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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0739/21014 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 007112014, de 17 de fet>[er·o 

de 2014, del Recurso de Alzada, emitida pcr la Aulto1·dad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabe.mba 

Carmen Silvia Oropeza de Tarrico. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno AutóniOftlO 

Municipal de Cochabamba, representada por 

Sonia Herbas Pozo. 

AG IT /051 0/20 14//CBA-0422/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carmen Silvia de 

Tarrico (fs. 75-76 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARiT-CilAYRA 

0071/2014, de 17 de febrero de 2014 (fs. 47-59 vta. del expediente) el 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0739/2014 (fs. 86-98 del expediente), los anlec1od€!~te•s 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, interpuso Recurso Jerárquico (fs_ 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-Cil.tjJRA 

0071/2014, de 17 de febrero de 2014 emitida por la Autoridad 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

de 

:_ Indica que la Resolución de Alzada señala como interrupción de !!a 1Jiescripció1 del 

IPBI de las gestiones 2002 al 2006, la notificación de la Resolución Determiltativa W 

1133/2008, practicada mediante cédula el 30 de diciembre de 2008; empero lo 
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consideró es que todo el procedimiento de determinación nunca fue de conocimiento 

de su padre, ni de sus herederos ya que viven en el exterior desde hace muchos 

años, es así que de la revisión de antecedentes del procedimiento de fiscalización a 

los cuales recién tuvo acceso en la etapa recursiva, evidencia que todas las 

notificaciones si bien se practicaron por cédula; empero no cumplieron con su fin, 

puesto que no fueron de su conocimiento, situación que la instancia de alzada omitió 

toda vez que la Administración Municipal no se aseguró que realmente las 

notificaciones llegaran a conocimiento de los interesados, ocasionándole un serio 

agravio en virtud a que no tuvo la oportunidad de solucionar el tema en su momento. 

ii. Explica que su padre sufría de un cancer terminal que le costó la vida y nunca le 

mencionó nada; con relación a los impuestos de su casa, hace notar que nunca se le 

entregó documentación, puesto que ni los vecinos ni los habitantes de su domicilio 

vieron una documentación pegada en la puerta y tampoco conocen al Testigo de 

Actuación que señala la Administración Tributaria, ya que Sandra Garnica, no vive por 

la zona donde se encuentra ubicado el bien inmueble; por lo que no se dio 

cumplimiento a las previsiones de los Artículos 68 Numerales 6}, 8) y 85 de la Ley No 

2492 (CTB); sostiene que no se realizó un procedimiento de determinación de oficio 

correcto que derivó en la Resolución Determinativa No 1133/2008, que constituyó el 

argumento para la improcedencia de la prescripción de las gestiones 2002 y 2006. 

iii. Señala que otro aspecto que no valoró adecuadamente la Resolución de Alzada, es 

el argumento respecto al Auto de Instrucción para la notificación por cédula de la 

Resolución Determinativa, toda vez que se puede verificar en antecedentes 

administrativos que existe la instrucción de notificación por cédula firmada por el 

Director de Recaudaciones, pero no señala el número de la Resolución 

Determinativa, es decir, no identifica el acto a ser notificado por cédula; añade que 

señaló el referido documento como prueba, constituyendo este extremo un vicio de 

nulidad insalvable que denota la ilegalidad de la notificación puesto que no fue 

practicada conforme a Ley; en consecuencia no existe la pretendida interrupción de la 

prescripción. 

iv. Concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 0071/2014, de 17 de febrero de 2014 y se disponga la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002, 2003. 2004, 2005 y 2006 del inmueble W 33925. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de All~aqa. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0071/2014, 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba (fs. 47-59 vta. del expediente), resolvió revocar la 

Resolución Administrativa W P264/2013, de 19 de marzo de 2013, 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

declarando la prescripción deiiPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y mantuvo fi 

y subsistente respecto a las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del ''n ,m,1en1e 

33925; en mérito a los siguientes fundamentos: 

i. Indica que conforme al procedimiento establecido en el Artículo 85 de la Ley No 

(CTB), a efectos de notificar la Resolución Determinativa, el funcionario actuante 

Administración Tributaria al no haber podido encontrar el 26 de diciembre de 

Sujeto Pasivo en su domicilio fiscal, procedió a dejar el Primer Aviso de Visita a 

persona mayor de dieciocho (18) años, ocupante del in.mueble, quien rehusó firhnar 

por lo que intervino un Testigo de Actuación, habiendo retornado en el día y 

señalado en dicho Aviso, sin que en la Segunda Visita tampoco pudiera ser hat>idb 

Sujeto Pasivo, dejó constancia a Silvana Tarrico; de forma posterior 

formulación de las circunstancias y hechos anotados en mérito a los cuales el Diil·ector 

de Gestión de Ingresos de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba iinslruy~ 

notificación por cédula, procediendo a apersonarse en el domicilio fiscal y fiialndo 

copia de Ley en la puerta del inmueble ubicado en la calle 

la 
intervención de un Testigo de Actuación, en cumplimiento del Parágrafo 

Articulo 85 del CTB; por lo que expresa que el procedimiento aplicado 

Administración Tributaria, permitió la posibilidad de defensa del Sujeto 

evidenci:3ndose a su vez, que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la no,rm;3tll'a 

vigente, por lo cual, advierte que no se incurrió en las infracciones o lnclefe•nsoiqrles 

descritas en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117 Parágrafo 1 de la 

Política del Estado (CPE), en ese entendido desestima e! agravio invocado el 

contribuyente. 

