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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0716/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBAJRA 

de Impugnación Tributaria: 0075/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente· 

Antonio Pinto Claros. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /0502/2,0 14//CBA-0427/20 13 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Antonio Pinto Claros y la 

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

68-69 vta. y 88-91 vta., del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 007512014, de 17 de febrero de 2014 (fs. 44-54 del expediente); el Informe 

Témco-Juridico AGIT-SDRJ-071612014 (fs. 113-123 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Antonio Pinto Claros interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-69 vta., del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0075/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que según la Resolución de Alzada existió un procedimiento de determinación 

ejecutoriado que le fue notificado y que causarla interrupción a la prescripción, ante lo 

Justicia tributaria para vivir bren 
Jan mit'ayir jach'a k~mJnl (A¡-n-"'·. 
MJno tasaq kur<Jq komachrq (1)",., ·,.,., ~ 

Mburuvisa tendodegua mbaé'.i 

ofíomita IT'borrepr Va e (Guarcr,:. 

1 de 24 



cual refiere que dicho acto no le fue notificado, siendo inverosímil la notificación 

realizada, toda vez que la supuesta Resolución Determinativa fue emitida el 2009, 

notificada el 16 de diciembre de 2009; refiere que si bien la ARIT determinó que la 

Resolución Determinativa se notificó por cédula, empero no menciona en que 

domicilio se procedió a la notificación, no menciona si existe diligencia de notificación, 

si se verificó la resolución que autoriza dicha notificación por cédula, si la supuesta 

notificación cumplió con la finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo los actuados 

administrativos, consecuentemente, indica que no se constituiría en causal de 

interrupción, por lo que de acuerdo a los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB) el 

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

suscitado causales de suspensión; añade que en el supuesto consentido de que sean 

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

Resolución de Alzada por lo que de todas maneras correspondía declarar la 

prescripción. 

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

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

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

totalmente la Resolución Administrativa No P153/2013 de 25 de febrero de 2013. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum No 

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

2012 (fs. 73-76 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-91 y 105-105 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0075/2014, de 17 de febrero 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; 

bajo los siguientes argumentos: 

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

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

11 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que la Resolución Administrativa N' P153/2013 al 

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

consideración a que las medidas precautorias que se adopten a la Ejecución 
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Tributaria títulos establecidos en el Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), y autos que 

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

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

de Admisión fue admitido incumpliendo los Artículos 198 Parágrafo IV de la Ley W 

2492 (CTB) y 37 de la Ley N' 2341 (LPA). 

ii. Por otra parte, aduce que según la Resolución de Alzada las gestiones 1997, 1998, 

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

uso de las atribuciones conferidas en las Leyes Nos. 1340 y 2492 (CTB), respecto al 

inmueble No 17193, notificó por cédula la Resolución Determinativa N"' 1204/2009, 

interrumpiendo el término de prescripción de conformidad con el Inciso a) del Artículo 

61 de la Ley N' 2492 (CTB), empero, Alzada establece la prescripción de las citadas 

gestiones argumentando que no se habría notificado de forma personal o por cédula 

tales actos, por lo que se habría inducido a error, sin considerar que la Orden de 

Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa fueron debidamente 

notificadas; añade que el pedido del recurrente no se adecua a lo previsto en el 

Parágrafo 11 del Articulo 109 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Por todo lo expuesto, manifiesta que el Tribunal Constitucional Plurinacional emite 

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

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

octubre de 2010, solicitando se anule el auto de admisión del Recurso de Alzada por 

constituirse en el vicio más antiguo y todos los actuados realizados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0075/2014, de 17 de febrero 

de 2014. pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 44-54 del expediente), resuelve revocar parcia:mente la Resolución 

A.dministrativa N"' P153/2013 de 25 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, declarando presento el IPBI 

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

subsistente lo determinado para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del 

inmueble signado con el No 17193, de propiedad de Antonio y otros; con los siguientes 

fundamentos: 
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L Expresa que con fines prescriptivos conforme establecen los Artículos 54 de la Ley No 

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

la Resolución Determinativa No 1204 emitida por la Administración Tributaria 

Municipal, fue notificada conforme a los Articulas 159 de la Ley N' 1340 (CTb); 84 y 

