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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0805/2015 

La Paz, 11 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 002712015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Heredia Arévalo. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Willy Simeón Flores Ajhuacho. 

AGIT/0522/20151/CBA-0450/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 46-47 y 59-60 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0027/2015, de 26 

de enero de 2015 (fs. 34-42 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0805/2015 (fs. 73-84 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Willy Flores Ajhuacho según Memorándum Nº 133 de 

2 de febrero de 2015 (fs. 45 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-47 y 

59-60 del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBNRA 0027/2015, de 26 de enero de 2015 (fs. 34-42 vta. del expediente), emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, presenta los 

siguientes argumentos: 

i. Indica que, el recurrente no se constituye en Sujeto Pasivo de la obligación tributaria 

por dichas gestiones, puesto que no se verifica el perfeccionamiento del hecho 

generador en su persona, razón por el cual, tampoco se podría constituir en Sujeto 

Pasivo para solicitar la prescripción. 

ii. Sostiene que, los Numerales 1 y 2, Parágrafo 1 y 11, Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), son aplicables a las gestiones fiscales: 1998, t 999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004, en cuanto a la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, ya que 

ésta opera cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumple con su 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscriba en un régimen 

tributario que no le corresponda; por lo que, advierte que la norma tributaria prevé 

que la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, para el ejercicio de 

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

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

administrativas, procede cuando el Sujeto Pasivo respecto al cual se verifica el 

hecho generador y quién debe cumplir con las obligaciones tributarias, no cumpliera 

con su deber de inscribirse en los registros pertinentes, es decir, en el caso del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), cuando el nuevo titular del 

inmueble no hubiera procedido a su registro ante la Administración Tributaria 

Municipal. 

iii. Continua indicando que no es suficiente el registro del bien inmueble en los 

Registros Públicos pertinentes siendo necesario registrar al Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria en los registros habilitados por la Administración Tributaria; toda 

vez que, la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

recae en quién pretenda hacer valer sus derechos, probando con hechos 

consecutivos los mismos, de la Proforma No 1964431, se evidenciaría que el 

inmueble de propiedad del recurrente signado con el No 28150 en el Sistema RUAT, 

continúa registrado a nombre de "Nicolás y Sra. Heredia Vera"; asimismo, el Informe 

D.I.P. No 246/2014, emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, 

refiere que Juan Heredia Arévalo, no realizó el respectivo cambio de nombre en el 
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Sistema RUAT; además, el Departamento de Gestión Catastral a través del Informe 

O.G.C. N" 444/2014, indica que el impetrante, no cuenta con registro catastral, 

señalando como propietarios del inmueble N" 28150 a "Nicolás y Sra. Heredia 

Vera"; con lo que establece que el recurrente incumplió con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, que en el ámbito municipal se refleja en el 

Registro Catastral, independientemente de la fecha en la que el inmueble hubiese 

pasado a formar parte de su patrimonio. 

iv. Arguye que, siendo que el contribuyente ahora recurrente solicitó la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones fiscales 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 el 17 de febrero de 2014, cuando éstas 

gestiones se encontraban vigentes de cobro, ésta actuación se constituye en 

reconocimiento del adeudo impositivo, toda vez que, se entiende como 

reconocimiento de la obligación tributaria, a cualquier actuación que realice el Sujeto 

Pasivo en la que se denote el conocimiento de su obligación impaga, conforme se 

evidenciaría del memorial de referencia; con lo que, el cómputo de la prescripción 

de las gestiones 1998, 1999,2000,2001,2002,2003 y 2004 se interrumpieron con 

dicha actuación, iniciándose un nuevo cómputo de prescripción de siete (7) años, el 

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

como de las acciones de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

obligación tributaria deiiPBI, por las referidas gestiones. 

v. Finalmente, _solicita se revoque totalmente la Resol_ución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0027/2015, de 26 de enero de 2015, y en su mérito, se declare firme 

y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N2 2038/2014, de 18 de julio de 

2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0027/2015, de 26 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

34-42 vta. del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Técnico 

Administrativa N2 2038/2014, de 18 de julio de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando 
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prescritos los derechos de cobro de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

y 2004, correspondiente al IPBI del inmueble con número de Registro 28150; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Con respecto a la falta de motivación del acto recurrido señala que la motivación en 

este tipo de actos, está referido a lo previsto en el Inciso b) y e), Artículo 28 de la 

Ley Nº 2341 (LPA) aplicable supletoriamente conforme el Artículo 201 de la Ley Nº 

