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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 075212014 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 007812014, de 24 de 

de Impugnación Tributaria: febrero de 2014 del Recurso de Alzada, emillda por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Raúl Jorge Cossío Cossío. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/0534/2014//CBA-01 80/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Raúl Cossío Cossío (fs. 1147-

150 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0078/2014, 

de 24 de febrero de 2014 (fs. 121~132 vta. del expediente); el Informe Técnico-Juríc~ico 

AGIT-SDRJ-0752/2014 (fs. 160-170 del expediente); los antecedentes administrat1~os, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

' 

Raúl Jorge Cossío Cossío, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 147-150 del 

expediente). impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-CBAIRA 0078/2014, 

de 24 de febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

1. Manifiesta que la ARIT, no valoró' adecuadamente la normativa. prueb~ y 

fundamentos de su Recurso de Alzada, siendo claro que las gestiones 2001 a 2004, 

Ju>tici~ tnbutaria parJ vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kam~n1 (A¡no,,.,,., 
Mona ta>aq kuraq kamachiq (q,, '"''•' 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Cuar,,,,,, 

1 de 24 



también se hallan prescritas. Cita el Artículo 52 de la Ley No 1340 {CTb), y señala 

que ésta normativa es clara, cuando establece que el cómputo de la prescripción se 

extiende a 7 años cuando el Sujeto Pasivo no cumple con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes; es decir, que dicho plazo se amplía cuando 

la Administración Tributaria Municipal, no conoce el hecho generador por falta de 

inscripción; siendo que en el presente caso su inmueble, si se halla registrado en el 

Municipio, no pudiendo negar conocimiento sobre la existencia del hecho generador, 

pues es lógico que el registro al que se refiere la norma en este caso, está 

relacionado al registro de propiedad del inmueble que automáticamente incluso 

genera en el sistema informático del Municipio la cobranza del IPBI, y si bien el 

Sujeto Activo, no ejerció la acción de cobranza en su contra, tiene como 

consecuencia la pérdida del derecho de hacerlo. 

ii. Señala que su abuelo Emilio Cossío Fernández, era propietario del bien inmueble 

ubicado en la Av. Aroma No 336, el cual se encuentra registrado en el sistema 

RUAT con el No de Inmueble 118411, del Municipio del Cercado de Cochabamba, 

con Código Catastral N° 1200144002000, por consiguiente, no se puede ignorar que 

el Sujeto Pasivo se encuentra registrado, habiéndose perfeccionado el hecho 

generador del IPBI; por lo que el argumento de la ARIT, no tiene asidero legal, 

puesto que para que se aplique la ampliación de plazo del cómputo de la 

prescripción, deberá tener en cuenta los actos del contribuyente que determina dolo 

y culpabilidad expresamente determinados en los Artículos 98, 1 01 y 105 de la Ley 

No 1340 (CTb), tos que refieren a defraudación y contrabando, no pudiéndose 

ampliar el plazo hasta que no exista un acto definitivo emitido por la Administración 

Tributaria, que exprese estos aspectos, siendo errónea la interpretación de la ARIT. 

iii. Con relación a las gestiones 2003 y 2004, cita el Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), y manifiesta que el mismo es referido a la ampliación de 7 años por la no 

inscripción en los registros correspondientes, no obstante la ARIT 

.. 

desacertadamente aplicó el Artículo 70 de la citada norma legal; asimismo, señala ..... 

que la obligación determinada en el Numeral 2) de éste último Artículo, constituye 

una obligación secundaria, ya que la principal está referida al pago de la obligación 

tributaria que constituye el pago del IPBI y el inscribirse constituye una obligación 

secundaria, ya que al encontrarse registrado en el Gobierno Municipal del Cercado, 
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tanto el Sujeto Pasivo como el bien inmueble, se aplicó erradamente el cómputo de 

la prescripción. 

iv. Cita los Artículos 52 de la Ley No 843, y 2 del Decreto Supremo No 24204, 

manifestando que al cancelarse los impuestos correspondientes, estar registrados y 

ejercer la posesión, no se puede afirmar la falta de registro, encontrándose más bien 

el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 (debió decir 2003 y 2004) prescrito, más aún 

cuando no se ha notificado la Resolución Determinativa y no influye en el cómputo 

de la prescripción de las citadas gestiones. Agrega que dicho acto administrativo fue 

emitido el 2009, notificado mediante cédula el 27 de octubre del mismo año, y si 

bien la ARIT, determinó que se procedió a citar por cédula, cumpliendo con los 

Artículos 84 y 85 de la Ley No 2492 (CTB), pero no menciona en que domicilio fue 

efectuada la notificación, si se ha verificado la resolución que autoriza la notificación 

por cédula, si el testigo se encuentra plenamente identificado, ya que esta supuesta 

notificación, no cumplió con la finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo, los 

actuados administrativos, vulnerando el derecho a la defensa, por lo tanto, no puede 

ser considerada como causal de interrupción. 

