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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0803/2012 

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

87-89 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 de junio de 2012 

del Recurso de Alzada (fs. 073-080 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0803/2012 (fs. 99-108 del expediente); los antecedentes administrativos 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva N° 564/2012, de 13 de junio de 2012  y Memorándum Nº 1431, 

de 11 junio de 2012  (fs. 83-86 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 87-89 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 de junio  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas La Salle en Bolivia, representada por 

Fernando Vargas Soria. 

 
Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

representada legalmente por Jenny Sonia Herbas 
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del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 de junio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT señaló que el Colegio La Salle Cochabamba es una persona 

jurídica y que según las Resoluciones Supremas Nos. 226441, 227225 y 228773, 

Anexos II, establecen que la base imponible del inmueble para el pago del IPBI de 

las gestiones 2005, 2006 y 2007, es el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de de cada gestión, según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 

24051, y que el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el 

pago del IPBI por las citadas gestiones fue presentado al Municipio el 24 de 

septiembre de 2005 (debió decir 2008), además, señaló que dicho Formulario es 

reflejo de la presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de cada 

gestión, el cual sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI de las 

gestiones citadas, por lo que advierte la inexistencia de tributos que determinen un 

monto liquido y exigible para el pago del IPBI, no pudiendo ser considerado como un 

reconocimiento de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo con el cual se 

interrumpa el término de la prescripción conforme el Inciso b), Artículo 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); interpretación que genera que la orden de fiscalización Nº 1364/2010 

practicada el 4 de enero de 2011, se encuentre fuera del plazo establecido, por lo 

cual no mereció valoración alguna y por ende generó la revocatoria parcial de la 

Resolución Determinativa con referencia a la gestión 2005.  

 

ii. Señala que, la ARIT sin realizar una valoración sobre los fundamentos realizados por 

la Administración Tributaria Municipal, determina que el reconocimiento expreso 

realizado por el contribuyente con el formulario de declaración jurada de empresas 

jurídicas para el pago del IPBI por las gestiones 2005, 2006 y 2007, es sólo un reflejo 

de la presentación de sus Estados Financieros; argumento contradictorio a la 

interpretación realizada por la AGIT en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

0403/2010 de 4 de octubre de 2010 y AGIT-RJ 0206/2012 de 9 de abril de 2012; por 

lo que se infiere que dicho formulario de declaración jurada para empresas jurídicas 

debidamente firmado por el representante legal, se constituye en un reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria, contrariamente a lo citado por la instancia de alzada.  

 

iii. Sostiene que, la valoración de la prueba debe ceñirse también a los fundamentos 

legales y al precedente tributario citado, el cual se convierte en una línea doctrinal 
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que ha sido emitida por la misma AIT, por tanto no puede la instancia de alzada 

generar una interpretación aislada, sin emitir criterio en favor o en contra, sobre la 

interpretación que realizó en su  momento la AGIT. Cita el Parágrafo III, Articulo 211 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), y señala que al no existir una postura clara 

sobre la validez del formulario de declaración jurada para empresa, corresponderá a 

la AGIT establecer, si el documento descrito para el pago del IPBI, se constituye en 

reconocimiento expreso de los adeudos tributarios, de conformidad con el Inciso 2), 

Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), (debió decir Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 

2492), aplicable a la gestión 2005 o si es simplemente un reflejo de la presentación 

de sus Estados Financieros.   

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0155/2012 de 15 de junio de 2012, y por ende se mantenga firme y subsistente la 

Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, de 18 de enero de 2012.  