2492 (CTB), referida a la causa y fundamentación; en tal sentido, la explicación 

vertida por la entidad municipal se sustenta en la existencia de un acto interruptivo, 

así como en la omisión cometida por el contribuyente, en la inscripción oportuna en 

los registros municipales pertinentes; escenario con el cual también expone, la base 

legal aplicable en el presente caso, brindando de ésta 'forma al Sujeto Pasivo, el 

conocimiento cabal sobre las consideraciones incluidas por la entidad recurrida para 

declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, correspondiente a las 

gestiones 1998 al 2004 del inmueble N2 28150, es decir, que existió un adecuado 

conocimiento del Sujeto Pasivo sobre la decisión asumida por la entidad municipal y 

que le permitió asumir una defensa congruente a la misma; por lo que, la 

Administración Tributaria Municipal cumplió con los Artículos 115, Parágrafo 11; y, 

119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE). 

ii. Con referencia a las causales que afectan el cómputo de la prescripción señala que 

de la documentación aparejada a los antecedentes administrativos, logró evidenciar 

que los beneficiarios herederos, entre ellos el recurrente, afirman que sus padres, 

titulares anteriores de la vivienda en cuestión, fallecieron el 2007 y 2009; lo que 

demuestra que la declaratoria de herederos así como la inscripción de los nuevos 

titulares en derechos reales y el pago de los impuestos originados por la 

transferencia se suscitó de forma extemporánea en la gestión 2013; no obstante, 

resaltar que la titularidad de Juan Heredia Arévalo se suscita posterior al 

fallecimiento de sus progenitores; es decir, que las gestiones incluidas en el acto 

impugnado de 1998 á 2004, la propiedad del bien inmueble analizado seguía 

recayendo sobre sus anteriores dueños Nicolás y Sra. Heredia Vera; con lo que 

señala que no advierte necesidad de una comunicación o modificación en el registro 

municipal pertinente; lo que implica que por el rango de años señalados, no existió 

incumplimiento que derive en una ampliación de plazo en el término de la 

4 de 25 



Ala 1111111111111~111111111111111 ~ 111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
''"" ,.,,,, ,. ' ' ,. J·· ., __ , .. 

prescripción, tal como establecen los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 {CTb) y 59, 

Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 {CTB); quedando al amparo de la sana crítica, 

desvirtuadas las aseveraciones del Ente Fiscal; motivo por la cual, aclara que el 

mantener el cómputo original de la prescripción garantiza el derecho constitucional 

al debido proceso y la seguridad jurídica; toda vez que, ésta situación cumple el 

Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, señalado en el Inciso e), Artículo 4 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria en virtud del 

Artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), más aún cuando la obligación tributaria, es 

una relación jurídica de carácter personal conforme el Articulo 13 de la citada Ley. 

iii. Refiere que, la Administración Municipal emitió en junio de 2009, la Resolución 

Determinativa Nº 21 que incluye la verificación deiiPBI, del inmueble N2 28150, por 

las gestiones 1998 al 2004; empero la misma no cuenta con una constancia de 

notificación; toda vez que, no existe prueba sobre la aplicación de algunas de las 

modalidades de notificación previstas en el Artículo 83 de la Ley N2 2492 (CTB); 

siendo que a la emisión del mencionado acto, se encontraba en plena vigencia 

dicho cuerpo legal. Asimismo, el lnf. Nº 3061/2014 elaborado por el Departamento 

de Fiscalización del Ente Fiscal, también hace referencia al Proceso de 

Fiscalización de Oficio N!! 9198/2008 y que a114 de mayo de 2014, fecha del citado 

Informe, se encuentra con Resolución Determinativa Nº 21/2009 en verificación de 

sistema; con lo que advierte que en ningún momento se refiere a notificación 

alguna. 

iv. Añade que, en el acto impugnado, si bien menciona las situaciones desglosadas 

previamente, tampoco precisa, la fecha en la que fue notificado el acto interruptivo; 

por lo que de acuerdo al Inciso a), Artículo 61 de la citada Ley, la interrupción de la 

figura analizada se perfecciona con !a notificación de la Resolución Determinativa y 

no simplemente con la emisión del mismo, tal con1o se enuncia en- la Resolución 

recurrida; situación también prevista en el Numeral 1, Artículo 54 de la Ley Nº 1340 

