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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0684/2011 

La Paz, 30 de diciembre de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

45-46 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 de octubre de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 29-34 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0684/2011 (fs. 56-69 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representado legalmente por Zenón Antezana, conforme acredita el 

Memorándum Nº 00896, de 11 de julio de 2007 (fs. 37 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 45-46 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 de octubre de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 de 

octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Enrique Baldivieso Fernández. 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, representada 

por Zenón Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0571/2011//CBA-0117/2011. 

 



 2 de 14

i. Manifiesta que Enrique Baldivieso Fernández firmó el Certificado de Inspección de 4 

de enero de 2011 y no Luis Gerardo Carvajal Soria como erróneamente señala la 

ARIT, error que no le permitió efectuar un análisis correcto y objetivo de los 

antecedentes y argumentos esgrimidos en la respuesta al Recurso de Alzada; cita el 

art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), señalando que el mismo no refiere únicamente a la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, sino que determina también 

que el término de la prescripción se amplia a siete años cuando el sujeto pasivo se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda; este concepto es 

aplicable al caso de las rectificatorias generadas al evidenciarse en la inspección del 

inmueble que durante años el sujeto pasivo deliberadamente canceló por una 

superficie construida mucho menor a la que realmente corresponde, lo que equivale 

a inscribirse en un régimen simplificado cuando en realidad le correspondía 

inscribirse en el régimen general, tal es así que el sujeto pasivo en reconocimiento 

expreso de su accionar posteriormente a la inspección efectuó el pago del IPBI 

rectificatorio por las gestiones 2004 a 2008 contenidas en la Resolución 

Determinativa Nº 0151/2011, de 10 de junio de 2011, por lo que corresponde 

ampliar el termino de la prescripción a siete años.  

 

ii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0236/2011, 

de 17 de octubre de 2011, y se confirme en todas su partes la Resolución 

Determinativa Nº 0151/2011, de 10 de junio de 2011, manteniéndose firme y exigible 

la deuda tributaria por la gestión 2003.  

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 de octubre de 2011, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 29-34 del expediente), resuelve revocar la Resolución Determinativa 

Nº 0151/2011, de 10 de junio de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, referida al IPBI del 

inmueble Nº 106385; con los siguientes fundamentos: 

 

i. De acuerdo con la Escritura Pública Nº 1065/97, de 15 de mayo de 1997 de 

transferencia del bien inmueble ubicado en la calle y plazuela innominada de la zona 

de Aranjuez Alto, otorgado por Antonio Achá Tardío y Cinthya Ivonne Soria de Achá, 

en favor de Enrique Baldivieso Fernández y Ruth Betsabe Rico de Baldivieso, 

habiendo sido registrado a nombre de los compradores en la H. Municipalidad de 

Cochabamba, mediante Resolución Municipal Nº 3080/97, de 4 de julio de 1997, de 
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acuerdo con el Formulario Nº 5470/97. Posteriormente, el inmueble citado fue 

transferido el 20 de mayo de 2010 a Julio César Baldivieso Rico y Aida Devora 

Ferrufino de Baldivieso; asimismo, señala que el 21 de enero de 2011, el sujeto 

pasivo solicitó la prescripción del IPBI, para las gestiones 1996 a 2003 del inmueble 

en cuestión, haciendo conocer que canceló las rectificatorias por las gestiones 2004 

al 2009.  

 

ii. La Administración Tributaria Municipal, mediante el Informe D.J.T. Nº 1147/2011, de 

30 de mayo de 2011, una vez recepcionado los informes de las demás reparticiones 

de la Dirección de Recaudaciones, consideró procedente la solicitud de prescripción 

del IPBI por las gestiones 1996 a 2002, del inmueble de propiedad del contribuyente 

conforme los arts. 52-II, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTB) y no así para la gestión 2003, 

que deberá ser cancelado bajo conminatoria de ley; por otro lado señala que el 

formulario de Inscripción Catastral Nº 5470/97, y de acuerdo con el Informe Técnico 

Nº 3044/97 e Informe Legal Nº 3389/97, mediante Resolución Municipal Nº 3080/97 

de 4 de julio de 1997, se aprueba el avalúo catastral que ordena la inscripción del 

inmueble a nombre de la contribuyente, además mediante Resolución Municipal Nº 

3180/95, de 14 de noviembre de 1995, se instruyó la inscripción del citado inmueble 

a favor de Antonio Achá Tardio, quedando demostrado que el inmueble fiscalizado se 

encontraba inscrito en ese municipio, desde 1993, hecho que es señalado en el 

Informe Nº 153/2011 del Departamento de Impuestos a la Propiedad.  