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 73-80 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, de 18 de enero de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer la ejecución tributaria respecto 

del IPBI de la gestión 2005, manteniendo subsistente el IPBI de la gestión 2006 y lo 

resuelto para el IPBI de las gestiones 2007 y 2008, del inmueble Nº 131517, ubicado 

en la calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 200 de propiedad de la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle en Bolivia; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Expresa respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa, invocada por el sujeto 

pasivo, que la referida Resolución en su parte considerativa menciona, que el sujeto 

pasivo solicitó prescripción del IPBI gestión 2005, y señalando el Informe Div. P.J. Inf 

Nº 140/2011, que el 24 de septiembre de 2008 el sujeto pasivo presentó Declaración 

Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, con la valuación del inmueble, 

tomando como base para el pago del IPBI, el valor del inmueble al 31 de diciembre 
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de 2005, 2006 y 2007, acto que considera, se constituye reconocimiento expreso de 

la deuda tributaria, conforme prevé el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

78 de la misma Ley; asimismo, que la notificación con la Orden de Fiscalización Nº 

1364/2010, suspendió el curso de la prescripción, por lo que declaró improcedente la 

prescripción solicitada; de lo cual se establece que el Municipio se pronunció y 

resolvió de manera clara la solicitud planteada por el sujeto pasivo dentro del proceso 

de determinación, conforme dispone el Numeral 2, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB); siendo evidente, que la Resolución Determinativa cumple con los requisitos 

previstos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la citada Ley. 

 

ii. Con relación a la nulidad refiere que de acuerdo a lo establecido en los Artículos 36 

de la Ley Nº 2341 (LPA),  y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), evidenció la 

inexistencia de causales de nulidad, en la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, 

al no existir vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, como garantías 

constitucionales, previstos en los Artículos 115, 117 y 119  de la CPE, por lo que 

rechaza lo alegado por el sujeto pasivo en este aspecto. 

 

iii. En cuanto al ilegal e infundado rechazo de la prescripción de la deuda tributaria de 

la gestión 2005, argumentado por el sujeto pasivo manifiesta que en la Resolución 

Determinativa DIR Nº 66/2012, se observó que el fundamento de la improcedencia de 

la prescripción del IPBI de la gestión 2005, está sustentado en el Informe Div. P.J. Inf. 

Nº 140/2011, que indicó que el sujeto pasivo el 24 de septiembre de 2008 presentó 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, documento que 

constituye reconocimiento expreso de la deuda tributaria, que interrumpe el término 

de la prescripción según el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, 

previo a efectuar el cómputo de la prescripción, analizó si la citada Declaración 

Jurada constituye un reconocimiento expreso de la deuda tributaria que interrumpe el 

término de prescripción. 

 

iv. Indica que, la Escuela Cristiana la Salle es persona jurídica, y de acuerdo a las 

Resoluciones Supremas Nos. 226441, 227225 y 228773, Anexos II, se establece que 

la base imponible de dicha Escuela para el pago del IPBI, de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, es el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de cada  

gestión, conforme el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, por lo que dicho 

contribuyente está obligado a la presentación anual del valor en libros de sus activos 

tangibles, en cuya virtud, el Municipio deberá realizar la correspondiente liquidación 
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del IPBI, para cada gestión, según el Artículo 15 del  Decreto Supremo Nº 24204. En 

ese contexto, se tiene que el Formulario de Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI por las citadas gestiones, presentado al Municipio el 

24 de septiembre de 2008, si bien contiene los datos del contribuyente, es reflejo de 

la presentación de sus Estados Financieros al 31 de diciembre de cada gestión, que 

sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI, de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, conforme establece el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, y las 

citadas Resoluciones Supremas, advirtiéndose que no existe liquidación de tributos 

que determinen un monto líquido y exigible para el pago del IPBI, de las citadas 

gestiones, por lo que no puede considerarse como acto que interrumpa el término de 

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

 

v. Continúa, señalando sobre las causales de interrupción y suspensión establecidos 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), y en el presente caso, se tiene que 

el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 2006, el término de 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de  2007, y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010; evidenciándose, que dentro del plazo señalado precedentemente, 

no se configuró causal de interrupción del cómputo de prescripción; con relación a 

que la notificación con la Orden de Fiscalización Nº 1364/2010, que habría 

suspendido el curso de prescripción, señala que ésta fue practicada el 4 de enero de 

2011, es decir, después de haber concluido el término de prescripción, por lo que no 

amerita su consideración.  