(CTb). Asimismo, hace notar que la Administración Municipal, tampoco se refirió a la 

notificación de la Orden o el inicio del Proceso de Fiscalización N!:l 9198/2008; 

omisión que en virtud al Principio de Verdad Material previsto en el Inciso d), 

Artículo 4 de la Ley N2 2341 (LPA), genera incertidumbre sobre la existencia de 

dicho proceso y el cumplimiento de lo establecido en los Artículos 83, 84 y 85 de la 

Ley N2 2492 (CTB); con lo que, no advierte una acción valedera, previo a la emisión 
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de la Resolución Técnico Administrativa Nº 2038/2014, que haya interrumpido o 

suspendido el cómputo de la prescripción del IPBI por las gestiones 1998 al 2004, 

correspondiente al inmueble Nº 28150. 

v. Sobre el cómputo de la prescripción hace notar que para la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997 al 2002, corresponde aplicar la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone sobre la prescripción, que las 

mismas se sujetarán a la Ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la 

obligación; motivo por el cual, aplica la Ley Nº 1340 (CTb) para las gestiones 1998 

al2002; asimismo, para las gestiones 2003 y 2004 aplicara la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Respecto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles {IPBI), 

por las gestiones 1998 al 2002, señala que al haber ocurrido los hechos en vigencia 

de la Ley Nº 1340 (CTb) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo Nº 27310 {RCTB), el cual establece que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en el 

presente caso la Ley N' 1340 (CTb). 

vii. Expresa que, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme el Artículo 53 

de la Ley N' 1340 (CTb); para el IPBI de la gestión 1998, con vencimiento el año 

1999, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004, en lo que corresponde a la gestión 1999 con 

vencimiento el año 2000, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 

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

vencimiento el año 2001, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 

de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; en la gestión 2001, con 

vencimiento el año 2002, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 

de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y en lo que corresponde a 

la gestión 2002 con vencimiento el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco 

años, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 
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viii. Asimismo, refiere que no identificó acciones, conforme prevén los Artículos 54 y 55 

de la Ley N' 2341 (CTb) (debió decir 1340 (CTb)) que hayan derivado en una 

interrupción o suspensión de la figura legal de prescripción; toda vez que, no existe 

evidencia de notificación alguna de la Resolución Determinativa o del inicio de la 

fiscalización; con lo que señala que es incuestionable que al no evidenciarse prueba 

sobre las alegaciones de la entidad municipal conforme dispone el Artículo 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), con relación a la materialización de acciones interruptivas 

dentro el rango de los cinco (5) años, conforme señala el Artículo 52 de la Ley N9 

1340 (CTb), eiiPBI de las gestiones 1998, 1999,2000,2001 y 2002, se encuentran 

prescritas al haber concluido las mismas, en las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 

2008 respectivamente. 

ix. Sobre la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por 

las gestiones 2003 y 2004, señala que al establecerse que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde la aplicación de dicha 

normativa. En ese sentido, establece que para el IPBI de la gestión 2003, tenía 

vencimiento el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 

de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y en la gestión 2004, con 

vencimiento el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 

de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

x. Sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme el 

Artículo 6l de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que a pesar de existir en obrados la 

Resolución Determinativa Nº 21, no cursa constancia sobre notificación alguna de la 

referida determinación o el inicio del proceso de fiscalización; coligiendo que la 

simple existencia del acto mencionado previamente, no alcanza a interrumpir el 

curso de la prescripción de las gestiones 2003 y 2004; toda vez que, la misma debe 

cumplir Jo previsto en el Artículo 83 de la citada Ley; con lo que refiere, que la 

Administración Tributaria Municipal, no logró demostrar conforme establece el 

Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), que para las gestiones 2003 y 2004, se 

interrumpió el término de la prescripción como establece el Artículo 61 del referido 

cuerpo normativo, es decir, dentro del rango de los cuatro (4} años, conforme el 

Artículo 59 de la norma citada; por tanto, el IPBJ por los periodos fiscales 2003 y 

2004,- se encuentran prescritas al haber concluido las mismas, en las gestiones 

2008 y 2009 respectivamente. 
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xi. Concluye que, operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el 

tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de ejecución 

tributaria para la gestiones: 1 998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez 

que, no se ha producido causales de interrupción al curso de la prescripción en 

aplicación de los Artículos 52 y.54 de la Ley Nº 1340 (CTb) para las gestiones 1997 

á 2002 y, de los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB) para las gestiones 

2003 y 2007 (debió decir 2004); por lo que, revocó totalmente la Resolución Técnico 

Administrativa N' 2038/2014, de 18 de julio de 2014. 