11. Respecto a la ampliación de la prescripción a siete (7) años por no en,cor1tr~rse 

inscrita !a recurrente en el Padrón Municipal, alegada por la Administración 

Municipal, hace notar que de acuerdo a la revisión de antecedentes, el '""'"~'ble 

ubicado en la Calle Baptista N" 770 se encuentra registrado en el Padrón Munid11aal 

del Gobierno Autónomo de Cochabamba con el número de registro 33925, 

JustiCia tnbutanJ para viv1r b1e1· 
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Código Catastral N" 07-012-015-0-00-000-000, a nombre de Renato Oropeza 

Alcacer, según Formularios Único de Recaudaciones de pago de impuestos del IPBI 

de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; agrega que el citado Sujeto Pasivo falleció 

el 24 de enero de 2009 según el Certificado de defunción acompañado por la 

recurrente en el Recurso de Alzada; por lo que Carmen Silvia Oropeza Tarrico el 12 

de abril de 2012, se apersonó a la Administración Municipal para solicitar la 

prescripción deiiPBI por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006 al haber sido declarada heredera ab-intestato a la sucesión de sus padres 

Renato Oropeza Alcacer y Alicia Montaña Duran en fecha 12 de junio de 201 O, 

acompañando el Testimonio de Declaratoria herederos, del cual se evidencia dichos 

aspectos, cumplimiento lo establecido en Artículo 35 de la Ley No 2492 (CTB) siendo 

que el hecho generador de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, acaecieron antes de la declaratoria heredera judicial de la ahora recurrente, 

realizado en la gestión 201 O; por lo que manifiesta que no corresponde la ampliación 

de la prescripción del IPBI, a siete años, señalada por la citada Administración 

Tributaria Municipal. 

iii. Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, indica que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) 

sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de 

prescripción para la gestión mencionada, la Ley No 1340 (CTb). 

iv. En ese sentido, explica que conforme dispone el Artículo 53 de la Ley No 1340 (CTb), 

para la gestión 1999, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de 

pago y que el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, es decir, que para la gestión 1999, el vencimiento se 

produjo el 31 de diciembre del 2000, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de 

enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 2000, el 

vencimiento se produjo el 31 de diciembre del 2001 y el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la 

gestión 2001, el vencimiento se produjo el31 de diciembre del2002 y el cómputo de 

la prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 

y para la gestión 2002, el vencimiento se produjo el 31 de diciembre del 2003 y el 

4 de 27 



----- ---
E,tado Pluri~OCIO,-,al de Bcll"'" 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y conclu¡ó el 31 de 

diciembre de 2008. 

v lnd:ca que de conformidad con el Artículo 54 de la Ley W 1340 (CTb), correspo[1de 

analizar si existieron causales de interrupción del término de la prescripción, bajo 

contexto, explica que la Administración Tributaria sustentó la 

Administrativa impugnada para las gestiones 1999 al 2002, con el argumento 

existencia de una solicitud de descuentos de multas para estas gestiones, realiZflda 

según informe DIP CITE W 261/2012 de fecha 19 de abril de 2012, que señala 

"La existencia de descuentos por multas por las gestiones: 1999 al 2002 en 

de diciembre de 2008, realizada por el operador: Efrain Defgadillo"; por lo que ve:·ii!C:ó 

que no cursa en obrados ningún documento en físico que acredite la sol:c:tudl 

descuento por multas pedida por el recurrente, donde exprese su vol 

acogerse a los descuentos; es decir, que la señalada documentación no 

amparase al tenor del Artículo 7 del Decreto Supremo N e 2731 O (RCTB), 

consiguiente nO puede constituirse en causal de interrupción de la pre>Scrip~ión, 

conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) 

VI. Argumenta que el Sujeto Pasivo fue notificado por cédula con la 

Determinativa Nc 1133/2008 el 30 de diciembre de 2008, en la que se deterrnir:b la 

validez de la notificación; por tanto, al tenor del Numeral 2 del Artículo 54 de la 

:u1 :•c1a tr,-butafla para vivir b· c·-

1340 (CTb), se interrumpió el plazo del cómputo para la prescripción; por lo que, 

la gestión 2002, deberá comenzar a computarse nuevamente el término de un nJe,vo 

período a partir del 1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de de 

2013; en conclusión señalar que a la fecha de la notificación con la 

Determinativa al Sujeto Pasivo, la gestión 2002 se encontraba vigente de 

interrumpiéndose de este modo el cómputo de la prescripción, debiendo cornptJt,t·se 

un nuevo periodo que concluyó el 31 de diciembre de 2013, empero de la de 

prescripción de 12 de abril de 2012, se tiene que existe un reconocimiento de 

la obligación conforme el Numeral 2 del Artículo 54 de la Ley W 1340 (CTb), 

que determina que las facultades de la administración relativas a la gestión 

prescribieron; por otra parte establece que las facultades de la 

Tributaria Municipal para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar. 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, de cn,nfncmlna,d 

al Artículo 52 de la Ley Nc 1340 (CTb), se encuentran prescritas con relacion las 

gestiones 1999, 2000 y 2001 y no así con relación a la gestión 2002. 
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vii. Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006 explica que de conformidad con los Artículos 59 y 61 Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en 

cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que el hecho generador 

deiiPBI se perfeccionó al vencimiento de pago la gestión respectiva y que el cómputo 

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

generador; en el presente caso, el vencimiento se produjo de la siguiente manera: a) 