 

vi. Concluye que, el Municipio del Cercado de Cochabamba, conforme al Artículo 76 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), no demostró la existencia de causales de interrupción o 

suspensión del término de la prescripción conforme prevén los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, por lo que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer la ejecución tributaria respecto 

del IPBI de la gestión 2005, del inmueble Nº 131517, ubicado en la calle Mayor Rocha 

esquina Junín Nº 200 de propiedad de la Congregación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas La Salle en Bolivia, se encuentra prescrita; correspondiendo 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 

2012. 

 

 



  6 de 19 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Politica del Estado promulgada y publicada el 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X 

determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del 

referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0258/2012, de 20 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0051/2012 (fs. 1-93 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2012 (fs. 94-95 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 1 de agosto de 2012 (fs. 96 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de 

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

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de septiembre de 2008, el Colegio La Salle Cochabamba, presentó ante la 

Administración Tributaria Municipal, el Formulario de Declaración Jurada Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI, de las gestiones 2005, 2006 y 2007, adjuntado para 
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el efecto, cuadros de actualización de activos fijos y el Balance General al 31 de 

diciembre de las citadas gestiones respectivamente (fs. 5-20 de antecedentes 

administrativos c.1). 

ii. El 4 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula  al representante  del Colegio La Salle Cochabamba, con la Orden de 

Fiscalización Nº 1364/2010, de 28 de diciembre de 2010, comunicando el inicio del 

proceso de fiscalización del bien inmueble con registro Nº 131517, ubicado en la 

Calle Mayor Rocha Esquina Junín Nº 0200, correspondiente al IPBI de las gestiones 

2005 a 2008; otorgando el plazo de 15 días, para presentar la siguiente 

documentación: Plano aprobado de regularización del lote y de construcción; 

Comprobantes de Pago del IPBI, gestiones 2005 a 2008; Título de Propiedad; 

Formulario de Registro Catastral; Estados Financieros y Anexos de los Activos Fijos; 

y otros documentos (fs. 21-23 de antecedentes administrativos c.1).   

iii. El 23 de mayo de 2011, la Administración Municipal notificó personalmente a Juan 

Carlos Maldonado, en su calidad de representante legal del Colegio La Salle 

Cochabamba con la Vista de Cargo Nº 1/2011, de 19 de mayo de 2011, la cual 

establece la deuda tributaria del inmueble con registro Nº 131517, ubicado en la calle 

Mayor Rocha esquina Junín Nº 200, por el IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 

2008, sobre base cierta, liquidando la deuda tributaria en Bs2.947.821.- y la sanción 

por omisión de pago de 100% del tributo omitido, según el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB) (fs. 82-84 de antecedentes administrativos c.1). 

iv. El 20 de junio de 2011, Juan Carlos Maldonado Jordan representante legal de 

Colegio La Salle Cochabamba, mediante memorial, presentó descargos a la Vista de 

Cargo, consistentes en: Certificado de Control del Ejercicio Profesional, Memoria 

Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, copia de la Resolución 

Administrativa Nº 11/2005, de 28 de septiembre de 2005, que acredita su calidad de 

exento del IUE y copia legalizada de la modificación de Estatutos de su personalidad 

jurídica a favor de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle en Bolivia, 

señalando que las Resoluciones Técnico Administrativas Nº 700/96 de 3 de mayo de 

1996 y su similar complementaria de 10 de junio de 1997, le otorga la exención del 

IPBI, por lo que pide se deje sin efecto la Vista de Cargo y se emita Resolución 

Determinativa declarando la inexistencia de la deuda tributaria en virtud al Parágrafo 

IV, Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 86-139 de antecedentes administrativos 

c.1). 