85 de la Ley N' 2492 (CTB); debido a que la Resolución Determinativa citada no es 

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

valorarla, ya que conforme se tiene del Auto de Admisión de 20 de noviembre de 

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

P153/2013 de 25 de febrero de 2013, por lo que en virtud al Principio de 

Congruencia, le corresponde analizar el acto impugnado, con relación a los agravios 

planteados conforme establece el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

ii. Señala que el 16 de diciembre de 2009, la Administración Municipal notificó conforme 

los Articulas 84 y 85 de la Ley N' 2492 (CTB), la Resolución Determinativa N' 

1204/2009; aclara que el Artículo 76 de la norma legal previamente citada, establece 

que en los procedimientos administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en ese sentido, la 

Administración Tributaria Municipal demostró que cumplió con la notificación de la 

citada Resolución Determinativa conforme el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB). 

Sostiene que la finalidad de toda notificación es dar a conocer al interesado, las 

actuaciones procesales; dicha labor debe cumplir con los requisitos fijados 

legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos de validez y eficacia; 

constituyendo la notificación una garantía jurídica, ya que todo acto es obligatorio 

para su cumplimiento a partir de su notificación, por lo que la notificación con la 

Resolución Determinativa se encuentra correctamente realizada; en ese sentido, no 

corresponde lo señalado por el recurrente. 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

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

respecto al IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se~ala que 

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

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

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

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

entendido, señala que la notificación al contribuyente con la Resolución Determinativa 
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No 1204 fue realizada el 16 de diciembre de 2009 cuando el IPBI por las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se encontraban prescritas, por lo que 

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

obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos respecto aiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se 

encuentran prescritas. Adicionalmente, refiere que la solicitud de prescripción fue 

planteada el 5 de diciembre de 2011, es decir, cuando las mencionadas gestiones se 

encontraban prescritas. 

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

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

y 60 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a 

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

periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro aAos, 

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

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

que para la gestión 2003, el Sujeto Pasivo fue notificado con la Resolución 

Determinativa Nc 1204 cuando el IPBI por la gestión 2003 se encontraba prescrito, 

considerando ademés que la solicitud de prescripción fue planteada el 1 de diciembre 

de 2011, cuando la mencionada gestión se encontraba prescrita. 

v. En cuanto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 sef'iala que se tiene como causal 

efectiva de interrupción de la prescripción la notificación de la Resolución 

Determinativa No 1204; por lo que a partir de la gestión 201 O, comenzó a computarse 

un nuevo término de la prescripción, estableciendo que el mismo concluyó el 31 de 

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

planteada el 1 de diciembre de 2011 volvió a interrumpirse el cómputo de la 

prescripción, en virtud del Inciso b) del Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB); por tanto 

el nuevo cómputo paras las gestiones mencionadas comenzó a computarse el 2 de 

enero de 2012 debiendo concluir el31 de diciembre de 2015, encontrándose vigente 

la facultad de cobro. Por consiguiente, determina que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2003 se 

encuentran prescritas y no as! para las gestiones 2004, 2005 y 2006 que se 

encuentran vigentes de cobro, de conformidad a los Articulas 59 y 61 de la Ley N° 

2492 (CTB) 
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vi. Concluye senalando que las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 se 

encuentran prescritas, conforme disponen los Articulas 52, 53 y 55 de la Ley No 1340 

(CTb abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

W 27310 (RCTB) y Articules 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); sin embargo, las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran vigentes de cobro no habiendo prescrito 

las facultades de la Administración Tributaria respecto al !PSI de las gestiones 

mencionadas, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); 

consecuentemente revoca parcialmente la Resolución Administrativa No P153/2013 

correspondiente al inmueble con registro No 17193. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de marzo de 2014, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0241/2014, de 17 

de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0427/2013 (fs. 1-95 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 96-97 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 26 de marzo de 2014 (fs. 98 del 

6 de 24 



AtiTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lRIHUTA.RIA 

expediente) E! plazo para e! conocimiento y resolución de! Recurso Jerárquico, 

conforme dispone e! Parágrafo Hl, Articulo 210 de! Código Tributario Boliviano vence el 