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 ~009, que ·en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "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 adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de marzo de 2015, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0288/2015, de 23 

de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0450/2014 (fs. 1-63 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de marzo de 2015 (fs. 64-65 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el 1 de abril de 2015 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

11 de mayo de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de febrero de 2014, Juan Heredia Arévalo presentó ante la Administración 

Tributaria Municipal memorial de 14 de febrero de 2014, mediante el cual solicita la 

prescripción o anulación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones fiscales: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004, así como se proceda a dar de baja del Sistema la Preforma Nº 1964431 

correspondiente a los impuestos anuales de su inmueble Nº 28150 con Cód. 

Catastral N' 1 0-100-007-0-00-000-000 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe IN F. D.I.P. N2 

246/2014, respecto a la solicitud de prescripción del inmueble Nº 28150 de 

propiedad de Nicolás y Sra. Heredia Vera, refiriendo que de la revisión de 

antecedentes y datos del Sistema Informático de inmuebles evidencia los siguientes 

tópicos: Que el impetrante no realizó cambio de nombre; Que la fecha de registro 

del contribuyen.te operó el 4 de marzo de 1999, consignándose Código Catastral 

actual: 10-100-007-0-00-000-000 y Código Catastral antiguo: 1 000695482000; 

Inexistencia de Tradición del Inmueble; Inexistencia de Acciones y Derechos; 

Inexistencia de Planes de Pago en Cuotas; Pagos de impuestos originales por las 

gestiones 2005 á 2012; Deuda de impuestos originales por las gestiones 1998 a 

2004 y 2013; Deuda por Multa Omisión de Pago por las gestiones 2003 y 2004; 

Inexistencia de Descuentos de Multas; Existencia de Multas Administrativas ACT 

por las gestiones 1998 a 2002; Existencia de Multas Administrativas NCT por las 

gestiones 2003 y 2004; Inexistencia de Prescripción y Rectificados, además de 

existencia de pagos previos para las gestiones 1993 y 1997 (fs. 49 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 22 de abril de 2014, la Administración Tributaria a través del Departamento de 

Gestión Catastral emitió el Informe DGC N' 444/2014 Trámite N' 3884/2014, 

mediante el cual señala que en virtud a la solicitud de prescripción presentada por 

Juan Heredia Arévalo correspondiente al inmueble Nº 28150, que el impetrante no 

cuenta con Registro Catastral; no existe modificación de datos técnicos para el 

inmueble, y que revisada la Base de Datos de la Dirección de Catastro (Subsistema 

de Inspecciones), evidencia que no se tiene ninguna inspección realizada al 

inmueble N' 28150; con Cód. Cat. Homologado 10-100-007-0-00-000-000; 

Propietarios: Nicolás y Sra. Heredia Vera; y, Dirección: Chimba Avenida Chaco S/N 

(fs. 52 de antecedentes administrativos). 

iv. El 14 de mayo de 2014, la Administración Tributaria a través del Departamento de 

Fiscalización, emitió el Informe lnf. N2 3061/2014, mediante el cual señala que de la 

revisión y verificación de antecedentes se evidenció que el inmueble Nº 28150, 

registra un proceso de fiscalización de oficio N2 9198/2008, por las gestiones 1998 

al 2004, el cual se encuentra· con Resolución Determinativa Nº 21/2009 en el 

Departamento Jurídico (fs. 53 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Juan Heredia Arévalo con la Resolución Técnico Administrativa Nº 2038/2014, de 18 

de julio de 2014, mediante la cual declara improcedente la solicitud de prescripción 

correspondiente a las gestiones fiscales: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004 del inmueble N' 28150, con Código Catastral N' 10-100-007-0-00-000-000, 

conforme lo dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb), así 

como los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 58-60 vta. de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Heredia Arévalo, presentó Alegatos escritos el 30 de marzo de 2015 (fs. 

68-68 vta. del expediente), en los que además de citar los antecedentes de la 

Resolución del Recurso de Alzada, expone los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, la prescripción como institución jurídica en todo el campo del derecho, 

incluyendo el Derecho Administrativo, reviste carácter de orden público, razón por la 

cual, no puede supeditarse a condicionamientos sino a la inactividad del ejercicio de 

un derecho dejando transcurrir el plazo establecido por Ley. 

ii. Indica que, en el presente caso se pretende aplicar como causal de interrupción de 

la prescripción el hecho de que no se habría realizado el cambio de nombre en 

Catastro, aspecto que ampliaría el tiempo de prescripción, al respecto indica que el 

cambio de nombre en Catastro no afectaría el cobro de impuestos que tiene la 

Administración Tributaria Municipal, toda vez que, no constituye requisito para que 

éste ejerza sus facultades de cobro impositivo; por lo que, el cambio de nombre en 

Catastro, el RUAT y otros establecidos por el Ente Fiscal no pueden ser valorados 

retroactivamente por efecto del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); por lo cual, indica que la instancia de Alzada habría obrado dentro del marco 

constitucional vigente. 

iii. Finalmente solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 

0027/2015, de 26 de enero de 2015, y cuyo efecto ratifica las pruebas existentes. 