  8 de 19 

v. El 22 de junio de 2011, Fernando Vargas Soria en representación del Colegio La 

Salle Cochabamba, mediante memorial solicita nulidad de la Vista de Cargo Nº 

001/2011, por contener afirmaciones, hechos falsos e irreales; alega también, que de 

conformidad al Numeral 1, Parágrafo I, Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

facultad de fiscalización de la Administración Tributaria Municipal, respecto al IPBI de 

la gestión 2005 se encuentra prescrita, así como la acción para determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones en virtud a los Numerales 2 y 3 del citado Artículo; 

toda vez, que la notificación con la Orden de Fiscalización Nº 1364/2010, se realizó el 

4 de enero de 2011, después de los cuatro años previstos por la citada norma legal, 

debiendo emitir Resolución que declare prescritas las acciones de fiscalización y 

determinación tributaria de la gestión 2005 (fs. 142-143 de antecedentes 

administrativos c.1). 

vi. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el 

Informe Div. P.J. Nº 140/2011, el cual señala que revisado el sistema informático 

RUAT, se evidenció que el sujeto pasivo, el 24 de septiembre de 2008, mediante 

Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, 

presentó la valuación de su inmueble, consignando en sus registros contables como 

activos fijos según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, tomando 

como base imponible para el pago del IPBI el valor citado al 31 de diciembre de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007 (fs. 161  de antecedentes administrativos c.1). 

vii. El 6 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó Fernando 

Vargas Social, representante legal del Colegio La Salle Cochabamba, con el Informe 

D.J.T. Nº 3042/2011, de 10 de noviembre de 2011, en el cual manifiesta que en virtud 

al Informe Div. P.J. Inf. Nº 140/2011, de 20 de septiembre de 2011, que determinó 

que el sujeto pasivo el 24 de septiembre de 2008, presentó Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, documento que constituye reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria que interrumpe el término de prescripción según el 

Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo cual considera improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2005 del inmueble Nº 131507 (fs. 283-

284 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Juan 

Carlos Maldonado Jordan, representante legal del Colegio La Salle, mediante cédula 

con la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, de 18 de enero de 2012, en la cual 

determina la obligación tributaria sobre base cierta del citado contribuyente en  
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620.893 UFV por concepto del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, calificando la 

conducta como omisión de pago conforme establece el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), en 464.424 UFV; asimismo, refiere que el 30 de junio de 2011, el sujeto 

pasivo pagó el IPBI de las gestiones 2007 y 2008 (fs. 290-293 vta. de antecedentes 

administrativos c.2). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses.  

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

ii. Ley 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT).  

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

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

 

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

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

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

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

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

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

 

Artículo 54. La base imponible de este impuesto estará constituida por el avalúo fiscal 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. (RIPBI). 

Artículo 12. (Base Imponible).  La base imponible del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, será calculada teniendo en consideración las siguientes normas: 

 

La Dirección Nacional de Catastro deberá practicar en un plazo de cinco (5) años los 

avalúos fiscales de los inmuebles urbanos y rurales, de acuerdo con el Artículo 54° 

de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

Mientras no se practiquen dichos avalúos fiscales, los Gobiernos Municipales, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Catastro, realizarán la zonificación del total 

de cada jurisdicción municipal y la respectiva valuación zonal con la finalidad de 

proporcionar las correspondientes pautas para el autoavalúo, tanto del terreno como 
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de la construcción, las misma que servirán de base para la determinación de este 

impuesto. 

 

Hasta el 20 de diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá 

al Ministerio de Hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal 

presentadas por los Gobiernos Municipales previa aprobación de la Dirección 

nacional de Catastro. En base a las mismas el Poder Ejecutivo emitirá, mediante 

Resolución Suprema, las pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año, 

posterior al cierre de la gestión fiscal. En caso que éstas no fueran presentadas al 

Ministerio de Hacienda hasta el 20 de diciembre señalado este Ministerio procederá a 

emitir las pautas en forma directa en el plazo indicado.(…) 

 

iv. Decreto Supremo Nº 24051, de 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (RIUE). 