 

iii. Dentro del proceso de determinación de oficio, la Dirección de Recaudaciones 

efectuó una inspección en sitio del citado inmueble, el 24 de diciembre de 2010; 

producto de esta, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió el 

Certificado de Inspección – Vivienda Unifamiliar de 4 de enero de 2011, para el 

inmueble con Código Catastral 00-25-092-003-0-00-000-000, con Nº signado 106385, 

ubicado en las Jarkas, registrado a nombre Enrique Baldivieso Fernández y Sra., 

certificado que determina una mayor superficie construida de la declarada para el 

pago del IPBI; en consecuencia, el Área Técnica de Impuestos, de la Dirección de 

Urbanismo, procedió a modificar datos técnicos, mediante el Formulario de 

Modificaciones de Inmuebles, el 4 de enero de 2011, firmado por Luis Gerardo 

Carvajal Soria, como propietario o gestor; consecuentemente, no se interrumpió ni 

suspendió el término de prescripción para la gestión 2003, pues si bien el Certificado 

de Inspección fue presentado el 4 de enero de 2011, no constituye causal de 

interrupción, debido a que a esa fecha, las facultades para controlar, investigar, 

comprobar y fiscalizar por parte de la Administración Tributaria Municipal, habían 

prescrito para las gestiones 1996 a 2003, conforme el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB). 
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iv. Respecto a la diferencia de la superficie construida del inmueble, manifiesta que  

esta no amplia el término a siete (7) años, debido a que el art. 59-II de la Ley 2492 

(CTB), refiere que este se amplia cuando el sujeto pasivo no se encuentra registrado, 

en el presente caso el inmueble Nº 106385, se encuentra registrado desde la gestión 

1993; asimismo, señala que corresponde efectuar el cálculo de la prescripción del 

IPBI para la gestión 2003, por lo que conforme con el art. 60-I de la citada Ley, que 

señala el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; así, para la 

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

el 1º de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

v. Concluye que operó también la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para imponer sanciones para la gestión 2003, al no haberse 

producido causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción en 

aplicación de los arts. 59, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde 

revocar la Resolución Determinativa, que determinó la obligación tributaria sobre 

base presunta del IPBI por la gestión 2003, así como la sanción impuesta de 100% 

por multa por Omisión de Pago. 

 
  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0258/2011, de 

11 de noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0117/2011 (fs. 1-50 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de noviembre de 2011 (fs. 51-52 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de noviembre de 

2011 (fs. 53 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 

3 de enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 23 de septiembre de 2010, el contribuyente Julio César Baldivieso Rico mediante 

memorial solicitó a la Alcaldesa del Municipio de Cochabamba, el registro catastral 

de su inmueble ubicado en la calle y Plazuela innominada de la zona de Aranjuez 

Alto (fs. 97 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de diciembre de 2010, el contribuyente, mediante nota hace conocer al Alcalde 

Municipal del Cercado de Cochabamba, que los impuestos de su inmueble se 

encuentran cancelados, además de señalar que si existe una diferencia, debió 

comunicársele este hecho y no dañar la imagen de las personas. (fs. 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Enrique 

Baldivieso Fernández con la Orden de Fiscalización Nº 1363/2010 y el Inicio de 

Fiscalización, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias respecto al pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

de su inmueble ubicado en la calle Innominada s/n, por las gestiones 1997 a 2008 

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

 

iv. El 11 de enero de 2011, Enrique Baldivieso Fernández, mediante nota hace conocer 

al Director de Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, que presentó la 

documentación requerida, además de adjuntar los comprobantes de pago 

rectificatorios por las gestiones 2004 a 2009 y el Certificado de Inspección otorgado 
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por la Dirección de Información Geográfica y Catastro; por lo que se debe emitir 

resolución declarando canceladas las citadas gestiones (fs. 41-59 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 18 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.A.L. Nº 073/11, señalando que de acuerdo a la inspección efectuada al inmueble 

fiscalizado, se evidencia que existe una diferencia en la superficie construida, por 

tanto, una diferencia en el pago de impuestos desde la gestión 1996; recomendando 

como producto de las rectificatorias, poner en conocimiento del sujeto pasivo (fs. 89-

90 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de enero de 2011, el contribuyente mediante memorial solicita a la 

Administración Tributaria Municipal, prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1996 a 2003 de su inmueble ubicado en Aranjuez Alto, y se emita 

Resolución  fundamentando su solicitud en base al art. 59 y 60 de la Ley 2492. 