:ust1cia tr;b<itdr;<> par.< v ''" b1e11 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar fa deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativa·s. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 
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Artículo 60. (Cómputo). 

J. 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 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: 

l. 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. 

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

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 
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11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas fas 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

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

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

así como /os actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

11. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

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

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

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

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

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y s.e tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b} Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

e) La impresión de la información contenida en Jos medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a 

reglamentación específica. 
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d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prúeba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

ii. Ley N• 1340, Código Tributario Abrogado (CTb}. 

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

( .. .) 

5) Prescripción. 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 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 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A Jos 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 Artículos 

98, 101 y 115. 

Artículo 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el hecho generador. 

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

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

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

14 de 25 



111111111111111111111! 111111111111 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

J'dltina tnbutdrio P·"~ ,.¡, or :>iQn 
JJn mit'avll' :acl-.'~ Kar'1a~i 

\'"md tc.sJy kurJq komachoq 

" '· 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir de/1"" de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

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

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde fa fecha de su 

presentación hasta tres meses después de fa misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

iii. Decreto Supremo Ne 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

Disposiciones Transitorias. 

(. . .) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

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

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0805/2015 de 6 de mayo de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la ampliación del término de prescripción a siete (7) años. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que el 

recurrente, no se constituye en Sujeto Pasivo de la obligación tributaria por dichas 

gestiones, puesto que no se verifica el perfeccionamiento del hecho generador en 

su persona, razón por la cual, tampoco se podría constituir en Sujeto Pasivo para 
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solicitar la prescripción, toda vez que, no habría ejercido el derecho propietario en 

las referidas gestiones fiscales. 

ii. Asimismo, refiere que los Numerales 1 y 2, Parágrafo 1 y 11, Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), son aplicables a las gestiones fiscales 1998 al 2004, toda vez que, 

advierte que la normativa tributaria prevé que la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años, para el ejercicio de las acciones del Ente Fiscal para 

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

tributaria e imponer sanciones administrativas, procede cuando el Sujeto Pasivo 

respecto al cual se verifica el hecho generador y quién debe cumplir con las 

obligaciones tributarias, no cumpliera con su deber de inscribirse en los registros 

pertinentes, es decir, en el caso del IPBI, cuando el nuevo titular del inmueble no 

hubiera procedido a su registro ante la Administración Tributaria. 

iii. Continúa indicando que no es suficiente el registro del bien inmueble en los 

Registros Públicos pertinentes siendo necesario registrar al Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria en los registros habilitados por la Administración Tributaria 

Municipal, y toda vez que la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley Nº 

2492 (CTB), recae en quién pretenda hacer valer sus derechos, de la Preforma N° 

1964431, se evidencia que el inmueble N° 28150, continúa registrado en el Sistema 

RUAT a nombre de "Nicolás y Sra. Heredia Vera"; siendo además, que del Informe 

O.I.P. No 246/2014, emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, 

refiere que el recurrente no realizó el respectivo cambio de nombre en el Sistema 

RUAT; además, el Departamento de Gestión Catastral a través del Informe D.G.C. 

No 444/2014, indica que el mismo, no cuenta con registro catastral, señalando como 

propietarios del inmueble No 28150 a "Nicolás y Sra. Heredia Vera"; por lo que, 

establece que el recurrente incumplió con su obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, que en el ámbito municipal se refleja en el Registro Catastral, 

independientemente de la fecha en la que el inmueble hubiese pasado a formar 

parte de su patrimonio. 

iv. Por su parte, Juan Heredia Arévalo en sus alegatos, señala que la prescripción 

existiría, ya que el cambio de nombre en Catastro no afectaría el cobro de 

impuestos que tiene la Administración Tributaria Municipal, siendo que el mismo no 

se constituye en requisito sine qua non para que el Ente Fiscal ejerza sus 
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facultades de cobro impositivo; por lo que, el cambio de nombre en Catastro, el 

RUAT y otros requisitos establecidos por la Administración Tributaria Municipal no 

pueden ser valorados retroactivamente por efecto del Artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE); por lo que, la instancia de Alzada habría obrado dentro 

del marco constitucional vigente. 