Artículo 37. (Reglas de Valuación). Las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que 

integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como importes que contengan 

sus balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al 

respecto la Administración Tributaria. 

 

v. Resoluciones Supremas  Nos. 226441, 227225 y 228773, correspondientes al 

IPBI e IPVA de la gestión 2005, 2006 y 2007 de 18 de mayo de 2006, 23 de marzo 

de 2007 y 5 de junio de 2008, respectivamente. 

Punto 2.3.  

Anexo II. La Valuación de Inmuebles de Propiedad de Empresas, señalando que: “Las 

empresas o instituciones que posean bienes consignados en sus registros contables 

como activos, según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051; tomarán 

como base imponible para el pago del Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, el valor de los mencionados inmuebles al 31 de diciembre de 2005, 2006 

y 2007. Dicho valor no podrá ser distinto al expuesto en sus estados financieros 

presentados y/o declarados al Servicios de Impuestos Nacionales para realizar el 

pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria Municipal pueda verificar la valoración de acuerdo a las 

facultades que le otorga el Código Tributario Boliviano”.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0803/2012 de 7 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. De la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, 

como causal de interrupción del curso de la prescripción.  

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que la ARIT al no reconocer como 

acto que interrumpe la prescripción el formulario de Declaración Jurada Empresas 

Jurídicas, efectuó una interpretación que genera que la Orden de Fiscalización Nº 

1364/2010 notificada el 4 de enero de 2011, se encuentre fuera del plazo establecido, 

generando la revocatoria parcial de la Resolución Determinativa con referencia a la 

gestión 2005; además, este argumento es contradictorio a la interpretación realizada 

por la AGIT en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0403/2010 de 4 de octubre de 

2010 y AGIT-RJ 0206/2012 de 9 de abril de 2012; por lo que se infiere que dicho 

formulario de declaración jurada para empresas jurídicas debidamente firmado por el 

representante legal, se constituye en un reconcomiendo expreso de la deuda 

tributaria. Cita el Parágrafo III, Articulo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), y 

señala que al no existir una postura clara sobre la validez del formulario de 

declaración jurada para empresa, corresponderá a la AGIT establecer si el 

documento descrito para el pago del IPBI se constituye en reconocimiento expreso de 

los adeudos tributarios de conformidad con el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), aplicable a la gestión 2005 o si es simplemente un reflejo de la presentación 

de sus Estados Financieros.   

 

ii. Al respecto, el Artículo 52 de la Ley Nº 843, crea el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, y designa como sujetos pasivos, a las personas naturales o 

jurídicas y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles; en 

su Artículo 54, establece que la base imponible estará constituida por el avalúo fiscal, 

establecido en cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y 

técnico - tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. A su vez, el 

Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 24204 (RIPBI), establece que la base imponible 

del IPBI será calculada teniendo en consideración –entre otros- que: “Hasta el 20 de 

diciembre de cada año, el Ministerio de Desarrollo Humano propondrá al Ministerio 

de hacienda, las pautas para la zonificación y valuación zonal presentadas por los 
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Gobiernos Municipales previa aprobación, de la Dirección nacional de Catastro. En 

base a las mismas el Poder Ejecutivo emitirá, mediante Resolución Suprema, las 

pautas definitivas hasta el 15 de enero de cada año posterior al cierre de la gestión 

fiscal (…)”. 