Asimismo, señala que efectuó los pagos conforme realizaba el anterior propietario y 

de acuerdo con el art. 54 de la Ley 843; añade que efectuada la inspección del 

inmueble, procedió a cancelar los impuestos rectificados por las gestiones 2004 al 

2009 (fs. 182-183 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de marzo de 2011, el contribuyente, reitera su solicitud de prescripción, 

señalando que efectuó rectificaciones correspondiente a las gestiones 1996 a 2002, 

por lo que debe declarase extinguida la deuda tributaria (fs. 181 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 28 de enero de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

D.J.T. Nº 286/2011, señalando que habiendo revisado la base de datos de ese 

departamento, no existe ninguna Resolución Determinativa sistematizada y/o manual 

del inmueble en cuestión; agrega que no existe ninguna solicitud de prescripción 

presentada por Enrique Baldivieso Fernández (fs. 135 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 31 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº M01-1363/2010, que señala que realizada la inspección del 

inmueble, evidenció que el contribuyente canceló de menos el IPBI por las gestiones 

1997 al 2008; asimismo, determinó que efectuada la modificación de datos del predio 

el sujeto pasivo canceló las gestiones 2004 a 2008, quedando pendiente el pago de 

las gestiones 1997 al 2003, así como la multa por omisión de pago no cancelada de 
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las gestiones 2004 al 2008, habiendo procedido también a liquidar la deuda tributaria 

sobre base cierta en Bs49.843.- equivalentes a 63.991 UFV (fs. 139-141 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 1 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

JDSC 68/2011, señalando que el inmueble fiscalizado se encuentra registrado a 

nombre de Julio César Baldivieso Rico y Aida Devora Ferrufino de Baldivieso, con 

Código Catastral 00-25-092-003; asimismo, señala que de la revisión de la 

cartografía catastral, se evidencia la existencia de dos nuevos bloques edificados y 

una aparente piscina construida (fs. 146 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 2 de febrero de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Enrique Baldivieso Fernández, con la Vista de Cargo MF-Nº 001/2011 IPBI 

1363/2010, la misma que establece un adeudo tributario de Bs49.843, calificando la 

conducta del contribuyente como evasión de pago por las gestiones 1997 a 2002 con 

una sanción del 50% del tributo omitido en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340; omisión de pago para las gestiones 2003 a 2008 sancionándole con el 100% 

del tributo omitido según el art. 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310; donde 

además le otorga 30 días para que presente pruebas de descargo correspondientes 

(fs. 142-143 de antecedentes administrativos). 

 

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

D.I.P. Cite Nº 201/2011, el mismo que señala que todas las rectificaciones fueron 

realizadas el 4 de enero de 2011, además manifiesta que las modificaciones al 

inmueble Nº 106385, se efectuaron desde la gestión 1996 (fs. 164 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe D.J.T. Nº 

1147/2011, en el cual manifiesta que el Informe Cite Nº 153/2011 del Dpto. Impuesto 

a la Propiedad, certificó que el registro del inmueble se efectuó el 20 de diciembre de 

1993 y que no existe Plan de Pagos. Agrega que el Informe DGC Nº 0265/2011, 

certifica que no existe ningún documento que implique la Determinación Mixta y que 

los adeudos tributarios de IPBI rectificatorios gestiones 1996 a 2003, fueron 

generados el 4 de enero de 2011; asimismo, determinó procedente la solicitud de 

prescripción de IPBI invocada por Enrique Baldivieso Fernández, para las gestiones 

1996 al 2002 del inmueble citado, en aplicación de los arts. 52-II, 53 y 54 de la Ley 

1340 y no así para la gestión 2003, la misma que deberá ser cancelada bajo 

conminatoria de Ley (fs. 178 de antecedentes administrativos). 
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xiv. El 14 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Nº 

1625/2011, el cual manifiesta que atendiendo la solicitud de prescripción invocada 

por Enrique Baldivieso Fernández, se procedió a la prescripción en sistema del 

inmueble con registro tributario Nº 106385 (fs. 176 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 1 de julio de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó a Enrique 

Baldivieso Fernández con la Resolución Determinativa DIR Nº 0151/2011, de 10 de 

junio de 2011, la misma que resuelve determinar la obligación tributaria sobre base 

presunta por la gestión 2003 en Bs3.509.-; sancionándole con una multa del 100% de 

la deuda tributaria por Omisión de Pago, conforme lo dispuesto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 170-171 vta. de antecedentes administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

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  

 

Art. 60 (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

iii. DS 24204, Reglamento Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (RIPBI). 