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

correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, se 

analizará si corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años; 

en ese sentido, el Artículo 52 de la Ley N" 1340 (CTb), aplicable· a las gestiones 

fiscales 1998, 1999, 2000, 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 verificaciones, 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. 

vi. Por su parte, los Numerales 1 y 2, Parágrafos 1 y 11, 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; precepto, que 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. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que cursa el 

Informe INF. D.I.P. N" 246/2014, de 19 de marzo de 2014, mediante el cual el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, certifica -entre otros tópicos- que la fecha de registro del bien 

inmueble Nº 28150 de propiedad de "Nicolás y Sra. Heredia Vera", operó el 4 de 

febrero de 1999, consignándose Código Catastral actual: 10-100-007-0-00-000-000 

y Código Catastral antiguo: 1000695482000 {fs. 49 de antecedentes 
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administrativos); también cursa Preforma Resumida de Inmuebles Nº 2020988, de 

12 de marzo de 2014, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, en la cual se señala que el inmueble N11 28150, con Código Catastral 

10-100-007-0-00-000-000, registra como contribuyente actual a "Nicolás y Sra. 

Heredia Vera"; asimismo, cursa el Informe DGC Nº 444/2014 - TRÁMITE Nº 

3884/2014, de 22 de abril de 2014, emitido por el Departamento de Gestión 

Catastral del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante el cual se 

informa con respecto a la solicitud de prescripción deducida por Juan Heredia 

Arévalo correspondiente al inmueble Nº 28150, que el impetrante no cuenta con 

Registro Catastral y no se evidencia modificación de datos técnicos en el inmueble, 

ademáS que revisada la Base de Datos de la Dirección de Catastro, constata que no 

se tiene ninguna inspección realizada al inmueble Nº 28150; con Cód. Cat. 

Homologado 10-100-007-0-00-000-000 de propiedad de "Nicolás y Sra. Heredia 

Vera" (fs. 5~ de antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

cursan Testimonios Judiciales de 12 de agosto de 2011 y 24 de julio de 2013, 

emitidos por el Juzgado de Instrucción Undécimo en lo Civil del Distrito Judicial de 

Cochabamba, correspondientes a la Declaratoria de Herederos seguido -entre otros 

herederos- por Juan Heredia Arévalo al fallecimiento de sus padres Nicolás Heredia 

Vera y Cirila Arévalo de Heredia, acaecido el 26 de septiembre de 2007 y 26 de 

octubre de 2009, respectivamente; declarándosele herederos legítimos ab intestato 

a Juan Heredia Arévalo junto con todos sus hermanos respecto a los bienes 

fincados por los referidos causantes (fs. 24-27 vta. y 28-33 vta. de antecedentes 

administrativos); asimismo, cursa matrícula de Folio Real Nº 3.01.1.01.0054981, 

emitido por el Registro Inmobiliario de Derechos Reales de Cochabamba, respecto 

al bien inmueble No 482, Manzana 75 de la Urbanización de Vivienda Militar, con 

una superficie de 970 Mts2, en cuyo Asiento A-3, registra como propietario -entre 

otros- a Juan Heredia Arévalo, emergente de la Escritura Judicial de Declaratoria de 

Herederos emitida por el Juzgado de Instrucción Undécimo en lo Civil del Distrito 

Judicial de Cochabamba (fs. 11-1 O vta. de antecedentes administrativos). 

ix. Ahora bien, en mérito a los Informes IN F. D.I.P. Nº 246/2014 y DGC Nº 444/2014-

TRÁMITE N' 3884/2014, de 19 de marzo de 2014 y 22 de abril de 2014, 

respectivamente, así como de la Preforma Resumida de Inmuebles Nº 2020988, de 
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12 de marzo de 2014, emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, documentos que revisten valor probatorio conforme lo previsto en el 

Artículo 217, Inciso d) de la Ley Nº 2492 (CTB), se establece que Nicolás Heredia 

Vera y Cirila Arévalo, procedieron a la inscripción del inmueble signado con el No 