v. Cita los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que de acuerdo a 

ésta normativa, el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, se encuentra prescrito toda 

vez que no existen causales de suspensión ni interrupción, ya que la ResoluQión 

Determinativa nunca fue notificada, además de que el propio recurso manifie~ta, 

indubitables contradicciones e incoherencias en las fechas de emisión y supuesta 

notificación de estos actuados, resultando en consecuencia que nunca fue puesta 

en su conocimiento la citada Resolución; peor aún, señalar que la solicitud de 

prescripción, sería una causal de interrupción, siendo una afirmación equivoca que 

atenta a la seguridad jurídica, pues la causal de interrupción expresamente referida 

en la norma, es la notificación con la Resolución Determinativa. 

vi. Continúa que en el supuesto, no consentido que se considere válida la notificación 

efectuada con la Resolución Determinativa, la prescripción se operó en diciembre de 

2013, correspondiendo de todas maneras declararla. 

vii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBAJRA 

0078/2014 de 24 de febrero de 2014, y por consiguiente se revoque totalmente la 

Resolución Administrativa N° ?307/2013 del1 de abril de 2012. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 0078/2014, de 24 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba ·(fs. 121-132 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa N9 P307/2013, de 1 de abril de 2012, respecto a las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 que se encuentran prescritas y no así para las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 que se encuentran vigentes de cobro, con relación, 

al inmueble signado con el Nº 118411, ubicado en la Avenida Aroma Ní! E-0336; con 

los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el 15 de junio de 2011, el Sujeto Pasivo solicitó la prescripción, 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2005, del inmueble ubicado en la Avenida 

Aroma No E-0336, registrado bajo el No 118411; al respecto, la Administración 

Tributaria Municipal, emitió la Resolución Administrativa Nº P307/2013 de 1 de abril 

de 2012, donde declaró improcedente dicha solicitud, en aplicación de los Artículos 

52, 53 y 54 de la Ley W 1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la Ley No 2492 (CTB), al exis1ir 

interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa No 1 008/2009 de 16 

de octubre de 2009. 

ii. Señala con referencia a la prescripción alegada por el contribuyente de las 

obligaciones tributarias del inmueble de propiedad de Emilio Cossío Fernández, 

correspondien1es a las ges1iones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

que advirtió de la revisión de antecedentes administrativos la Escritura Pública No 6 

de 9 de enero de 1982, donde se evidencia que Emilio Cossío Fernández, otorgó en 

calidad de venta las acciones y derechos de su propiedad sobre los bienes 

inmuebles ubicados en la Av. Aroma No E-0336, derecho propietario registrado en 

Derechos Reales, consignando como propietarios a: Cossío Fernández Jorge, Raúl 

Jorge, Carlos Rolando, Jhon Alberto, María Luz y Nora Esperanza Cossío Cossío; 

asimismo, evidenció que la compra referida, si bien se efectuó el 9 de enero de 

1982; sin embargo, los actuales propietarios no procedieron con su registro en el 

padrón de contribuyentes en contravención del Numeral 2), Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB). 
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ííi. Indica respecto a las gestiones 1997 al 2004, que como causal de suspensión del 

termino de prescripción, se tiene la Orden de Fiscalización 4190/2008, notificada a 

Emilio Cossío Fernández el 15 de agosto de· 2008, y como causal de interrupción se 

tiene la notificación con la Resolución Determinativa No 1008/2009, producto de la 

fiscalización correspondiente a las gestiones 1997 al 2004 y 2006, notificada a 

Emi!io Cossío Fernández, el 27 de octubre de 2009; advirtiendo que dic~as 

notificaciones cumplen con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB), 

toda vez que cursa el Aviso de Visita, la representación jurada, y cédula con la firma 

del Testigo de Actuación, por lo que se establece que la notificación con la 

resolución citada interrumpe el término de la prescripción de acuerdo a los Artículos 

54 y 55 de la Ley N' 1340 (CTb abrogado) y Artículos 61 y 62 de la Ley W 2492 

(CTB). 

iv. Prosigue que al no haberse registrado el Sujeto Pasivo en el sistema municipal, 

efectuará el análisis de la prescripción, teniendo presente que para las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 el plazo de la prescripción se 

amplió a siete (7) años, conforme dispone el Artículo 52 de la Ley N°1340 y 

Parágrafo 11, del Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB); efectuando el computo 

conforme el siguiente cuadro: 

1 GE~TIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN 
SAf.IOS 

1997 31 DICIEMBRE 1998 t ENERO 1999 31 DICIEMBRE 2003 

1 --1988 31 D!CIEMBRE 1999 1 ENERO 2000 31 DICIEMBRE 2004 
; 
' 

PRESCRI~CIÓN C~~S 
AMPUACION a 7 AN S 
---"''' ~---

31 DICIEMBRE 200~ 

-31DICIE'P:;i'SRE 2006 

~-jg-gg 31 DICIEMBRE 2000 1 ENERO 2001 31 DICIEMBRE 2005 
' 

31 DICIF-MBRE 2007 

' ~~20oo 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO 2002 31 DICIEMBRE 2006 
' i f-2oo-,- · 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO 2003 31 DICIEMBRE 2007 
1 