Art. 1. Objeto.  El impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 843 

(Texto Ordenado en 1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada 

dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le de o el 

fin al que estén destinadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su recurso jerárquico manifiesta que 

Enrique Baldivieso Fernández firmó el Certificado de Inspección de 4 de enero de 

2011 y no Luís Gerardo Carvajal Soria como erróneamente señala la ARIT. Agrega 

que el art. 59-II de la Ley 2492 (CTB), no refiere únicamente a la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, sino que determina también que el término 

de la prescripción se amplia a siete años cuando el sujeto pasivo se inscribiera en 

un régimen tributario que no le corresponda; este concepto es aplicable al caso de 

las rectificatorias generadas al evidenciarse en la inspección del inmueble que 
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durante años el sujeto pasivo deliberadamente canceló por una superficie construida 

mucho menor a la que realmente corresponde, lo que equivale a inscribirse en un 

régimen simplificado cuando en realidad le correspondía inscribirse en el régimen 

general, tal es así que el sujeto pasivo en un reconocimiento expreso de su accionar 

posteriormente a la inspección efectuó el pago del IPBI rectificatorio por las 

gestiones 2004 a 2008 contenidas en la Resolución Determinativa Nº 0151/2011, de 

10 de junio de 2011, por lo que corresponde ampliar el termino de prescripción a 

siete años.  

 

ii. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2003, antes de entrar al 

cómputo de la prescripción, analizaremos si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

aplicable al IPBI de la gestión 2003, señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

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

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

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria. El término precedente se 

ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario que no le corresponda. 

 

iii. Bajo este contexto normativo se evidencia que la causal argüida por la 

Administración Tributaria Municipal referida al no cumplimiento de la obligación de 

inscribirse en un régimen tributario que no corresponda, no ocurre en el caso 

que nos ocupa, puesto que conforme al Formulario de Inscripción Catastral Nº 2956, 

se tiene que Antonio Achá Tardío registró su inmueble ubicado de la calle y plazuela 

innominada de la zona de Aranjuez el 14 de noviembre de 1995, evidenciándose 

además que mediante Escritura Pública Nº 1065/97, de 15 de mayo de 1997, Antonio 

Achá Tardio y Cinthya Ivonne Soria de Achá, transfieren el citado inmueble a favor de 

Enrique Baldivieso Fernández y Ruth Betsabé Rico de Valdivieso, quienes 

registraron a dicho inmueble como nuevos propietarios, el 4 de julio de 1997 

mediante Resolución Municipal Nº 3080/97, conforme consta en el Formulario de 

inscripción Catastral Nº 5470 (fs. 19, 23 y 44 de antecedentes administrativos). 

 

iv. Asimismo, se evidencia que el 24 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria 

Municipal efectuó una inspección ocular dentro del proceso de fiscalización con el 

objeto de determinar correctamente las características del inmueble en cuestión, 

habiendo emitido el Certificado de Inspección – Vivienda Unifamiliar de 4 de enero de 

2011, el que sirvió de base para que la Dirección de Urbanismo proceda a la 
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modificación de datos técnicos, puesto que se determinaron en la citada inspección 

ocular que el inmueble tiene diferencias técnicas a las declaradas por el sujeto 

pasivo; siendo que una vez advertido de estas diferencias técnicas, Enrique 

Baldiviezo procedió a cancelar las rectificatorias correspondientes al IPBI rectificado 

de las gestiones 2004 a 2009, conforme señala el mismo en sus notas de 21 de 

enero y 2 de marzo de 2011 (fs. 80, 81, 181-183 y 119-123 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, esta rectificación y pago efectuado por el 

contribuyente no incurre en una errada inscripción en un régimen tributario que no le 

corresponda, puesto que dentro de la Administración Tributaria Municipal no existe 

un régimen simplificado ni mucho menos un régimen general, no siendo válida la 

comparación efectuada por la Administración Tributaria Municipal, ya que la 

obligación de los contribuyentes con el Municipio correspondiente a su jurisdicción, 

respecto a sus bienes inmuebles, es registrar la propiedad sobre los mismos, con el 

fin de que éste pueda establecer el IPBI respectivo conforme a los arts. 52 de la Ley 

843 y 1 del DS 24204; registro que en el presente caso ocurrió a cabalidad; 

consiguientemente, la citada causal de ampliación, no corresponde que sea aplicada.  