5 de mayo de 2014, por !o que la presente Resolución se dicta dentro de! plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de diciembre de 2008, !a Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Antonio Pinto Claros con la Orden de Fiscalización Nc 3942/2008 de 24 de julio de 

2008 ordenando proceder con !a fiscalización de! Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, del inmueble No 17193 ubicado en la calle Jordán edificio Pinto Palace Nc 

E-541, Zona Sudeste, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 20'l2, 2003, 

2004, 2005 y 2006 (fs. 10-10 vta. de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de junio 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó a Antonio Pinto 

Claros con la Vista de Cargo No 2413 de 5 de junio de 2009, en la que procedió a la 

liquidación previa del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles sobre base 

presunta, para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, estableciendo la deuda tributaria correspondientes a cada gestión, tipificando la 

conducta del contribuyente como Evasión según la Ley N" 1340 (CTb) y como 

Om1sión de Pago según la Ley N" 2492 (CTB), otorgándole treinta (30) días para 

formular pruebas y descargos que considere necesarios (fs. 15-17 vta. de 

a.ntecedentes administrativos). 

iii. El16 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Antonio Claros Pinto con la Resolución Determinativa No 1204 de 8 de diciembre 

2009, que resuelve determinar la deuda tributaria por el IPBI gestiones 1997 a 2006 

sobíe base presunta de Bs9.671.- por el inmueble No 17193 (fs. 6-9 de antecedentes 

administrativos). 

1v. El 25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Inicio de 

(j~~~J ~~::~~~~9 ::~~::~: :; e~:2:: ~ici::b~:s;e :a~:. ::::~~:~6:. ~::::~~~a~:v:o;,~ 
....... __,_e::-· coactivo (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 
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v. El 5 de diciembre de 2011, Antonio Pinto Claros, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, opone nulidad y oposición a la Ejecución 

Tributaria por prescripción, señalando que dentro del procedimiento administrativo 

referente al Provefdo de Ejecución Tributaria No 84/2011 correspondiente a las 

gestiones 1997, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se 

encuentran prescritas de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 

N' 1340 (CTb) y Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que solicita se emita 

resolución declarando procedente la oposición interpuesta y extinguida la obligación 

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

vi. El 3 de julio de 2012, la Administración Tributaria Municipal emite los Informes D.I.P. 

Cite N°: 428/2012, en el que señaló que la fecha de registro del contribuyente al 

sistema antiguo fue el 27 de enero de 2001; existencia de tradición del inmueble No 

172811 de 19 de abril de 2006; inexistencia de acciones y derechos; inexistencia de 

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

Deuda de los impuestos originales observada por el Opto. de ejecución tributaria; 

Inexistencia de Descuentos de Multas; Existencia de multas por las gestiones 1997 a 

2002; existencia de multa por omisión de pago por las gestiones 2003 a 2006 (fs. 22 

de antecedentes administrativos}. 

vii. El25 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Antonio Claros pinto, con la Resofución Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero 

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

1997, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble con 

Registro N' 17193 con Código Catastral N' 12-007-017-1-01-009-005 en aplicación a 

los Articulo 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb Abrogado) aplicable al caso por 

mandato de la disposición transitoria del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) y 

Articulas 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB}, disponiendo que Antonio Pinto Claros 

debe cancelar su adeudo tributario (fs. 59-61 vta. de antecedentes administrativos}. 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescrípcíón). 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

1 Excepto en el Numeral 4 del Parágrafo 1 del Articulo anterior, el término de fa 

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

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con fa 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: 

f. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. E!sta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

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

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

la derivación de la acción administrativa a. los subsidiarios serán notificados 

personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 
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JI. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

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

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

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

y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

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

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos 

legales. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

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

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

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

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

hábil siguiente. 

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

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

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

proceda a la notificación por cédula. 

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

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

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

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

que también firmará la diligencia. 

Artículo 106. (Medidas Precautorias). 

111. Dichas medidas podrán consistir en: 

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

derechos del deudor. 

2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. 

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

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

tributaria. 
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4_ Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de 

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

garantizar el pago de la deuda tributaria. 

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

aduanera. 

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

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaría). 

l. La ejecución tributaria se rea/i~ará por fa Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

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

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

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

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la devda 

tnbutaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

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

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente; en 

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

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

mcumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

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

devuelto. 