28150, ante el Registro Público de la Administración Tributaria Municipal, el 4 de 

febrero de 1999, es decir, durante el periodo de inicio correspondiente al 

vencimiento de pago de las gestiones fiscales 1998 al 2004, habiéndose 

evidenciado el perfeccionamiento del hecho generador del IPBI durante el ejercicio 

del derecho de propiedad de "Nicolás y Sra. Heredia Vera", toda vez que su deceso 

conforme la documentación analizada, acaeció el 26 de septiembre de 2007 y 26 de 

octubre de 2009, respectivamente; razón por la cual, no corresponde la ampliación 

del cómputo de prescripción a siete (7) años, siendo que el hecho generador del 

IPBI, por las gestiones 1998 al2004, se perfeccionó durante el ejercicio del derecho 

propietario y titularidad de Nicolás Heredia Vera y Cirila Arévalo, en cuya época de 

inicio de su vencimiento el inmueble No 28150 fue inscrito en el Registro Público de 

la Administración Tributaria Municipal. 

x. Por su parte, con respecto al argumento de que Juan Heredia Arévalo no se 

constituye en Sujeto Pasivo del IPBI, por las gestiones 1998 al 2004, puesto que no 

se verifica el perfeccionamiento del hecho generador en su persona, motivo por el 

cual, no podría solicitar la prescripción por dichas gestiones; al respecto, cabe 

señalar que si bien el Sujeto Pasivo ahora recurrente, 'conforme los fundamentos 

expuestos en los apartados anteriores no hizo el cambio de nombre en los Registros 

Públicos de la Administración Pública, no es menos cierto, que conforme los 

Testimonios Judiciales de 12 de agosto de 2011 y 24 de julio de 2013, emitidos por 

el Juzgado de Instrucción Undécimo en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, 

en los que se transcribe la Declaratoria de Herederos respecto del recurrente, al 

constituir documentos públicos, extendidos con las solemnidades legales por un 

funcionario autorizado para darle fe pública de su contenido, permiten determinar 

que Juan Heredia Arévalo, cuenta con interés legítimo para solicitar la prescripción 

del IPBI, por las gestiones 1998 al 2004, toda vez que, al adquirir la calidad de 

heredero ab intestado por mandato de la Ley, sucede a título universal en todo o 

parte de la herencia de sus padres fallecidos, haciendo plena fe de la entrada como 

heredero en la posesión del inmueble Nº 28150; por lo que, no corresponde ingresar 

a mayores consideraciones en este punto. 
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xi. Consecuentemente, siendo evidente que el hecho generador del IPBI, por las 

gestiones fiscales 1998 al 2004, se perfeccionó durante el ejercicio del derecho de 

propiedad de Nicolás Heredia Vera y Cirila Arévalo, no corresponde ampliar el 

termino de prescripción a siete (7) años establecido en los Artículos 52 de la Ley Nº 

1340 (CTb) y ó9 de la Ley N' 2492 (CTB) en ese sentido, corresponde confirmar en 

este punto lo resuelto por la instancia de Alzada e ingresar al análisis de la 

prescripción. 

IV.4.2. Sobre la. prescripción deiiPBI de las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico señala que siendo 

que el contribuyente solicitó la prescripción deiiPBI, por las gestiones fiscales 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 el 17 de febrero de 2014, cuando estas 

gestiones se encontraban vigentes de cobro, ésta actuación se constituye en 

reconocimiento del adeudo impositivo, toda vez que, se entiende como 

reconocimiento de la obligación tributaria, a cualquier actuación que realice el Sujeto 

Pasivo en la que se denote el conocimiento de su obligación impaga, conforme se 

evidenciaría del memorial antedicho; por lo que, el cómputo de la prescripción de las 

gestiones 1998 al 2004, se interrumpieron con dicha actuación, iniciándose un 

nuevo cómputo de prescripción de siete (7) años, el primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción, así como de las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria del IPBI, 

por dichas gestiones. 

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" (OSSORlO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ª 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 

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. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). 
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iii. Para el tratadista Carlos Giuliani: "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" (GIULIANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho 

Financiero - Volumen l. 5ª Edición. Buenos Aires. Editorial Depalma. 1993. Págs. 

572-573). 

iv. En el presente caso, tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las 

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

vigencia de la Ley Nº 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al 

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

corresponde aplicar en el presente caso la Ley N!! 1340 (CTb). 