 

IV.3.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones  2003. 

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

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

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

 

ii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “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” 

 

iii. Al respecto y tratándose del IPBI de la gestión 2003 el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), establece 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. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

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

 

iv. En cuanto a la forma del cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, el art. 61 de la citada Ley señala que la 

prescripción se interrumpe: 1) por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, 2) 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; en tanto 

que según el art. 62-I y II de la Ley 2492 (CTB) la prescripción 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. 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. 

 

v. En ese marco legal y doctrinal, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003, con 

vencimiento en el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se 

inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; siendo que la 

Administración Tributaria Municipal recién el 24 de diciembre de 2010 dio inicio al 

proceso de fiscalización con la notificación de la Orden de Fiscalización Nº 

1363/2010, y concluyó con la notificación de la Resolución Determinativa DIR Nº 

0151/2011, el 1 de julio de 2011; cuando las facultades para determinar la deuda 

tributaria por el IPBI de la gestión 2003 se encontraban prescritas. 

 

vi. Asimismo, en relación a los pagos efectuados por el contribuyente, referidos por la 

H. Comuna de Cochabamba, éstos fueron efectuados el 10 de enero de 2011, en 

virtud al Formulario de Modificación de Inmuebles de 4 de enero de 2011, es decir 

cuando las facultades para controlar, investigar, comprobar y fiscalizar de la 

Administración Tributaria Municipal ya se encontraban prescritas; por tanto, no 

existen causales de interrupción ni suspensión del término de prescripción para la 

citada gestión, más aún cuando los pagos efectuados no corresponden al IPBI de la 

gestión 2003 sobre la cual el contribuyente solicita la prescripción (fs. 53-55 de 

antecedentes administrativos).  
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vii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria Municipal sobre que Enrique 

Baldivieso Fernández firmó el Certificado de Inspección de 4 de enero de 2011 y no 

Luis Gerardo Carvajal Soria como erróneamente señala la ARIT; es necesario 

manifestar que de la lectura de la Resolución de Alzada se evidencia que la ARIT se 

refirió a que el Formulario de Modificaciones de Inmuebles de 4 de enero de 2011 fue 

firmado por Luis Gerardo Carvajal Soria, y no al Certificado de Inspección – Vivienda 

Unifamiliar como afirma la Administración Tributaria Municipal (fs. 33 del expediente); 

asimismo, de la lectura de ambos documentos se tiene que tal como señaló la ARIT, 

evidentemente el Formulario de Modificaciones de Inmuebles de 4 de enero de 2011 

fue firmado por Luis Gerardo Carvajal Soria; sin embargo, este aspecto al haber sido 

efectuado cuando la prescripción del IPBI de la gestión 2003 ya operó, no tiene 

mayor incidencia, no correspondiendo más pronunciación al respecto.  

 

viii. Por todo lo expuesto, toda vez que no existen causales para la extensión a siete (7) 

años, ni causales de interrupción ni de suspensión del término de la prescripción, 

para el IPBI de la gestión 2003, conforme los arts. 59, 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) 

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

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

exigir el pago de tributos, intereses y recargos, por dicha gestión prescribió; por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0236/2011, de 17 de octubre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; en consecuencia, se deja sin efecto la 

Resolución Determinativa Nº 0151/2011, de 10 de junio de 2011, por haberse 

operado la prescripción del IPBI de la gestión 2003; en cuanto al IPBI de las 

gestiones 2004 a 2008 que figuran en la citada Resolución Determinativa se aclara 

que las mismas consignan un adeudo tributario de Bs.0, por lo que dicho acto 

administrativo queda sin efecto legal.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO 

 El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

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

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

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0236/2011, de 17 de octubre de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Baldivieso Fernández, contra 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Determinativa Nº 

0151/2011, de 10 de junio de 2011, por haberse operado la prescripción del IPBI de la 

gestión 2003; en cuanto al IPBI de las gestiones 2004 a 2008 que figuran en la citada 

Resolución Determinativa se aclara que las mismas consignan un adeudo tributario de 

Bs.0, por lo que dicho acto administrativo quedaría sin adeudo tributario pendiente, por 

tanto sin efecto legal; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