11. El Ministerio de Hacienda queda facultado para establecer montos mínimos, a 

propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales ésta deba e-fectuar el 

inicio de su ejecución tributaria. En el caso de las Administraciones Tributarias 

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

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

JI. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles las siguientes causales de 

oposición. 

1. Cualquier forma de extinción de fa deuda tributaria prevista por este Código. 

Ju>bcia tributana para '·ivir bie;; 

Jan m1t'ayir ¡~ch'o kaman1 ('\Y",,,,, 
Mana tasaq ku•aq bmochiq rqucc ,, , 
Mburuvioo tendodegua mbJt'l· 
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2. Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda. 

3. Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente. 

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

ejecución tributaria. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y. 

b) Recurso Jerárquico. 

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

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

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos ser'lalados 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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

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

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

195 y 197 de la presente Ley. 

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

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

5) Prescripción. 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 
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A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con fa obligación de 

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

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

·Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por /os Artículos 

98, 101 y 115. 

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 periodo de pago respectivo. 

Artículo 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 de/1° de enero del año calendario siguiente a aquel en qutl se 

produjo la interrupción. 

Artículo 55. El curso de fa 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. 

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

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

el Recurso de Alzada ante fa Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

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

prescripción, pago o condonación. 

Justicia tributari~ para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (~.\-,-,,·o'
Mana tas.;q kuraq kamoch1q ~qwc!>c:, 1 
Mburuvisa tendodegua mbaet 
oñom1ta mbacrcpi Va e (G•'"""" · 
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4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración T ríbutaria. 

iv. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB) 

Disposiciones Transitorias 

( ... ) 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 N" 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N" 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0716/2014 de 2 de mayo de 2014, emilido por la 

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

siguiente: 

lV.3.1. Cuestión Previa. 

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

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

y de fondo; por lo que con el objeto de evitar futuras nulidades se analizará la 

existencia de los aspectos de forma expuestos y en caso de no ser evidentes los 

mismos se ingresará al análisis de los aspectos de fondo. 

lV.3.2. Respecto a la Resolución Administrativa impugnada. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, expresa que la ARIT no 

valoró la pertinencia de la admisión del Recurso de Alzada de conformidad con los 

Artículos 4, Numeral 4 de la Ley W 3092 y 195 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), 

puesto que la Resolución Administrativa No P153/2013 al ser respuesta a la oposición 

a la Ejecución Tributaria, no puede ser recurrida, en consideración a que las medidas 

precautorias que se adopten en Ejecución Tributaria, títulos establecidos en el 

Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB) y autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Artículo 109 de la citada Ley, no pueden 

ser recurridos; en consecuencia, se"ala que el Auto de Admisión fue admitido 
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1ncumpl1endo los Artículos 198 Parágrafo IV de la Ley W 2492 (CTB) y 37 de la Ley 

N" 2341 (LPA). 

ii. En nuestra legislación, la Ley No 2492 (CTB) en su Artículo 195, Parágrafo 11 

establece que el Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, 

preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u 

otras actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

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

Artículo 108 de la citada Ley ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Articulo 109 de este mismo Código, salvo 

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

parte el Articulo 4, Numeral 4), de Ley N' 3092 (Titulo V del CTB}, dispone que el 

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

carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

111. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el Sujeto Pasivo 

ante la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria para el cobra de 

la deuda determinada por el IPBI gestiones 1997 a 2006, solicitó la nulidad· del 

procedimiento del que habría surgido el proveído argumentando que no .fue 

notificado, además de oponer la prescripción ante la Ejecución Tributaria en virtud al 

Numeral 1) del Parágrafo 11 del Articulo 109 de la Ley N' 2492 (CTB); en respuesta, la 

Administración Tributarla Municipal emite y notifica la Resolución Administrativa: No 

P153/2013 de 25 de febrero 2013, en la que declara improcedente la prescripción de 

la acción de cobro solicitada por el contribuyente, a cuyo efecto hace una relación del 

proceso de determinación efectuado haciendo énfasis en la notificación de la Orden 

de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa notificada el 16 de 

diciembre de 2009, a efecto de concluir que dicha notificación interrumpió el término 

de prescripción de las gestiones 1997 a 2006 {fs. 1-5 y 59-61 vta., de antecedentes 

administrativos). 