-----
31 DICIEMBRE 2008 

-~~ 

31 OICIFMBRE 2009 

1 

2002 '3iDICIEMBAE 2003 1 ENERO 2004 31 DICIEMBRE 2008 31 DICIEMBRE 2010 

- --

v. Continua señalando que como causal de interrupción, se encuentra la notificación de 

la Resolución Determinativa No 1008, el 27 de octubre de 2009, por lo que para la 

gestión 1997 con la ampliación a siete años, prescribió el 31 de diciembre de 2005; la 

gestión 1998 con !a ampliación a siete años, prescribió el 31 de diciembre de 2006; la 

gestión 1939 con la ampliación prescribió e! 31 de diciembre de 2007; !a gestión 2000 

con ia ampliación a siete años, prescribió el 31 de diciembre de 2008; la gestión 2~01 
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con la ampliación a siete años, debería prescribir el 31 de diciembre de 2009, sin 

embargo se interrumpió el 27 de octubre de 2009, con la notificación de la Resolución 

Determinativa, por lo que recién prescribiría el 31 de noviembre de 2014 y la gestión 

2002 con la ampliación a siete años, debió prescribir el 31 de diciembre de 201 O; sin 

embargo, fue interrumpida el 27 de octubre de 2009, con la notificación de la 

Resolución Determinativa, por lo que recién prescribiría el 31 de noviembre de 2014. 

vi. En cuanto a la prescripción de las gestiores 2003 y 2004, expone el siguiente cuadro: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 

1 1 

vii. Señala que la gestión 2003, con vencimiento el año 2004, el cómputo de la 

prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero de 2005, con la ampliación a siete (7) 

años, debió prescribir el 31 de diciembre de 201 O, siendo que se interrumpió el 27 de 

octubre de 2009, con la notificación de la Resolución Determinativa, por lo que recién 

prescribiría el 31 de noviembre de 2014, la gestión 2004, con vencimiento el año 

2005, el cómputo de la prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero de 2006, con la 

ampliación a siete años, el término para la prescripción debió concluir el 31 de 

diciembre de 2011, interrumpiendo el mismo toda vez que el 27 de octubre de 2009, 

se notificó con la Resolución Determinativa, por lo que recién prescribiría el 31 de 

noviembre de 2014; sin embargo, antes que se configure la prescripción para la 

gestión 2004, el 15 de junio de 2011, Carlos Rolando Cossío Cossío, presentó 

memorial, solicitando la extinción de la obligación tributaria de las gestiones 1997 al 

2005, interrumpiendo el cómputo de la prescripción, según el Inciso b), Artículo 61 de 

la Ley No 2492 (CTB), computándose nuevamente el término de la prescripción a 

partir del 1 de julio de 2011 y concluyendo el 30 de junio de 2015. 

viii. Ahora bien, respecto a la gestión 2005, en el primer considerando de la Resolución 

Administrativa No P307/2013, estableció que por la citada gestión no se adeuda, por 

lo que no se emitió pronunciamiento al respecto. 
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ix. Concluye que conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 se encuentran 

prescritas; sin embargo, las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, se encuentran 

vigentes de 'cobro no habiendo prescrito, correspondiendo revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa No P307/2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Titulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regiona,les 

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 wna 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autori~ad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constituc~n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N"' 29894 y demás norrilas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E11 de·abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA/0180/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDERICA·0272/2014, de 31 de 

marzo de 2014 (fs. 1-154 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de abril de 2014 (fs. 

155-156 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 9 de abril de 2014 (fs. 

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el19 de mayo 
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de 2014, por lo que ia presente Resolución se -dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Emilio Cossío Fernández, con la Orden de Fiscalización No 4190/2008, de 

24 de julio de 2008, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 

respecto al pago del IPBI, del bien inmueble con código catastral No 

1200144002000, ubicado en la Avenida Aroma W 336, por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006; solicitó la documentación 

consistente en: Plano aprobado de regularización del lote y de construcciones del 

bien inmueble, comprobante del pago del IPBI de las citadas gestiones, Título de 

propiedad, Formulario de Registro catastral, estados financieros y anexos de la 

cuenta de activos fijos de las gestiones auditadas, Testimonio de representación; 

otorgando al efecto, el plazo de 15 días a partir de la notificación (fs. 139-139 vta. de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó a Emilio Cossío 

Fernández mediante cédula con la Vista de Cargo No 111 0/2008, de 1 O de 

noviembre de 2008, la cual establece el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 

y 2006, del inmueble ubicado en la Av. Aroma No 336, asimismo en aplicación de la 