Para la gestión 2003, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; b) Para la gestión 2004, el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009·, 

e) Para la gestión 2005, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 

2007 y concluyó el31 de diciembre de 2010 y d) Para la gestión 2006, el cómputo de 

la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 

20011; por lo anterior, indica que el Sujeto Pasivo fue notificado por cédula con la 

Resolución Determinativa No 1133/2008, el 30 de diciembre de 2008: por tanto, al 

tenor del Inciso b) del Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), existe causal de 

interrupción del plazo, por lo que, deberá computarse nuevamente el término de 

prescripción a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo 

la interrupción; en el presente caso, deberá iniciarse a partir del 2 de enero de 2009, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2012; por lo que a la fecha de la notificación por 

cédula al Sujeto Pasivo con la citada Resolución, las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006 se encontraban vigentes de cobro, interrumpiéndose el cómputo de la 

prescripción; asimismo, la solicitud de prescripción presentada por el recurrente, fue 

planteada el 12 de abril de 2012, es decir, antes de que prescriba, por lo que se 

encontraría vigente de cobro en virtud al Inciso b) del Artículo 61 de la Ley No 2492 

(CTB), entonces el nuevo cómputo para la gestión mencionada comenzó el 2 de 

mayo de 2012, debiendo concluir el 30 de abril de 2016, de donde se establece que 

la facultad de la Administración Tributaria Municipal se encuentra vigente de cobro del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 al no encontrarse 

prescritas, de conformidad a los Articules 59 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v111. Concluye que las gestiones 1999, 2000 y 2001 se encuentran prescritas, mientras 

que las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se encuentran vigentes de cobro no 

habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria respecto al IPBI de 

las gestiones mencionadas, conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley No 
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1340 (CTb), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto W 

27310 (RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); cor1secue:nte:melnte 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa W P264/2013, i i 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tri1bu1tarri~. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

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

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superirl:endencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regic'n~les 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autorid•r~e,s 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cum,r)/iendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución PoJ'ilica 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la A"tmi,brl 

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

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT 3, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota de 

24 de marzo de 2014 (fs. 1-80 del expediente), procediéndose a err¡itir el 1 de 

Remisión de Expediente y el Decreto. de Radicatoria, ambos, de 27 de marzo de 14 

(fs. 81-82 del expediente), actuaciones notificadas el 2 de abril de 2014 (fs 83 

expediente) El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, ver1ce 

12 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2008, la Dirección de Gestión de Ingresos - Departamento de 

Fiscalización de la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, notificó mediante 

cédula a Renato Oropeza Alcacer, con la Orden de Fiscalización No 2408/2008, a fin 

de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble No 33925, ubicado en la calle Baptista 

W 770, solicitando al Sujeto Pasivo la presentación de la siguiente documentación: a) 

Plano aprobado de regularización de lote y construcciones del bien inmueble, b) 

Comprobantes de pago del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, e) Titulo de 

propiedad, d) Formulario de Registro Catastral, e) En caso de personas jurídicas 

estados financieros y anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones auditadas y f) 

Testimonio de representación (personas jurídicas), otorgándole el plazo de quince 

(15) días para la presentación de la referida documentación (fs. 66~66 vta. de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Final de Fiscalización con No 421/2008, señalando que de acuerdo a información 

declarada por el contribuyente e inscrita en la base de datos del Sistema 

Computarizado de Inmuebles, determinó el impuesto del bien inmueble por las 

gestiones 1999,2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006, tipificando preliminarmente la 

conducta del Sujeto Pasivo como: evasión por las gestiones 1999 al 2002, con la 

multa del 50% del tributo actualizado, según las previsiones de los Artículos 114, 115 

y 116 de la Ley 1340 (CTb); y Omisión de P~go, por las gestiones 2003 al 2006, 

conforme lo dispone el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), más la sanción 100% 

del Tributo Omitido (UFV) (fs. 72~74 de antecedentes administrativos). 

iii. El 14 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Renato Oropeza Alcacer con la Vista de Cargo W 734/2008, de 20 de 

octubre de 2008, indicando que como resultado del procedimiento de determinación 

correspondiente a la Orden de Fiscalización No 2408/2008, ha establecido el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo referentes al IPBI, 

correspondientes a las gestiones fiscales 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005 y 

2006, del inmueble ubicado en la calle Baptista No 770 ~ Zona Noreste, siendo el 
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importe de Bs59.492.·, el que corresponde al tributo omitido, intereses y multa 

omisión de pago {fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 

IV. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó medi~1nte 

cédula a Renato Oropeza Alcacer con la Resolución Determinativa No 11 , de 

26 de diciembre de 2008, que resolvió determinar de oficio sobre Base la 

obligación tributaria más sus respectivas multas, por concepto de IPBI de 

gestiones 1999 al 2006 en la suma de Bs61.573.-, por infringir los Artículos 114, 

y 116 de la Ley N" 1340 (CTb) con la multa del 50% del tributo actualizado y por 1 

gestiones 2003 al 2006, la sanción del 100% del Tributo Omitido, con la de 

Pago conforme dispone el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs 82-87 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 12 de abril de 2012, Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, mediante 

presentado ante la Administración Tributaria Municipal acompañando el Testirndnio 

de Declaratoria de Herederos a la sucesión de sus padres Renato Oropezi3 Alcocefr 

Alicia Montaña Duran de 22 de marzo de 2012, emitido por el Juzgado de rln IStrucctron 