iv. De lo anotado, se evidencia que si bien la prescripción de las acc1ones de la 

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

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

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

W 3092 (CTB) establece que son admisibles los recursos de alzada contra los Actos 

JustiCI<l tnbut~na para viv¡r b1~n 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kaman• (Ay•r orol 

Mana tasaq kur~q kamachiq ·:'J."'''·'" ' 
Mburuvisa tendodegua mbclCI• 
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Administrativos que rechacen la extinción de la obligación tributaria -entre otros- por 

prescripción, lo que determina que la admisión del Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa W P153/2013 de 25 de febrero 2013, en la que declara 

improcedente la prescripción de la acción de la Administración Tributaria es correcta; 

además, cabe aclarar que si bien el Articulo 195 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) 

-entre otros- se"'ala que no es admisible el Recurso de Alzada contra "autos" que se 

dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el citado Artículo 109 

Parágrafo 11 del Código Tributario, de la lectura de tal Artículo en su integridad se 

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

Resolución Administrativa en la que el ente fiscal ya emite un criterio en el que 

rechaza la prescripción solicitada de manera fundamentada, concluyendo de tal forma 

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

directos para el Sujeto Pasivo. 

v. Asimismo, cabe aclarar que la Resolución Administrativa No P153/2013 de 25 de 

febrero 2013, que resuelve la prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo, no se 

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

106 de la Ley N' 2492 (CTB), ni se constituye en uno de los Títulos de Ejecución 

Tributaria se~alados en el Artículo 108 de la citada Ley, lo que determina que se 

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

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

prescripción solicitada y no así la Resolución Determinativa que al no ser impugnada 

adquirió calidad de cosa juzgada, ni tampoco se trata de una Resolución referente a 

Facilidades de Pago a las que se hace referencia en las SSCC Nos. 0674/2013 de 3 

de junio de 2013 y 1646 de 25 de octubre de 201 O, por lo que no corresponde la 

aplicación de las mismas al presente caso. 

vi. En consecuencia, se tiene que la Resolución Administrativa impugnada no se 

encuentra entre los actos administrativos a los que hace referencia el Articulo 195 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que determina que no se vulneró lo previsto 

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

de Admisión de Recurso de Alzada; consecuentemente, al no advertirse vicios de 

nulidad del proceso en instancia de alzada, no corresponde la anulación de obrados 

hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, como pretende la Administración 
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Tributaria Municipal; por lo tanto, corresponde ingresar al análisis de los aspectos de 

fondo planteados por las partes. 

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

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

regulada por la Ley N' 1340 (CTb). 

1. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que la Resolución de Alzada establece que las gestiones 1997, 1998, 

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

de las atribuciones conferidas en las Ley No 1340 (CTb), respecto al inmueble No 

17193, fue notificado el16 de diciembre de 2009 con la Resolución Determinativa No 

1204, interrumpiendo el término de prescripción de conformidad con el Inciso a) del 

Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB); empero, que Alzada establece la prescripción de 

las citadas gestiones argumentando que no se habría notificado de forma personal o 

por cédula dicho acto, por lo que se habrla inducido a error, sin considerar que la 

Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa fueron 

debidamente notificadas. 

11. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "lf) 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio'' (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurfdicas, Políticas y Sociales, 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 

1978, Pág. 601). Por su parte, el profesor César Garcla Novoa señala que '(. .) la 

prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

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

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

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

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

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta fa posibilidad de 

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

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

(Memoria de las 111 as. Jamadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

)\J<;ticiJ tributaria para v>v>r bic:-
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111. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las 

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

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

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

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

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

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

presente caso la Ley N' 1340 (CTb). 

iv. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

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

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

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

pago de tributos. multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco ar"los; término que 

se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

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

de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N' 1340 (CTb), expresa que el término 

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

produjo el hecho generador, para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

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

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

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) por el 

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

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

partir del 1 de enero de ar"lo calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En cuanto a las causales de suspensión el Artículo 55 de la citada Ley 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diciembre de 2006; para la gestión 2001, con vencimiento en la gestión 2002, el 

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

diciembre de 2007 y para la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 200~, el 

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

diciembre de 2008. 