 

iii. Por otro lado, el Punto 2.3., Anexo II de las Resoluciones Supremas  Nos. 226441, 

227225, y 228773 de 18 de mayo de 2006, 23 de marzo de 2007 y 5 de junio de 

2008, respectivamente, establecen la Valuación de Inmuebles de Propiedad de 

Empresas, señalando que: “Las empresas o instituciones que posean bienes 

consignados en sus registros contables como activos, según dispone el 

Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051; tomarán como base imponible para 

el pago del Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor de los 

mencionados inmuebles al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Dicho valor no 

podrá ser distinto al expuesto en sus estados financieros presentados y/o declarados 

al Servicio de Impuestos Nacionales para realizar el pago del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, sin perjuicio de que la Administración Tributaria 

Municipal pueda verificar la valoración de acuerdo a las facultades que le otorga el 

Código Tributario Boliviano”.  

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa el Formulario de 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago de IPBI de las gestiones 

2005, 2006 y 2007, presentado al Municipio de Cochabamba, el 24 de septiembre de 

2008, por el representante legal del Colegio La Salle (fs. 5 de antecedentes 

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

Razón Social, Representación Legal, Tipo de Empresa, datos del inmueble, dirección, 

zona, teléfono, Código Catastral, gestiones adeudadas (2005 a 2007) y la base 

imponible, siendo dicho formulario un requisito para el pago del IPBI e IPVA de las 

empresas; de lo que se entiende, que la mencionada Declaración Jurada anual es la 

base para que la Administración Tributaria efectué posteriormente la liquidación de la 

deuda tributaria correspondiente al IPBI de la gestión precedente, por tanto, si bien 

cuenta con una base imponible efectuada por la propia empresa, dicha Declaración 

Jurada cuando es presentada dentro del término establecido por norma, es decir, para 

la liquidación del IPBI de una gestión anterior, no causaría efecto interruptivo alguno 

dentro del término de prescripción, puesto que el contribuyente en plazo, está 

proporcionando a la Administración Tributaria la base imponible del IPBI para que ésta 

proceda a la respectiva liquidación o para su conocimiento, habiendo de esta forma 
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dado cumplimiento con lo dispuesto en las Resoluciones Supremas emitidas para 

cada gestión fiscal, que establecen como una obligación de las empresas que posean 

bienes inmuebles que se encuentren consignados en sus activos, presentar el valor 

en sus Estados Financieros hasta el 31 de diciembre de cada año, para la liquidación 

del impuesto por parte de la Administración Tributaria. 

  

v.  Sin embargo, cuando las empresas obligadas a este deber formal omiten en el plazo 

establecido, la presentación del Formulario de Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI, causan un efecto interruptivo en el cómputo de la 

prescripción, al ser un reconocimiento de la obligación tributaria de gestiones y fecha 

de presentación y/o de pago ya vencidas, es decir que no han sido cumplidas cuando 

debió hacerlo, lo cual se manifiesta en dicho formulario; actitud que además impide a 

la Administración Tributaria Municipal efectuar una liquidación del impuesto sobre 

base cierta y en tiempo oportuno, como en el presente caso ocurrió por las gestiones 

2005 y 2006, es decir, que presentó fuera de plazo, incumpliendo el deber de facilitar 

las tareas de control, determinación, comparación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación de la Administración Tributaria, observando obligaciones 

que les impongan las leyes decretos reglamentarios y demás disposiciones, conforme 

lo dispuesto en el Inciso 6) del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

vi. Ahora bien, de lo anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se tiene 

que el Colegio La Salle, el 24 de septiembre de 2008, a través de su representante 

Juan Carlos Maldonado Jordán (fs. 5 de antecedentes administrativos), presentó ante 

la Administración Tributaria Municipal el Formulario de Declaración Jurada Empresas 

Jurídicas para el Pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, que además de establecer la base imponible para el 

pago del Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor de los mencionados 

inmuebles al 31 de diciembre de 2007 del IPBI de esa gestión de forma correcta, 

reconoce la obligación tributaria de adeudos por las gestiones 2005 y 2006, siendo 

claro que dicho formulario fue presentado fuera de plazo para poder establecer la 

determinación del adeudo tributario del IPBI de éstas últimas gestiones; por tanto, en 

el presente caso dicho documento, conforme a Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), sí constituye una causal de interrupción del curso de la prescripción.  