2do en lo Civil del Distrito de Cochabamba, planteó la prescripción del IPBI de 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del 1nmueble N' 33SI25, 

con Código Catastral N" 07-012-015-0-00-000-000, ubicado en la Calle N" 

770. exponiendo que en su calidad de heredera a la sucesión de Renato Oroo1eza 

Alcacer. con el fin de registrar su declaratoria de heredera tuvo conocimiento 

existencia de adeudos tributarios correspondientes a las gestiones 

fundando su solicitud en los Artículos 52 de la Ley N" 1340 (CTb) y 59 de la 

2492 (CTB) (fs. 4-18 de antecedentes administrativos), 

vi. El 10 de junio de 2012, Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, mediante 

presentado a la Administración Tributaria Municipal, solicitó la nulidad de ob1·adds 

reiteró su solicitud de prescrip.ción deiiPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble N" 33925, exponiendo que habría 

conocimiento de un proceso de determinación contra su padre Renato 

Alcacer, fallecido el 24 de enero de 2009, viciando de nulidad este hecho el prc>c~·so 

administrativo, ya que ninguno de sus herederos habría sido notificado con n;1, '"''" 

acto administrativo (fs. 37-37 vta. de antecedentes administrativos) 

J u<;\ICIO tniJL. tar .• 1 rJr J Vil'!< IJ:f" 
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v11. El 31 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa E.T N° 01/2012, 

resolviendo la prosecución del procedimiento de ejecución tributaria COA 80/12, que 

realiza por el inmueble N" 33925, instruyendo al Departamento Jurídico emitir la 

resolución de solicitud de prescripción (fs. 56-57 de antecedentes administrativos). 

v111. El 11 de julio de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió la 

Certificación de Descuento de Multas de Bienes Inmuebles - Orden N° 448/2012, 

señalando que de la revisión del Sistema RUAT, evidenció que el 19 de diciembre de 

2008, se realizó descuento de multas de las gestiones 1999 al 2002 y 2003 al 2006 

(fs. 49 de antecedentes administrativos). 

IX. El 19 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP 

Cite N" 261/2012, señalando -entre otras-la existencia de descuentos de multas por 

las gestiones: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2006, el 19 de diciembre de 

2008 del inmueble N' 33925 de propiedad de Renato Oropeza Alcocer (fs. 24 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 18 de octubre de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, notificó mediante cédula a Carmen Silvia Oropeza 

Tarrico, con la Resolución Administrativa N° P-264/2013, de 19 de marzo de 2013, 

declarando improcedente la prescripción del IPBI del inmueble N" 33925 con Código 

Catastral N' 17-012-015-0-00-000-000 de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, en aplicación de los Articules 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 

(CTb), norma aplicable al caso por mandato de la Disposición Transitoria del Decreto 

Supremo No 2731 O y en aplicación de los Artículos 59, 60 y 61 y siguientes de la Ley 

No 2492 (CTB) (fs. 90-92 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano Abrogado 

(CTb). 

Articulo 6. La analogía será admitida para llenar Jos vacíos legales, pero en virtud de 

ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 
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Artículo 7. En los casos que no puedan resolver$e por este Código o de /as 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente /os principios ueneraleA 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan 

naturaleza y fines del caso particular. 

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

. 5) Prescripción. 

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

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y ovioi,l 

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

el 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario si¡¡uhem"r> a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administracion Tritwtl~ria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o 

presentación de la liquidación respectiva .. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término 

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

se produjo la interrupción. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

/_ Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

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

2. Determinar la deuda tributaria ... 

Articulo 60. (Cómputo). 

i. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 

prescripción se computará desde el 1 de enero del arlo calendario siguirmte a 

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

}uS:'CJ <r'!JLJ(d:i<l 1JJr0 VIVir'] P 
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Artículo 61. (Interrupción). La prf?scripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a 

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

interrupción. 

Artículo 83. (Medíos de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de Jos 

medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

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

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

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

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

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) años, o f1jada en la puerta de su domicilio, con intervención de un Testigo de 

Actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

notificación de los siguientes títulos: 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la 

tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo co11tra 

/os siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del Sujeto Pasivo. 

Este Recur~o deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser im¡JU§rna~o 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, m<,diante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se ao<PVa 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

f. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fur7dEim<enl'acl\6n, 

fugar Y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

íií. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 63. (Alcance de la Resolución). 

JusticiJ tributar:a pa'a vivir Jll .. 
Jan 1111t'ay:r i<Kh'a kam.mr (;.,.,., 

f. Dentro del término establecido en disposiciones reglamentarias especiales 

resolver los recursos administrativos; deberá dictarse la 

resolución, que expondrá en forma motivada los aspectos de hecho y de dere4,ho 

en los que se fundare 
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1/. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, 

sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia 

exclusiva de su propio recurso. 

iv. Decreto Ley No 12760, de 6 agosto de 1975, Código Civil de Bolivia (CC). 

Artículo 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

f. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece . 

Artículo 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr 

desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

Artículo 1494. (Cómputo de la Prescripción). 