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

Municipio para determinar las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 habilan 

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

respectivamente; ahora de la revisión de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Resolución Determinativa No 1204 de 8 de diciembre de 2009, fue 

notificada por cédula el 16 de diciembre de 2009 (fs. 6-9 de antecedentes 

administrativos), lo que determina que fue notificada una vez prescrita la facultad de 

la Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda tributaria por el IPBI 

gestiones 1997 a 2002; por lo que las facultades de la Administración Municipal para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

acuerdo a lo previsto en el Numeral 1 del Articulo 54 de la Ley N' 1340 (CTb), 

habrían prescrito. 

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

se notificó el 16 de diciembre de 2009, la Resolución Determinativa No 1204, 

Ju>ticia tributana par~ viv:r bio"l 
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interrumpió el término de prescripción de conformidad con el Inciso a) del Artículo 61 

de la Ley N' 2492 (CTB), empero, que Alzada establece que no se habrla notificado 

de forma personal o por cédula dicho acto, por lo que se habría inducido a error, sin 

considerar que la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

fueron debidamente notificadas; corresponde aclarar que de la lectura de la 

Resolución de Alzada se evidencia que en la misma se deja en claro que la 

Resolución Determinativa No 1204 fue debidamente notificada al Sujeto Pasivo, 

empero, que no interrumpe el término de prescripción debido a que fue notificada una 

vez prescrita la acción del ente fiscal en cuanto a las gestiones analizadas, aspecto 

que desvirtúa lo aseverado por la Administración Tributaria Municipal; en 

consecuencia debe mantenerse firme y subsistente lo aseverado en la Resolución de 

Alzada respecto a las citadas gestiones. 

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

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

1. Antonio Pinto Claros, en su Recurso Jerárquico sef1ala que el acto del proceso de 

determinación no le fue notificado, siendo inverosímil la notificación realizada, toda 

vez que la supuesta Resolución Determinativa fue emitida el2009, notificada el16 de 

diciembre de 2009; refiere que si bien la ARIT determinó que la Resolución de 

Determinativa se notificó por cédula, empero no menciona en qué domicilio se 

procedió a la notificación, no menciona si existe diligencia de notificación, si se 

verificó la resolución que autoriza dicha notificación por cédula, si la supuesta 

notificación cumplió con la finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo los actuados 

administrativos, consecuentemente, indica que no se constituiría en causal de 

interrupción, por lo que de acuerdo a los Articulas 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB) el 

IPBI gestiones 2004, 2005 y 2006 ya estarían prescritas, además de no haberse 

suscitado causales de suspensión; añade que en el supuesto consentido de que sean 

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

Resolución de Alzada, por lo que de todas maneras correspondía declarar la 

prescripción. 

ii. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que la Resolución de Alzada establece -entre otras- que la gestión 2003, 

se encontrarla prescrita; al respecto refiere que en uso de las atribuciones conferidas 

en la Ley N' 2492 (CTB), respecto al inmueble N' 17193 notificó el 16 de diciembre 
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de 2009 la Resolución Determinativa No 1204, interrumpiendo el término de 

prescripción de conformidad con el Inciso a) del Articulo 61 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Respecto a la prescripción del IPBl correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 

2005 y 2006 cuyo vencimiento ocurrió en el Mo 2004, 2005, 2006 y 2007, 

respectivamente. la norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), la cual en los Artículos 

59, Parágrafos 1 y 11, y 60, Parágrafo 1, establecen que prescribirán a los cuatro (4) 

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

comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria. El térmmo de la 

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

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

iv. Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley N° 2492 
' 

(CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolu4ión 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de p~go. 

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

nuevamente el término a partir del primer dfa hábil del mes siguiente a aquel en t¡ue 

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

señala que el curso de la prescripción se suspende con: 1. 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 6 meses; 11. La interposición:' de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La 

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

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

del respectivo fallo. 

v. En tal entendido, se tiene que para el IPBl de la gestión 2003, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, cuyo vencimiento se 

produjo el afio 2005, el cómputo de la prescripción se inició ei 1 de enero de 2006 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 2005, cuyo vencimiento se 

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

concluiría el 31 de diciembre de 201 O y para la gestión 2006, cuyo vencimiento se 

produjo el año 2007, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y 
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concluiría el 31 de diciembre de 2011; correspondiendo analizar si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de 

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

(CTB). 