Ley Nº 1340 (CTb) determinó una liquidación previa de la Deuda Tributaria para las 

gestiones 1997 a 2002, de Bs18.048.- y para las gestiones 2003, 2004 y 2006 de 

Bs8.162.- asciendo un total de Bs26.210, y estableció la comisión de la 

contravención de evasión por las gestiones 1997 al 2002, sancionada con una multa 

del 50% sobre el tributo omitido y para las gestiones 2003, 2004 y 2006 sancionada 

con una multa del 100%, sobre el tributo omitido expresado en UFV; le concede 30 

días para formular descargos (fs. 1 09-111 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Emilio Cossío Fernández, con la Resolución Determinativa No 1008, de 16 

de octubre de 2009, la cual determinó. sobre base presunta, un adeudo tributario que 
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asciende a Bs21.852.~, por concepto de IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 (Bs16.613), y de las gestiones 2003, 2004 y 2006 (Bs5.239.-); 

asimismo sancionó al contribuyente con una multa del 50%, sobre el tributo omitido 

actualizado a la fecha, cuyo importe es de Bs4.040.~, de conformidad al Artículo 1 '14 

al 116 de la Ley No 1340 (CTb Abrogado), por la comisión del ilícito de evasión y 

con una multa del 100% sobre el tributo omitido cuyo importe es de 1.911.67811 

UFV equivalente a Bs2.936.-, por la comisión de omisión de pago para las gestiones 

2003, 2004 y 2006 (fs. 21-23 y 98-99 vta. de antecedentes administrativos). 

IV. El 15 de junio de 2011, Carlos Rolando Cossío Cossío, mediante memorial por sí y 

en representación de Emilio Cossío Fernández, señaló que de conformidad con la 

Escritura Pública que acompaña y la matricula computarizada No 

3.01.1.99.0015582, se evidencia que su persona y sus hermanos Raúl, Jorge, Jhon 

Alberto, María Luz y Nora Esperanza Cossío Cossío, son actuales y legítimos 

propietarios del bien inmueble ubicado en la Av. Aroma No E-0336, además soliCitó 

prescripción del adeudo deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2005 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de julio de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC 

No 0824/2011, el cual señala sobre la verificación e información de existencia o no, 

de Declaración Jurada, documento o antecedentes que impliquen la Determinaciión 

Mixta o Determinación de Sujeto Pasivo o Tercero, indicando que revisada la Base 

de Datos de la Dirección de Catastro, no tiene los documentos antes mencionados 

del inmueble No 118411, Cód. Catastral 1200144002000, consigna como propietario 

a Emilio Cossío Fernández, Dirección Avenida Aroma No 336 (fs. 14 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 17 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.J.T. No 2742/2011, respecto a la solicitud de prescripción del IPBI, 

correspondiente a las gestiones 1997 al 2005 del inmueble signado con el No 

118411, y declaró improcedente la solicitud de prescripción de las mencionadas 

gestiones, por existir interrupción evidenciada del término de prescripción en 

aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 59, 61 y siguientes 

de la Ley Nº 2492 (CTB), debiendo el impetrante Carlos Rolando Cossío Cossío, 
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cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (ts. 24-25 vta. de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 13 de febrero de 2012, Carlos Rolando Cossío Cossío, mediante memorial, 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal, emitir la Resolución Administrativa 

fundamentada, aceptando la petición de· prescripción del IPBI, por el tiempo 

transcurrido (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

viii. El 30 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.J.T. N° P193/2012, en el cual conminó al contribuyente a que en cumplimiento de 

la Resolución Administrativa No 001/2011, emitida por la Máxima Autoridad 

Tributaria, con carácter previo a la emisión de la Resolución que resuelva lo 

impetrado, acompañe el original o copia legalizada del certificado de Inscripción en 

Derechos Reales, Registro Catastral y toda otra documentación que acredite su 

derecho propietario (fs. 30-31 de antecedentes administrativos). 

ix. El 4 de marzo de 2013, Carlos Rolando Cossío Cossío, en representación sin 

mandato de Emilio Cossío Fernández, en memorial dirigido a la Administración 

Tributaria Municipal, adjuntó documentación consistente en Comprobante de Pago 

de Impuestos, Títulos de Propiedad, Folió Real legalizados, y solicitó se emita 

Resolución Administrativa fundamentada, declarando la prescripción del adeudo 

sobre eiiPBI de las gestiones 1997 al 2001, 2004 y 2005 (fs. 32-53 de antecedentes 

administrativos). 

x. El 22 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D. l. P. Cite No 637/2011, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos 

del sistema informático de inmuebles, se tiene: Fecha de registro del contribuyente 

en el Sistema Antiguo: 7 de septiembre de 1993, Código Catastral actual: 

1200144002000, Inexistencia de Tradición en el inmueble, de Acciones y Derechos 

y de Planes de Pagos en Cuotas, advierte pago de impuestos originales por las 

gestiones 2005 a 2009, deuda de impuestos originales por las gestiones 1997 a 

2004 y 201 O, Inexistencia de Descuentos de Multas, Existencia de Multa 

Administrativa por las gestiones 1997 a 2002, Existencia de Multa por Omisión de 

Pago por las gestiones 2003 y 2004 (fs. 15 de antecedentes a(jministrativos). 
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XI. El 15 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Carlos Rolando Cossío Cossío, con la Resolución Administrativa No 

P307/2013, de 1 de abril de 2012, que declaró improcedente la prescripción de la 

acción de cobro deiiPBI, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble registrado en el sistema RUAT con el No 