La prescripción se cuenta pOr días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el 

último instante del día final. 

v. Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

A efectos de fa prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley No 2492, Jos 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Disposición Transitoria Primera 

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. 
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IV.J. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfc>rlne 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0739/2014, de 8 de mayo de 2014, em1t1da la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

1. En principio cabe indicar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CilAIRA 

007112014, de 17 de febrero de 2014, pronunciada por la ARIT Cochabarnba, revdcó 

pardalmente la Resolución Administrativa N" P264/2013, de 19 de marzo de 

declarando la prescripción deiiPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y ma1nle!niE!rldo 

firme y subsistente las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del Inmueble 

33925 y siendo que sólo Carmen Silvia Oropeza de Tarrico interpuso 

Jerárquico, se tiene que la Administración Tributaria Municipal se encuentra confcm,,e 

con lo dispuesto por la instancia de alzada; en ese entendido en aplrcación 

Principio "Non Reformatio in peius", recogido en nuestra legislación en el Artículo 

Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), esta instancia jerárquica se pronunciará 

el fallo emitido y las pretensiones formuladas por la recurrente verificando 

argumentos planteados de conformidad con las previsiones del Artículo 211 de la 

No 2492 (CTB}, para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.3.2. Sobre la congruencia 

i. Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, en su Recurso Jerárquico señala que otro as1pecjto 

que no valoró adecuadamente la Resolución de Alzada, es el argumento respecto 

Auto de Instrucción para la notificación por cédula de la Resolución DeterMinativa 

1133/2008, toda vez que se puede verificar en antecedentes administrativos 

existe la instrucción de notificación por cédula firmada por el Director 

Recaudac·lones pero no señala el número de la Resolución Determinativa, es 

no identifica el acto a ser notificado por cédula; hace notar que señaló el ref1ondlo 

documento como prueba, constituyendo este extremo un vicio de nulidad iir 1salva~le 

que denota la ilegalidad de la notificación puesto que no fue practicada co11formel a 

Ley, en consecuencia no existe la pretendida interrupción de la prescripción 

Ju;ti<.IO tnbutana pa·a vivir Dic·r· 
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ii. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), establece que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; además, que los recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y" la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Al respecto corresponde hacer notar que el referido agravio planteado por la 

recurrente no fue planteado en su Recurso de Alzada, por lo que de conformidad con 

el Articulo 211 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB); en este entendido, esta instancia 

jerárquica, sobre la base del Principio de Congruencia, se ve imposibilitada de admitir 

nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución 

de Alzada, es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar 

el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual 

no amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto. 

iv. Sin perjuicio de lo anterior se evidencia que Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, en el 

memorial de Recurso de Alzada, señaló que: "En cuanto al proceso de Determinación 

de Oficio seguido contra el Sujeto Pasivo RENA TO OROPEZA AL COCER que 

menciona la Resolución Administrativa y señala la existencia de una Resolución 

Determinativa ejecutoriada debo indicar que no he tenido acceso al expediente, por lo 

que me reservo el derecho de revisar antecedentes en esta instancia para 

fundamentar posteriormente este punto" (fs. 11 vta. del expediente), por lo que 

corresponde precisar que en estricto cumplimiento a los Articulas 198 Parágrafo 1, 

Inciso e) y 211 Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), el Recurso de 

Alzada y/o el Jerárquico deben ser planteados los agravios denunciados en contra de 

la Administración Tributaria, donde el procedimiento de impugnación no reconoce, 

que en el desarrollo del proceso de impugnación puedan ampliarse los argumentos 

de recurrente bajo ninguna causa, por lo que el derecho de reserva invocado por la 

recurrente no se ajusta a derecho en esta materia. 
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IV.3.3. Sobre la notificación de la Resolución Determinativa No 1133/2008, 

de diciembre de 2008, 

i. Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, en su Recurso Jerárquico indica que la Keso1u~1on 

de Alzada señala como interrupción de la prescripción del IPBI de las gestiones 

al 2006 la notificación de la Resolución Determinativa No 1133/2008 

mediante cédula el 30 de diciembre de 2008; empero lo que no consideró es que 

el procedimiento de determinación nunca fue de conocimiento de su padre ni de 

herederos ya que viven en el exterior desde hace muchos años, es así que 

revisión de antecedentes del procedimiento de fiscalización a los cuales recién 

acceso en la etapa recursiva, evidencia que todas las notificaciones si bien se 

practicaron por cédula, no cumplieron su fin, puesto que no fueron de su 

conocimiento, situación que la instancia de alzada omitió toda vez que la 

Administración Municipal no se aseguró que realmente las notificaciones 11 a 

conocimiento de los interesados, ocasionándole un serio agravio en virt~.;d a que 

tuvo la oportunidad de solucionar el tema en su momento. 

ii. Explica que su padre sufría de un cáncer terminal que le costó la vida y nur1ca 

mencionó nada con relación a _los impuestos de su casa; hace notar que nunca 

entregó documentación, puesto que ni los vecinos ni los habitantes de su do1mirlilio 

VIeron una documentación pegada en la puerta ni tampoco conocen al Testigo 

Actuación que señala la Administración Tributaria, ya que Sandra Garnica no vive 

la zona donde se encuentra ubicado el bien inmueble, por lo que manifiesta que 

d1o cumplimiento a las previsiones de los Artículos 68 Numerales 6), 8) y 85 de la 

W 2492 (CTB); añade que no se realizó un procedimiento de determinación de 

correcto que derivó en la Resolución Determinativa No 1133/2008 seguida 

Administración Tributar"1a Municipal, ya que constituyó para la improcedencia 

prescripción de las gestiones 2002 y 2006. 

iii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osario, Diccionario 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 
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iv. Adicionalmente, cabe anotar que la doctrina constitucional enseña que el sistema 

normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los 

sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para 

que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su 

derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través 

de la se 1845/2004·R que establece el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando eh la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la Sentencia Constitucional 0164/2006·R. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 15 de agosto de 

2008, la Dirección de Gestión de Ingresos - Departamento de Fiscalización de la 

Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, notificó mediante cédula a Renato 

