manteniendo subsistente la improcedencia de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006 del inmueble ubicado en la calle 

Aurelio Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica San Pedro SRL, dispuesto en el punto 

resolutivo segundo de la Resolución Administrativa Nº 1218/2011 de 27 de diciembre 

de 2011, dejando claramente establecido que la Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI de 24 de octubre de 2007, no constituye un Título de 

Ejecución Tributaria; de conformidad con el Inciso a), Artículo. 212 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