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

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

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

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 

años; término que se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable 

no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar 

el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

vi. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), expresa que el 

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

en que se produjo el hecho generador, para los tributos cuya determinación o 

liquidación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo. Sobre las causales de Interrupción, el 

Artículo 54 de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 

por: 1) La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

Administración Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por 
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parte del deudor y; 3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual 

comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a las causales de 

suspensión el Artículo 55 de la citada Ley establece que la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente,· desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

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

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

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

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

presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 1998, con vencimiento en la 

gestión 1999, el cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2000 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2004; para la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 

2000, el cómputo de prescripción comenzó el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 

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

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

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

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

diciembre de 2007; y, para la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el 

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

diciembre de 2008. 

viii. De acuerdo al cómputo realizado en el párrafo precedente, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar las obligaciones tributarias del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 habrían prescrito el 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008 respectivamente; ahora de la revisión de los antecedentes administrativos si 

bien se evidencia que cursa la Resolución Determinativa No 21, de 2 de junio de 

2008 (fs. 54-56 de antecedentes administrativos), sin embargo, se extraña la 

diligencia de notificación con dicha actuación administrativa, lo que determina que 

no pueda .ser tomada en cuenta como efecto interruptivo del cómputo de la 

prescripción, toda vez que, no se acreditó la existencia, validez y eficacia de su 

notificación al Sujeto Pasivo conforme preceptúa los Artículos 83 y 84 de la Ley Nº 
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2492 (CTB), razón por la cual no corresponde su consideración en el presente 

cómputo de prescripción, siendo además que no se evidenciaron causales de 

interrupción ni suspensión al cómputo de prescripción conforme los Artículos 54 y 55 

de la Ley N2 1340 (CTb); por lo que, las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos de acuerdo a lo previsto en el Artfculo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), se 

encuentran prescritas. 

IV.4.3 Prescripción deiiPBI, por las gestiones fiscales 2003 y 2004. 

i. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 2003 y 

2004 cuyo vencimiento ocurrió en el año 2005 y 2006, respectivamente, la norma 

aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la cual en los Artículos 59, Parágrafos 1, 11; y 60, 

Parágrafo 1, establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos y determinar la deuda tributaria. El término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a· aquél en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

ii. Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley N11 2492 

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

Resolución Determinativa y, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago. Prosigue señalando que interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de 

la misma Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: l. La 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

meses; 11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por 

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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iii. En tal entendido, se tiene que para eiiPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se 

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

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

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

concluiría el 31 de diciembre de 2009; correspondiendo analizar si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de 

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

(CTB). 

iv. De lo anotado, se tiene que las obligaciones tributarias del IPBI correspondiente a 

las gestiones 2003 y 2004, habrían prescrito el 31 de diciembre de 2008 y 2009, 

respectivamente; por lo que, en mérito a lo argüido en el punto anterior, al 

evidenciarse la ausencia de notificación con la Resolución Determinativa Nº 21, de 2 

de junio de ·2008 conforme los Artículos 83 y 84 de la Ley Nº 1340 (CTb), no 

corresponde ser considerado en el presente cómputo de prescripción como una 

causal de interrupción de la prescripción; consecuentemente, se establece que la 

facultad de la Administración Municipal, para determinar la obligación impositiva, 

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

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

encuentran prescritas. 

v. Por otra parte, respecto a que el memorial de 17 de febrero de 2014, presentado por 

el Sujeto Pasivo, se constituye en reconocimiento del adeudo impositivo respecto a 

las gestiones fiscales 1998 al 2004; cabe señalar que, conforme los Fundamentos 

Técnico Jurídicos expuestos a lo largo de la presente resolución, el término de 

prescripción del IPBI, por las gestiones 1998 al 2004, correspondientes al inmueble 

Nº 28150, operaron antes de la presentación del referido memorial, razón por la 

cual, no se constituye en una causal que interrumpa la prescripción. 

vi. Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0027/2015, que revocó totalmente 

la Resolución Técnico Administrativa No 2038/2014 de 18 de julio de 2014, emitida 

por la Administración Tributaria Municipal, declarando prescrito el IPBI por las 

gestiones'fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 correspondiente al 

inmueble con Registro No 28150. 
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBNRA 0027/2015 de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Articulo 141 del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0027/2015 de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Heredia 

Arévalo contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba; en consecuencia, queda sin efecto la Resolución Técnico Administrativa 

Nº 2038/2014 de 18 de julio de 2014, declarándose prescrita las facultades de cobro 

del IPBI de las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

correspondientes al inmueble con Registro Nº 28150; todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

PCBJACT·DCI/eec 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Uc./~" 
Ol~~u o General a.l. 
'IITn GtNEm 1\!PUG~ACiú~TRIBUTI.RIA 
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