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

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles habrfa prescrito el 31 de diciembre 

de 2008; por lo que al ser evidente que la Resolución Determinativa N~ 1204 de 8 de 

diciembre 2009, fue notificada por cédula el 16 de diciembre de 2009 (fs. 6-9 de 

antecedentes administrativos), se tiene que fue notificada una vez prescrita la facultad 

de la Administración Tributaria Municipal para determinar deuda tributaria por el IPBI 

gestión 2003, por lo que, en este punto corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada. 

vii. Ahora, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

2004, 2005 y 2006 se tiene que el término de prescripción concluye el 31 de 

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

antecedentes administrativos se evidencia que la Orden de Fiscalización No 

3942/2008 de 24 de julio de 2008, fue notificada por cédula el 3 de diciembre de 

2008, suspendiendo el término de prescripción por seis (6) meses conforme 

establece el Parágrafo 1 del Articulo 62 de la Ley W 2492 (CTB), lo que determina 

que el término de prescripción concluyó el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012, 

respectivamente, ante lo cual se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

notificó por cédula el 16 de diciembre 2009 a Antonio Pinto Claros con la Resolución 

Determinativa No 1204 de 8 de diciembre 2009; (fs. 6-1 O de antecedentes 

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

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

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

viii. En tal entendido, cabe señalar que se desvirtúa lo aseverado por el Sujeto Pasivo 

respecto a que no tenfa conocimiento de la notificación con la referida Resolución 

Determinativa notificada mediante cédula en cumplimiento de lo previsto en los 

Artículos 84 y 85 de la Ley No 2492 (CTB); a la vez, corresponde señalar que se 

evidencia que la Resolución Determinativa No 1204 fue emitida el 8 de diciembre de 

2009 y notificada el 16 de diciembre de 2009. 
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ix. Por otro lado, respecto a que la ARIT determinó que la Res'olución Determinativa fue 

notificada por cédula, empero no menciona en qué domicilio se procedió a la 

notificación, no menciona si existe diligencia de notificación, si se verificó la resolución 

que autoriza dicha notificación por cédula, si la supuesta notificación cumplió con la 

finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo los actuados administrativos, corresponde 

señalar que la Resolución de Recurso de Alzada en el segundo párrafo de fojas 51 

del expediente, fundamenta lo alegado por el recurrente, por lo que no corresponde 

mayor aclaración al respecto. 

x. Continuando, con el análisis, se evidencia que la Ad~inistración Tributaria Municipal 

establece la deuda tributaria por eiiPBI gestiones 2004,:2005. y 2006 dentro de! Plazo 

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

nueva etapa de Ejecución Tributaria con la emisión y notificación del Proveido de 

Ejecución Tributaria No 84/2011 (fs. 4 de antecedentes administraüvos), iniciandose el 

cómputo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para la 

ejecución tributaria de cuatro (4) años, conforme establecen los Artículos 59, Num~ral 

4) y 60 Parágrafo 11 de la citada Ley N" 2492 (CTB), encontrándose a la fecha la 

Administración Tributaria Municipal dentro de término para efectuar la ejecución 

tributaria de la deuda tributaria por el IPBI gestiones 2004, 2005 y 2006 con la 

notificación del debido acto. 

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

fundamento propio, la Resolución del Recurso de Alzada, que revocó parcialmen~ la 

Resolución Administrativa No P153/2013 de 25 de febrero de 2013, declarando 

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

manteniendo firme y subsistente lo determinado para el IPBI de las gestiones 2004, 

2005 y 2006, del inmueble signado con el N" 17193, 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinado~_ precedentemer.te, ;:¡l Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0075/2014, de 17 de febrero de 2014, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Polftica del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0075/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Antonio Pinto Claros, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa W P153/2013 de 25 de febrero de 2013, declarando prescrita las 

facultades de determinación y cobro deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003; y, manteniendo firme y subsistente lo determinado para el IPBI de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble signado con W 17193 de propiedad de 

Antonio Pinto Claros y Otros; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

(\

7
~\arágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

\::L) Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CARIJTGIBBFifmm 
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