118411, con Código Catastral No 1200144002000, en aplicación de los Artículos 52, 

53 y 54 de la Ley W 1340 (CTb) y Artículos 59, 61 y siguientes de la Ley W 2492 

(CTB). (fs. 1-3 vta. de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N9 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

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

b) E/ 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 tén'lmo 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: 
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l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o proceso judiciaies 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 respetivo fallo. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

( .. .) 
2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quien considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesiona sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a parir de la notificación con la respectiva Resolución ( .. .). 

ii. Ley No 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(. . .) 

e) Los fundamentos de hecho y lo derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

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

tundadamente los agravios que se invoque e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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iii. Ley N9 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

impositiva, ajJ!icar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes. y exigir el 

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los articulas 

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 período de pago respectivo. 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributária 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 

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

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la focha de su 
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presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

iv. Decreto Supremo N!l 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 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-Jurídico AGIT-SDRJ-0752/2014, de 15 de mayo de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1 Cuestión Previa. 

i. En principio se debe dejar establecido que la Administración Tributaria Municipal de 

conformidad con lo previsto en los Artículos 144 y 198, Parágrafo 1, Inciso e) del 

Código Tributario Boliviano (CTB), no ha presentado Recurso Jerárquico contra los 

aspectos resueltos en la instancia de Alzada, que declaró prescritas sus facultades 

respecto al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, y 2000, demostrando su 

aceptación con lo resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; por lo que sólo se ingresará a analizar los aspectos recurridos por el 

Sujeto Pasivo referidos aiiPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, las cuales 

se encuentran vigentes de cobro de acuerdo a lo resuelto por la ARIT. 

IV.3.2. Extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

i. Raúl Jorge Cossío Cossío en el presente Recurso Jerárquico, señala que tanto la 

Ley W 1340 (CTb) como la Ley N' 2492 (CTB), son claras cuando establecen que 

el cómputo de la prescripción se extiende a 7 años cuando el Sujeto Pasivo no 

cumple con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; es decir, que 

éste plazo sólo se amplía cuando la Administración Tributaria, no conoce el hecho 

generador por falta de inscripción; siendo que su inmueble, sí se halla registrado en 
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el Municipio, no pudienPo negar conocimiento sobre la existencia del hecho 

generador, ya que ~s lÓgico que_· el registro al que se ref1ere la norma, está 

relacionado al registro de propiedad del inmueble que automáticamente genera en 

el sistema informático del Municipio, la cobranza deiiPBI. 

ii. Señala que Emilio Cossío Fernández, era propietario del bien inmueble en cuestión, 

el cual se encuentra registrado en el Sistema RUAT con el N" de Inmueble 118411, 

del Municipio de Cercado de Cochabamba, por consiguiente, no se puede ignorar 

que el Sujeto Pasivo se encuentra registrado, habiéndose perfeccionado el hecho 

generador del tPBI, por lo que el argumento de la ARIT no tiene asidero legal, 

puesto que para que se aplique ampliación de plazo del cómputo de la prescripción, 

deberá tener en cuenta los actos del contribuyente que determna dolo y 

culpabilidad expresamente determinados en los Artículos 98, 101 y 105 de la Ley No 

1340 (CTb), los que refieren a defraudación y contrabando, no pudiéndose ampliar 

el plazo hasta que no exista un acto definitivo emitido por la Administración 

Tributaria, que exprese estos aspectos, siendo errónea la interpretación de la ARIT. 

iii. Sostiene que la ARIT desacertadamente, aplicó el Artículo 70 de la Ley W 2492 

(CTB), puesto que establece una obligación secundaria, ya que la principal Sstá 

referida al pago de la obligación tributaria que constituye el pago del IPBI y el 

inscribirse constituye una obligación secundaria, añade que al encontr~rse 

registrado en el Gobierno Municipal del Cercado, tanto el Sujeto Pasivo com~ el 

bien inmueble, se aplicó erradamente el cómputo de la prescripción. Cita los 

Artículos 52 de la Ley No 843, y 2 del Decreto Supremo No 24204, manifestando que 

al cancelar los impuestos correspondientes, estar registrados y ejercer la posesión, 

no se puede afirmar la falta de registro. Agrega que si bien la ARIT, determinó que 

la notificación con la Resolución Determinativa, cumplió con los Artículos 84 y 85 de 

la Ley No 2492 (CTB), pero no menciona en qué domicilio fue efectuada la misma, sí 

se verificó la resolución que autoriza la notificación por cédula, si el testigo se 

encuentra plenamente identificado, pues dicho acto administrativo nunca fue puesto 

en su conocimiento, lo que vulnera el debido proceso. 

iv. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, se analizará si 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años: en ~se 
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sentido, el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), aplicable a las gestiones 2001 y 

2002, señala .que prescribirán a los cinco (5) años las acciones de la Administración 

Tributaria, para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificacione·s, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos; siendo que el término precedente, se ampliará a siete (7) años cuando; 

a) No cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) No 

declare el hecho generador o no presente las declaraciones tributarias, y e) En los 

casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento 

del hecho. 

v. Por su parte, los Numerales 1 y 2, Parágrafos 1 y 11 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), aplicables a las gestiones 2003 y 2004, señalan que prescribirán a los cuatro 

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

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

sanciones administrativas, etc.; el cual establece que el término citado 

precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

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

vi. En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que a fs. 