 

vii. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal, referido a que 

la interpretación realizada por la instancia de Alzada al establecer que el Formulario 
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de Declaración Jurada Empresas Jurídicas, no es una causal de interrupción, es 

contradictoria a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0403/2010 de 4 de octubre 

de 2010 y AGIT-RJ 0206/2012 de 9 de abril de 2012, emitidas por la AGIT; es 

necesario manifestar, que de la lectura y análisis de las citadas Resoluciones 

Jerárquicas, se tiene que en ambos casos la empresa contribuyente presentó su 

Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el Pago de Impuestos a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles fuera del plazo establecido, es decir que en el 

caso de la Resolución Nº 403/2010, la empresa presentó dicho formulario el 10 de 

mayo de 2005, donde reconoce los adeudos tributarios de las gestiones 1998 a 

2004; en cuanto a  la Resolución Nº 206/2012, se evidenció que la empresa 

contribuyente presentó dicho formulario a la Administración Tributaria Municipal, el 

25 de julio de 2006, para las gestiones 2002 a 2004; por lo que, al haberse 

presentado fuera de plazo el Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas, 

de acuerdo al análisis señalado precedentemente, sí se tomó en cuenta como un 

acto que interrumpe el cómputo de la prescripción conforme lo establecido en el 

Inciso b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

viii. Por lo expuesto, y habiéndose establecido que, en el presente caso el Formulario de 

Declaración Jurada Empresas Jurídicas, presentado para efectos de la liquidación del 

IPBI de las gestiones 2005 y 2006, es causal de interrupción del cómputo de la 

prescripción, ésta instancia jerárquica ingresará al análisis respectivo a la prescripción 

del IPBI de la gestión 2005.  

 

 

IV.3.2. De la Prescripción del IPBI gestión 2005. 

i. Siendo que en el presente caso, el tema cuestionado se refiere a la prescripción, 

corresponde citar previamente lo que señala la doctrina tributaria, es así que Héctor B. 

Villegas señala que: “las obligaciones tributarias pueden extinguirse por prescripción, 

configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la 

inacción del Estado, por cierto período de tiempo. (VILLEGAS, Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 268 y 269). 

ii. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, Pág. 572 “La prescripción en curso puede 

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

legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el 
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término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto, a la 

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

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” “VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, Pág. 269”.   

 iii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el Colegio La Salle 

Cochabamba, el 22 de junio de 2011, solicitó a la Administración Municipal, la nulidad 

de la Vista de Cargo y al mismo tiempo la prescripción del IPBI de la gestión 2005, 

respecto del inmueble Nº 131517, ubicado en la calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 

200, señalando que al haber transcurrido más del tiempo establecido, ya no puede 

exigir el pago del IPBI de la citada gestión, conforme lo establecido en el Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que la notificación con la Orden de Fiscalización Nº 

1364/2010, se realizó el 4 de enero de 2011, después de los cuatro años previstos 

por la citada norma legal, debiendo emitir Resolución que declare prescritas las 

acciones de fiscalización y determinación tributaria de la gestión 2005. El 6 de 

diciembre de 2011, la Administración Municipal, notificó al sujeto pasivo con el 

Informe D.J.T. Nº 3042/2011, en el que manifiesta que, por Informe Div. P.J. Inf. Nº 

140/2011, determinó que el 24 de septiembre de 2008, presentó Declaración Jurada 

de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, documento que constituye 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria que interrumpe el término de 

prescripción según el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que 

considera improcedente la solicitud de prescripción efectuada. Es así que el 27 de 

febrero de 2012, se notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa DIR Nº 

66/2012, de 18 enero de 2012, que determina la obligación tributaria sobre base 

cierta por concepto del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, calificando la conducta 

como omisión de pago conforme establece el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