Oropeza Alcacer, con la Orden de Fiscalización No 2408/2008, a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), del Inmueble N" 33925, ubicado en la calle Baplista N" 770, 

solicitando al Sujeto Pasivo la presentación de la siguiente documentación: a} Plano 

aprobado de regularización de lote y construcciones del bien inmueble, b} 

Comprobantes de pago del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, e) Titulo de 

propiedad, d) Formulario de Registro Catastral, e) En caso de personas jurídicas 

estados financieros y anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones auditadas y f) 

Testimonio de representación (personas jurídicas), otorgándole el plazo de quince 

(15) dias para la presentación de la referida documentación; continuando con el 

procedimiento, el 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, 

emitió el Informe Final de Fiscalización con No 421/2008, señalando que de acuerdo a 

información declarada por el contribuyente e inscrita en la base de datos del Sistema 

Computarizado de Inmuebles, determinó el impuesto del bien inmueble por las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 y 2006, tipificando preliminarmente la 

conducta del Sujeto Pasivo como evasión con la sanción del 50% del tributo 

actualizado, por las gestiones 1 999 al 2002, según las previsiones de los Artículos 

114, 115 y 116 de la Ley N° 1340 (CTb) y Omisión de Pago con la sanción 100% del 

Tributo Omitido, por las gestiones 2003 a\2006, conforme el Artículo 165 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs. 66-66 vta y 72-74 de antecedentes administrativos). 

18 de 27 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

VI Al efecto el 14 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal noltificó 

mediante cédula a Renato Oropeza Alcacer con la Vista de Cargo No 734/2008, 

de octubre de 2008, que establece el incumplimiento de sus obligaciones tntJut;•[i¡•s 

referentes al JPBI, correspondientes a las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 

2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble ubicado en la calle Baptista N" 770 -

Noreste, siendo el importe de Bs59.492.-, el que corresponde al tributo omitlcJo, 

Intereses y multa por omisión de pago. Posteriormente el 30 de diciembre de 

notificó también mediante cédula a Renato Oropeza Alcacer con la 

Determinativa N~ 1133/2008, de 26 de diciembre de 2008, que resolvió de!lennir1arl 

oficio sobre Base Presunta la obligación tributaria más sus respectivas multas, 

concepto de IPBI de las gestiones 1999 al 2006 en la suma de Bs61 573.-, 

infringir tos Artículos 114, 115 y 116 de la Ley N" 1340 (CTb) y para las ge1stio~es 

2003 al 2006, conforme dispone el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs y 

82-87 de antecedentes administrativos). 

vii Al respecto corresponde aclarar que de conformidad con el Artículo 83 Parác>rallo 

Numeral 2 de la Ley N" 2492 (CTB), los actos y actuaciones de la Admir11stracltón 

Tributaria se notificarán por uno de los medios que corresponda -entre otros

cédula; en ese entendido, de conformidad con el Artículo 85 del mismo cuerpo t 

determina en el Parágrafo 1 que: "Cuando el interesado o su representante no 

encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de 

cualquier persona mayor de dieciocho (18) años qt,Je se encuentre en él, 
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defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuev.omen.te 

a hora determinada del día hábil siguiente"; asimismo, en el Parágrafo 11 d1spone 

"Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo re.spcJ/Jsabili4ad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados. en méhto 

de los cuales la autoridad de fa respectiva Administración Tributaria instruirá 

proceda a la notificación por cédula"; de igual manera en el Parágrafo 111 señala 

·'La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autor"iff<•d 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administmción 

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

años, o fijada en la puerta de su domicilio. con intervención de un Testigo 

Actuación que también firmará la diligencia". 
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viii. En ese entendido, se advierte que la Orden de Fiscalización N" 2408/2008, de 6 de 

mayo de 2008, la Vista de Cargo N" 734/2008, de 20 de octubre de 2008 y la 

Resolución Determinativa N" 1133/2008, de 26 de diciembre de 2008, fueron 

notificadas mediante cédula a Renato Oropeza Alcocer, donde el funcionario de la 

Administración Tributaria Municipal dejó los Avisos de Visita y la Representación 

correspondiente cumpliendo con las formalidades de rigor establecidas en el Articulo 

85 de la Ley No 2492 (CTB) para la correspondiente notificación por cédula al 

contribuyente propietario del bien inmueble; en ese entendido, teniendo en cuenta 

que la referida Resolución Determinativa fue notificada por cédula el 30 de diciembre 

de 2008, la misma se encuentra ejecutoriada constituyéndose en un Título de 

Ejecución Tributaria de conformidad con el Numeral1 del Parágrafo 1 del Articulo 108 

de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que el Sujeto Pasivo tenia el plazo de ve1nte (20) 

días para impugnar el acto administrativo determinativo en aplicación del Último 

Párrafo del Articulo 143 del CTB. 

ix. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde hacer notar que el hecho de que Renato 

Oropeza Alcacer se haya encontrado delicado de salud y fallecido, aspecto que no 

fue comunicado a la Administración Tributaria Municipal sino hasta la instancia 

recursiva ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (ARIT 

Cochabamba), a través del certificado de defunción con la interposición del Recurso 

de Alzada, cuando la Resolución Determinativa ya se encontraba ejecutoriada, 

corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por la recurrente sobre el 

procedimiento de determinación realizado por la Administración Tributaria Municipal. 