33-36 de antecedentes administrativos, cursa fotocopia de la Minuta de 

Transferencia de acciones y derechos de 9 de enero de 1982, sobre un bien 

inmueble ubicado sobre la Av. Aroma No E 336, por Emilio Cossío Fernández, a 

favor de Nora Esperanza, Raúl Jorge, Carlos Rolando, John Alberto y María Luz 

Cossío Cossío; asimismo, a fs. 37-39 de antecedentes administrativos, cursa la 

fotocopia de los Forms. No 3966819, y 3969136 de Derechos Reales, en los cuales 

se consignan como titulares del inmueble señalado. a los citados contribuyentes. 

vii. Asimismo, a fs. 32 y 130-133 de antecedentes administrativos, cursan los Forms. 

1619 con Nos. 9866398, 624995, 4130964, 4130963 y 26202, correspondientes al 

IPBI de las gestiones 2010, 2008, 2007, 2006 y 2005 del inmueble ubicado sobre la 

Av. Aroma No 336, y que registran como fecha de pago, el 20 de julio de 2011, 29 

de octubre de 2009, 27 de noviembre de 2008, 27 de noviembre de 2008, y 5 de 

abril de 2007; en el espacio referido a la Identificación del Contribuyente, consignan 

Nombre: Emilio Cossío Fernández. De igual manera, a fs. 142 de antecedentes 
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administrativos cursa la Preforma Resumida de Inmuebles Nº 1088839, respecto a 

la deuda tributaria del 1 PBI de las gestiones 1995 a 2004, impresa por la 

Administración Tributaria el 26 de marzo de 2013, la cual identifica como Sujeto 

Pasivo a Emilio Cossío Fernández. 

viii. De la descripción precedentemente expuesta, es evidente que si bien de acuerdo 

con la Minuta de Transferencia, la venta de acciones y derechos del inmueble 

ubicado en la Av. Aroma N" 336, fue realizada en la gestión 1982; sin embargo, 

Nora Esperanza, Raúl Jorge, Carlos Rolando, John Alberto y María Luz Cossío 

Cossío, incumplieron con su obligación de inscribirse en el Registro de 

Contribuyentes de la Administración Tributaria Municipal, conforme disponía el 

Artículo 142, Numeral 1, Inciso b) de la Ley N° 1340 (CTb) y posteriormente, el 

ArHculo 70, Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), ya que según los Formularios de 

Pago del IPBI y las Preformas que contienen los datos de los registros de la 

Administración Tributaria, se tiene que aún se identifica a Emilio Cossio Fernández 

como Sujeto Pasivo deiiPBI, respecto al inmueble N° 118411. 

ix. Por otra parte, en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, referido a que el inmu8ble 

sí se hallaba registrado ante el Municipio, no pudiendo negar la Administración 

Tributaria Municipal, conocimiento sobre la existencia del hecho generador, siendo 

lógico que el registro al que se refiere la norma está relacionado al registro de 

propiedad del inmueble que automáticamente genera en el sistema informativo del 

Municipio de cobranza deiiPBI; es necesario manifestar que debe considerarse que 

si bien el inmueble se encontraba inicialmente registrado en el Municipio por Emilio 

Cossío Fernández, una vez que dicho inmueble fue transferido a Raúl Cossío 

Cossío y otros: dicha transferencia, debía ser necesariamente registrada en el 

Municipio, puesto que dicha transferencia, no se constituye en una inscripción 

automática en los .registros de la Administración Tributaria Municipal, por tanto 

existe incumplimiento a lo establecido en los Artículos 142, Numeral 1 ), Inciso b) de 

la Ley W 1340 (CTb) y 70, Numeral2) de la Ley N' 2492 (CTB). respect1vamente. 

x. Sobre el argumento vertido por el Sujeto Pasivo, referido a que la ARIT, señaló que 

la notificación efectuada con la Resolución Determinativa, cumplió con los Artículos 

84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), pero no menciona en qué domicilio fue efectuada 

la misma, sí se verificó la resolución que autoriza la notificación por cédula y Sí el 

Juotk1a tributaria para viw 01~n 
Jan mit'ay1r ¡ach'a kamani (Aynnro) 
Mana ta>dq kurJq kJmacl1iq (C"''' ¡,,, 
Mburuvisa tendodegua mb<Jeti 
o~ omita mbaerepi Va e (Guor.,.,¡ 