(fs. 142-143, 283-284 y 290-293 vta. de antecedentes administrativos c.1 y c.2, 

respectivamente).  

iv. En ese contexto, en el presente caso, tratándose del IPBI, correspondiente a la 

gestión 2005, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 

2492 (CTB), vigente desde el 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley, que conforme con el Parágrafo I, Artículo 59, establece que: 
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“I. prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar 

la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

v. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la 

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

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

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

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

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

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

y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

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

administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se 

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

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

fallo. 

vi. De lo anteriormente expuesto y considerando que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo que prevé el Parágrafo I, Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), dicho 

cómputo comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo 

el hecho generador. En el presente caso, respecto al IPBI de la citada gestión 2005 

con vencimiento en la gestión 2006 el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, 

empezó el 1 de enero de 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 2010. 

  

vii.  Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia, que el 

24 de septiembre de 2008, el Colegio La Salle, presentó ante la Administración 

Tributaria Municipal, el Formulario de Declaración Jurada y Estados Financieros por 

las gestiones 2005, 2006 y 2007, (reconociendo la obligación tributaria de adeudos 

anteriores a la gestión 2007), de la cual el Informe Div. P.J. Inf. Nº 140/2011, de 20 

de septiembre de 2011, emitido por la División Atención a Grandes Contribuyentes 

del Municipio de Cochabamba, establece que dicha Declaración Jurada presenta la 
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valuación del inmueble, consignado en sus registros contables como activos fijos, 

según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 24051, tomando como base 

imponible para el pago del IPBI el valor del citado inmueble al 31 de diciembre de 

2005, 2006 y 2007 (fs. 161 de antecedentes administrativos c.1). 

viii. De lo anterior, se establece que el cómputo de la prescripción se interrumpió con la 

presentación de la señalada Declaración Jurada para las personas Jurídicas para el 

pago del IPBI, de 24 de septiembre de 2008, correspondiente al IPBI de las gestiones 

adeudadas 2005 y 2006, al ser un reconocimiento de la obligación tributaria conforme 

a lo establecido por el Inciso b), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo tanto se 

inició nuevamente el cómputo para el IPBI de la gestión 2005, a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción conforme al último 

párrafo del Artículo 61 de la citada Ley Nº 2492 (CTB), es decir, que el cómputo para 

ésta gestión comenzó nuevamente el 1 de octubre de 2008, el mismo que concluyó 

el 1 de octubre de 2012; sin embargo, se evidencia que la Resolución Determinativa 

Nº DIR 66/2012 de 18 de enero de 2012, fue notificada al sujeto pasivo el 27 de 

febrero de 2012 (290-293 vta. de antecedentes administrativos c.1), hecho que 

interrumpió nuevamente el curso de la prescripción de conformidad al inciso a) del 

Artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el cómputo de la prescripción de (4) 

cuatro años, se inició nuevamente el 1 de marzo de 2012 y concluirá el 1 marzo de 

2016. 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se declara firme y subsistente 

la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, de 18 de enero de 2012, emitida por el 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, la cual determina la 

obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, relativo al inmueble Nº 

131517, ubicado en la Calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 200 de propiedad del 

Colegio La Salle. 

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

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 de junio de 2012, 

del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco de los Artículos 172, Numeral  8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0155/2012, de 15 

de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Colegio La Salle 

Cochabamba, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

del Cercado de Cochabamba, en la parte referida a la prescripción de la gestión 2005; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa DIR Nº 

66/2011, de 18 de enero de 2011, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, la cual determina la obligación tributaria del IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, relativo al inmueble Nº 131517, ubicado en la Calle Mayor 

Rocha esquina Junín Nº 200 de propiedad del Colegio La Salle; conforme establece el 

Artículo 212, Parágrafo I, Inciso a) de la Ley Nº 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V del 

CTB). 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