x. Sin embargo de conformidad con el Artículo 5 del Decreto Supremo N" 27310 

(RCTB), el interesado se encuentra facultado para interponer la acción de 

prescripción en cualquier estado de la causa; en ese entendido corresponde realizar 

el curso de la prescripción deiiPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

IV.3.4. Prescripción deiiPBI de la gestión 2002. 

i. Tratándose de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, los hechos ocurrieron en 

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

Transitoria Primera del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), corresponde aplicar la 

Ley No 1340 (CTb); disposición que ha sido declarada constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional. 
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11. Por otra parte el profesor Cesar García Novoa señala que " .. .la prescripción es 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. 

veremos. su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones de!>en 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.", añade 

·Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el trilwt~rio, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han nlérntea.dcJ 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las l!l,s. Jornal/as 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240". 

iii. En este sentido, nuestra legislación vigente para el caso, en los Artículos 41, Nu1mjlral 

5; 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las calJS~Ies 

de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar mc1lja•s. 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos. mc1l!aos. 

intereses y recargos. prescribe a los cinco años, computándose el térmno el 

1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. y 

los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho se 

produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de iln.ten"upclón, 

el Artículo 54 de la citada norma legal señala, que el curso de la se 

interrumpe por la determinación del tributo sea esta efectuada la 

Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose la fecha la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva: el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y por el de 

prórroga u otras facilidades de pago; lnJ~!!!!!!P.!l!!LllLil~~:lm;]Q!!..e"-Q!'!!!!!!l'.ª*'--ª 

de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

iv. Al efecto. el Artículo 52 de la Ley No 1340 (CTb), determina que la la 
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Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, y exigir el de 

tributos prescribe a los cinco (5) años, en éste contexto con referencia a la ges1ión 

2002, se tiene que el hecho generador del IPBI se perfecciona al i i de 
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pago de cada gestión fiscal, y a efectos de su cómputo conforme establece el Artículo 

53 de la Ley No 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 

al que se produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción en 

relación a la gestión 2002, cuyo vencimiento acaece en la gestión 2003, se inició el 

1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008. 

v. Al respecto se observa que el proceso fue iniciado cuando las facultades para la 

determinación de la gestión 2002 se encontraban vigentes, puesto que tenía hasta 

el 31 de diciembre de 2008, para ejercer dicha facultad, por lo que con la notificación 

mediante Cédula el 30 de diciembre de 2008, a Renato Oropeza Alcacer con la 

Resolución Determinativa No 1133/2008, de 26 de diciembre de 2008, fue cuando sus 

facultades de determinación de la obligación tributaria se encontraban vigentes. Por 

lo que la notificación con la referida ResoluCión se constituye en una causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción; en razón de lo cual las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos referidos al IPBI de la gestión 2002 del inmueble No 

33925 de propiedad de Renato Oropeza Alcacer, no se encontraban prescritas. 

vi. Sin embargo, cabe indicar que Resolución Determinativa No 1133/2008, quedó 

ejecutoriada por lo que corresponde analizar la prescripción en fase de ejecución 

tributaria, para períodos o gestiones en las que se aplica la Ley No 1340 (CTb); al 

respecto cabe señalar que de acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 1606/2002-R 

y 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, en caso de vacío legal corresponde la 

analogía y supletoriedad de ramas afines; por lo que al existir vacío legal en cuanto al 

instituto de la prescripción en la fase de cobro coactivo y/o ejecución tributaria en la 

Ley W 1340 (CTb), las citadas Sentencias disponen que corresponde aplicar de 

manera supletoria las normas previstas en el Artículo 1492 del Código Civil (CC), por 

lo que cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria 

con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su 

cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias. 

vii. En tal entendido, cabe poner de manifiesto que el Artículo 7 de la Ley No 1340 (CTb), 

establece que "En /os casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente /os principios generales 
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del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que coJTe:spcmh'an 

a la naturaleza y fines del caso particular" y el Artículo 52 de la citada Ley N" 

determina que "La acción de la Administración Tributaria para determinar la oblig<eqión 

impositiva. aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exi'air 

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

negrillas son nuestras). 

v111. En función a lo manifestado, a! evidenciarse que en la Ley N" 1340 (CTo) un 

vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción 

etapa de ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha qued$do 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad pn,vi:;tal 

los Artículos 6 y 7 de la citada Ley N" 1340, corresponde también aplicar 

previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el Artículo 1492 (Ef'e~llo 

extintivo de la prescripción), determina que: "f. Los derechos se extinguen 

prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

establece ... ". Asimismo, el Articulo 1493 de la misma Ley (Comienzo 

prescripción) dispone que: uLa prescripción comienza a correr desde 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejE!fC<e{lc>" 

(Las negrillas son nuestras). 

ix. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (cobro coactivo), 

cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) 

prevrsto en el Artículo 52 de la Ley N" 1340 (CTb); es decir, que el Sujeto Activo 

deJado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC); por lo que corresponde a 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, 

produjo !a inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si 

la prescripción solicitada. 

x. En el presente caso se tiene que para el IPBI de la gestión 2002, la 

Determinativa No 1133/2008, notificada 

ejecutoriada el 21 de enero de 2009, dio lugar a la etapa de cobro de 

tributaría; ahora, en vista de que se trata de una gestión cuyo hechc genera!Jor 

corresponden a la vigencia de la Ley No1340 (CTb) y como bien se dijo. 

norma existe un vació jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción 

etapa de ejecución, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas 

J e ;ti m trbutoria para \•:•, ir Dtel 
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Artículos 6 y 7 de la Ley NQ 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del 