17 de 24 



testigo se encuentra plenamente identificado; corresponde manifestar que si bien 

estas observaciones, no han sido planteadas como agravios en el Recurso de 

Alzada, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que a fs. 97-101 de 

dichos antecedentes, cursa el Aviso de Visita de 23 de octubre de 2009, el mismo 

que cuenta con la firma del receptor, oficial de diligencias, y testigo de actuación, 

plenamente identificados; también cursa la correspondiente representación jurada 

efectuada por el funcionario municipal, seguida de la autorización de la notificación 

por cédula debidamente firmada por autoridad competente, finalmente se encuentra 

la cédula de notificación efectuada el 27 de octubre de 2009, en el domicilio ubicado 

en la Avenida Aroma No 336, la cual cuenta con la firma de testigo de actuación y la 

firma del oficial de diligencias; por tanto, los argumentos del Sujeto Pasivo carecen 

de veracidad. 

xi. Consecuentemente, siendo evidente que los recurrentes no procedieron a su 

registro como nuevos titulares del inmueble en cuestión, en el análisis de la 

prescripción, debe aplicarse lo previsto en el Artículo 52 de la Ley N2 1340 (CTb) 

para las gestiones 2001 y 2002, y el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) para las 

gestiones 2003 y 2004, es decir, ampliar el término a siete (7) años: confirmándose 

en este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. 

IV.3.3. Sobre la prescripción deiiPBI. 

i. Habiéndose determinado en el punto IV.3.2., que para el IPBI gestiones 2002 y 

2004, corresponde la ampliación del término de prescripción a 7 años, de 

conformidad a los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59, Parágrafo 11 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); corresponde realizar el cómputo de prescripción y analizar si se 

suscitaron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los Artículos 53, 

54 y 55 de la Ley N' t 340 (CTb). 

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

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

legales para su posible ejercicio" (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SAL. 

1978, Pág. 601 ). Asimismo, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 
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institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

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

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

Derecho Tributario General 2ª edición Buenos Aires, Editorial Desalma, 1995, Pág. 

189). 

iii. Para el tratadista GIULIANI FONROUGE Carlos M.: "La prescripción en curso puede 

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

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

término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción". (GIULIANI 

FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. 5ª. Edición. Buenos Aires: Editorial 

"Depalma", 1993. Págs. 572-573). 

iv. Por su parte la normativa tributaria nacional, prevé a la prescripción como una forma 

de extinción de la obligación tributaria, estableciendo a tal efecto, el término1 la 

forma de su cómputo, así como las causales de suspensión e interrupción; en ese 

sentido, esta instancia, procederá al análisis de la prescripción. 

IV.3.3.1. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción deiiPBI, 

gestiones 2001 y 2002. 

i. El Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), aplicable al caso de las gestiones 2001 y 

2002, por mandato del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), señala que prescribirán a los cinco (5) años las 

acciones de la· Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, .intereses; en cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la indicada Ley, 

establece que la prescripción se computará desde el 1 de enero del afio calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador, siendo que para los tributos 

cuya liquidación es periódica el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo, que en el presente caso se aplica al IPBI. 

ii. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 54 y 55 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del 

tributo, realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) El 
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reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3) El pedido de 

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

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción y se suspende con la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente, desde la techa de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los m'1smos. 

iil. En ese contexto, toda vez que el Sujeto Pasivo, no cumplió con su obligación de 

registrarse ante la Administración Tributaria Municipal, conforme se analizó en el 

punto IV.3.2., para la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, el 

cómputo de prescripción de siete (7) años en aplicación del Artículo 52 de la Ley Nº 

1340 (CTb), comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador y considerando que en el caso del IPBI, el hecho generador se 

produce al finalizar el período de pago respectivo, para el IPBI de la gestión 2001, 

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

enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, para el IPBI de la gestión 

2002, con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar, 

sí durante el término de la prescripción se produjeron causales de suspensión o 

interrupción de la prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 

(CTb). 

1v. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, se evidencia que el 27 de octubre de 2009, la Administración 

Tributaría Municipal notificó a Emilio Cossío Fernández, con la Resolución 

Determinativa W 1008/2009, la cual determinó, un adeudo tributario que asciende a 

Bs16.613, por concepto de IPBI de las gestiones 1997. 1998. 1999, 2000. 2001 y 

2002, actuación que interrumpe el cómputo de la prescripción conforme prevé el 

Numeral1), del Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), iniciándose un nuevo término de 

prescripción a partir del 1 de enero de 201 O, es decir, a partir del primer día hábil del 

año siguiente a aquél en que se produjo la interrupción y concluiría el 31 de diciembre 

de 2014; corresponde también la ampliación del cómputo de prescripción a 7 años, 

debido a que, como se estableció en el punto IV.3.3.1., los contribuyentes no 

procedieron al registro de su titularidad ante la Administración Tributaria Municipal, tal 
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como reflej~: la Profórma Resumida de Inmuebles N2 1088839, impresa el 26 de 

marzo de 20'13 (fs. 142 de antecedentes administrativos), por lo que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal, para determinar la deuda tributaria por las 

gestiones 2001 y 2002 no ha prescrito, debiendo en este punto confirmar la 

Resolución de Alzada. 