Código Civil, cuyos Artículos 1493 y 1494, establecen que la prescripción comienza a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha 

dejado de ejercerlo, y que la prescripción se cuenta por dias enteros y no por horas, 

cumpliéndose al expirar el último instante del día final, y siendo que la Resolución 

Determinativa NQ 1133/2008, quedó ejecutoriada desde el 21 de enero de 2009, se 

tiene que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para el cobro de la 

deuda tributaria determinada inició el 21 de enero de 2009 y concluyó el 21 de enero 

de 2014. 

x1. Ahora, bien se evidencia que· el Recurso de Alzada fue presentado el 7 de 

noviembre de 2013 (fs. 11-12 del expediente), suspendiendo el curso de la 

prescripción, con la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte 

del contribuyente, de acuerdo con el Articulo 55 de la Ley N' 1340 (CTb); en ese 

entendido, se evidencia que la facultades para cobrar y ejecutar la deuda tributaria de 

la Administración Tributaria Municipal se encontraban vigentes para la gestión 2002, 

por lo que corresponde, confirmar el referido acto administrativo. 

IV.4.5. Prescripción deiiPBI de las Gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

i. Teniendo en cuenta que eliPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 acaecieron 

en después de la publicación de la Ley N' 2492 (CTB}, de 2 de agosto de 2003, 

corresponde su aplicación para realizar el instituto de la prescripción; en ese sentido 

la Ley N° 2492 (CTB), en sus Artículos 59 y 60, establece que prescribirán a los 

cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria y ejercer la 

ejecución tributaria, y que 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; de igual manera para la parte adjetiva o 

procedimental, es aplicable la Disposición Transitoria Segunda de la precitada ley. 

ii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la precitada Ley, prevén que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución 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 pago. El curso de la 

prescripción se suspende con: l. La notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 
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notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y 11. La interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se ext1ende 

la recepción formal del expediente por la Administración Tr"1butar·1a para la eJ<>cuc¡o'n 

del respectivo fallo. 

111. En ese entendido, para eiiPBI de la gestión 2003 cuyo vencimiento se perfec:cicrnq el 

31 de diciembre de 2004, el cómputo de la prescripción inició el1 de enero de 

venció el 31 de diciembre de 2008·, para el IPBI de la gestión 2004, 

vencimiento se perfeccionó el 31 de diciembre de 2005, el cómputo de la ncc><eocicrcli>n 

inició el 1 de enero de 2006 y venció el 31 de diciembre de 2009; para el IPBI 

gestión 2005, cuyo vencimiento se perfeccionó el 31 de diciembre de 

cómputo de la prescripción inició el1 de enero de 2007 y venció el 31 de dic:iermt¡re 

de 2010; para eiiPBI de la gestión 2006, cuyo vencimiento se perfeccionó el 31 

diciembre de 2007, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 

venció el31 de diciembre de 2011. 

IV. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la con la notificación mediante Cédula 

de diciembre de 2008, a Renato Oropeza Alcacer con la Resolución netermir1etiila 

No 1133/2008, de 26 de diciembre de 2008, fue cuando sus facultades 

determinación de la obligación tributaria de la Administración T~ibutaria Municipal 

encontraban vigentes; en ese sentido la nof1f1cación con la referida Resolución 

constituye en una causal de interrupción del cómputo de la prescripción: en razón 

lo cual las acciones de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajLJstrosl 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos referidos al IPBI de 

gestJones 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble N' 33925 de propiedad de Rer1ato 

Oropeza Alcacer, no se encontraban prescritas al momento de la notificación con 

referido acto administrativo, de conformidad con los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 

2492 (CTB) 

v. Sin embargo se evidencia que la Resolución Determinativa No 1133/2008 de 26 

diciembre de 2008, adquirió calidad de firmeza que toda vez que el Sujeto Pasivo, 

la 1m pugnó conforme las previsiones del Artículo 108 Parágrafo 1 Numeral 7 de la 

No 2492 (CTB), correspondía a la Administración ejercer sus facultades de e:e,cucJor 

cuyo cómputo se iniciará a partir de la notificación con el título de ejE>CEJciqn 
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tributaria de acuerdo con el Parágrafo 11 del Articulo 60 de la citada Ley, y siendo que 

en el presente caso la Administración Tributaria Municipal no ha notificado el titulo de 

ejecución, dicho cómputo no se ha iniciado, quedando firmes sus facultades de 

ejecución; por tanto, las facultades de cobro para el IPBI de las gestiones 2003, 

2004, 2005 y 2006 no han prescrito. 

vi. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con propio 

fundamento la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 007112014, de 17 de 

febrero de 2014, pronunciada por la ARIT Cochabamba, que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa No P-26412013, de 19 de marzo de 2013, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

declarándose la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y se 

mantiene firme y subsistente las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por eiiPBI 

del inmueble N" 33925. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBA/RA 0071/2014, 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. 

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 de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 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 los Artículos 132, 

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

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBtA(FiA 

0071/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Carmen Silvia Oropeza de Tarrico, contra de la Dirección de Recaudaciones 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en consecuencia, se 

parcialmente la Resolución Administrativa No P264/2013, de 19 de marzo de 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

Cochabamba declarando la prescripción de las facultades de cobro del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001, y se mantiene firme y subsistente dichas facultades 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 por el IPBI del inmueble N' 33925; 

de conformidad a lo previsto en el Inciso b) del Parágrafo 1 del Artículo 212 del Có~tg¡o 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CAJliDM~·GLMiabr 
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