IV.3.3.2. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción deiiPBI, 

gestiones 2003 y 2004. 

i. Respecto a las gestiones 2003 y 2004, corresponde realizar el cómputo de 

prescripción y analizar si se suscitaron causales de suspensión o interrupción en 

aplicación de los Articulas 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. En nuestra normativa tributaria, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deWda 

tributaria e Imponer sanciones administrativas. El término precedente se ampliará a 

siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable, no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régirmen 

tributario, que no le corresponda. 

iii. En cuanto al cómputo de la prescripción, el Artículo 60 de la Ley N~ 2492 (C"f¡B), 

establece que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

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

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto 

Pasivo, con la Resolución Determinativa la cual estableció por el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha 

de la notificación respectiva, y se extiende por seis (6) meses. 

iv. En ese contexto, para la obligación tributaria deiiPBI de las gestiones 2003 y 2004, el 

cómputo de la prescripción de siete (7) años en aplicación al Parágrafo 11, del Artículo 

59 de la Ley Nº 2492 (CTB), comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al 

vencimiento de pago, debido a que el Sujeto Pasivo no cumplió con su obligació~ de 

Ju-;ti(IJ tributaria parJ v¡yir bien 
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registrarse ante la Administración Tributaria Municipal, según lo dispuesto en el 

Numeral 2, del Artículo 70 del Código Tributario (CTB); por lo tanto, para el IPBI de la 

gestión 2003, con vencimiento en el año 2004, el cómputo se inició el 1 de enero de 

2005 y concluirá el 31 de diciembre de 2011; para el IPBI de la gestión 2004, con 

vencimiento en el año 2005, el cómputo se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 

31 de diciembre de 2012; correspondiendo analizar si durante el término de la 

prescripción se produjeron causales de suspensión o interrupción de la prescripción 

previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, se evidencia que el 27 de octubre de 2009, la Administración 

Tributaría Municipal, notificó a Emilio Cossío Fernández con la Resolución 

Determinativa No 1 008/2009, la cual determinó un adeudo tributario de Bs5.239 por 

las gestiones 2003, 2004, actuación que interrumpe el cómputo de la prescripción 

conforme prevé el Inciso a), del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

vi. De esa manera se inicia un nuevo cómputo de prescripción a partir del 1 de 

noviembre de 2009, es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en 

que se produjo la interrupción y concluiría el 1 de noviembre de 2013; no obstante 

que para las citadas gestiones, corresponde el cómputo del término de 7 años, 

entendiéndose hasta el1 de noviembre de 2015, debido a que como se estableció en 

el punto IV.3.3.1., los recurrentes no procedieron al registro de su titularidad ante la 

Administración Tributaria Municipal, tal como refleja la Preforma Resumida de 

Inmuebles No 1088839, impresa el 26 de marzo de 2013 (fs. 142 de antecedentes 

administrativos); por lo que la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la deuda tributaria por las gestiones 2003 y 2004, no habría prescrito; en 

consecuencia corresponde en este punto, confirmar la Resolución de Alzada con 

propio fundamento. 

vii. Con relación a la solicitud de prescripción, efectuada por el Sujeto Pasivo en el 

presente caso (fs. 8-9 de antecedentes administrativos), se debe dejar plenamente 

establecido que la sola solicitud, no puede considerarse como causal de interrupción, 

puesto .que de la lectura de su contenido no se verifica un reconocimiento expreso de 

la deuda tributaria, por tanto, dicha solicitud no interrumpe el computo de la 

.prescripción. 
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viii. Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado causales de interrupción en el cómputo 

de prescripción en el presente caso, se establece que el IPBI de las gestiones 2001, 

2002, 2003 y 2004, no ha prescrito; consecuentemente corresponde a ésta instancia 

Jerárquica, confirmar con propio fundamento la Resolución de Recurso de Alzada, 

que resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº P307/2013, de 1 de 

abril de 2012, manteniendo firmes y subsistentes las facultades para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la obligación imposit~va, 

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

tributos, intereses y recargos de la Administración Tributaria Municipal, respecto al 

IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, y declarando prescritas las gestiones 

1997, 1998, 1999 y 2000 con relación, al inmueble signado con el N2 11841 ·1, ubicado 

en la Avenida Aroma Nº E~0336. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, el D<reetor 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente. imparcial y 

especializado, 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·CBNRA 0078/2014, de 24 de 

febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Rec4rso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la AutOridad General de Impugnación Tributaria, designado 

mediante Resolución Suprema N2 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco de los 

Artículos 172 Numeral S de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y 

competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 

del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0078/2014, de 24 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por 

Raúl Jorge Cossío Cossío, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, que resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº P307/2013, de 1 de abril de 2012; consiguientemente, 

se mantienen firmes y subsistentes las facultades para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

recargos de la Administración Tributaria Municipal, respecto al IPBI de las gestiones 

2001, 2002, 2003 y 2004, y se declaran prescritas las gestiones 1997 a 2000, con 

relación, al inmueble signado con el NQ 118411, ubicado en la Avenida Aroma NQ E· 

0336; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), del Artículo 212, Parágrafo 1 

del Código Tributario Boliviano (CTB). 
lf!i'i"''·"''""''::,~:¡{' "'v· . -~ . ~ 
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'" ""' , .o~-'~ Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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