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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0807/2012 

La Paz, 10 de septiembre 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 103-106 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 de 

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

Cochabamba (fs. 88-96 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0807/2012 (fs. 121-135 vta.  del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme 

acredita el Memorándum Nº 01431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva 

Nº 564/2012, de 13 de junio de 2012 (fs. 99-102 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 103-106 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Club de Tenis Cochabamba, representado por Hiber 

Ernesto Villafane Guardia. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, representada por Jenny 

Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0757/2012//CBA-0054/2012. 
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Alzada ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 de junio de 2012, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba; con los 

siguientes argumentos:  

 

i. Señala que la ARIT, ha reconocido la representación de Hiber Ernesto Villafane 

Guardia, sin tomar en cuenta que el Testimonio de Poder N° 439/2012 no contiene 

el consentimiento del directorio de la institución recurrente para que el apoderado 

realice la interposición del Recurso de Alzada, sólo se encuentra la transcripción del 

Acta de Elección de Directorio y su conformación, es decir, que la Resolución de 

Alzada no analizó esta prueba ni consideró que el recurrente debe cumplir los 

requisitos de los Artículos 198, Numeral I; 204, Numeral I de la Ley N° 3092 (Título 

V, del CTB) y 13, Numerales I y II de la Ley N° 2341 (LPA), entonces al no existir la 

representación necesaria, esta se encuentra viciada de pleno derecho; por lo que se 

debe realizar una correcta valoración sobre las facultades conferidas al apoderado a 

quien no se debió aceptar el recurso de alzada. 

 

ii. Manifiesta que en relación a los descuentos de multas solicitadas por el sujeto 

pasivo, la Resolución de Alzada no realizó un correcto análisis pese a que se 

acompaña las pruebas en los antecedentes administrativos que acreditan los actos 

realizados del sujeto pasivo al interior de la Administración Tributaria como es el 

pago del IPBI de las gestiones 1996, 1998 a 2000, efectuado el 8 de enero de 2009; 

así como el pago del IPBI de las gestiones 2004 a 2007, además acredita que a 

solicitud del sujeto pasivo el operador Efraín Delgadillo realizó la inserción de datos 

en el sistema procesando los descuentos de multas de las gestiones 2003 a 2007; 

por lo tanto, resulta contradictorio que la ARIT señale que la institución recurrida no 

probó la existencia de los mencionados descuentos, por lo que la prueba presentada 

debe ser valorada.  

 

iii. Sostiene que la Resolución de Alzada no tiene un criterio uniforme, respecto a las 

Declaraciones Juradas y su valor legal para establecer si son documentos que 

acrediten el reconocimiento expreso para los adeudos tributarios; es decir, no 

consideró lo manifestado en el memorial de 20 de abril de 2012, presentado en 

instancia de alzada en el que citó el Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

establece que la determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo es un acto 

de declaración de éste a la Administración Tributaria; por tanto, la Declaración 

presentada por el recurrente es el testimonio cierto y efectivo de haberse producido 
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el hecho generador y el nacimiento de la obligación tributaria que resulta base cierta 

para el cobro del impuesto, constituyéndose la Declaración Jurada en un acto de 

reconocimiento expreso del adeudo tributario; al efecto cita la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ/RA 0403/2010,de 4 de octubre de 2010. 

 

iv. Agrega que en el presente caso, la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas del 

Club de Tenis Cochabamba, fue presentada a la Administración Tributaria Municipal 

el 7 de septiembre de 2005, la que se constituye el reconocimiento expreso de la 

deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, acto que interrumpió el 

término de prescripción; debiendo concluir el término de prescripción el 31 de 

diciembre de 2010; además, la Resolución de Alzada no consideró sobre el 

apersonamiento al proceso de determinación 0010/2006, por memorial de 31 de 

mayo de 2007 y la presentación de la solicitud de prescripción mediante memorial 

de 28 de diciembre de 2009, actos con los que se interrumpió e inició nuevamente el 

cómputo de prescripción.  

 

v. Indica que tampoco fue valorado en la Resolución de Alzada el IPBI de la gestión 

2003, que según los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) la fecha de 

vencimiento fue el 31 de diciembre de 2004 y el cómputo de prescripción concluye el 

31 de diciembre de 2008; de la misma forma al haber presentado el recurrente la 

Declaración Jurada el 7 de septiembre de 2005, el término de prescripción culminará 

el 1 de octubre de 2009; no obstante el recurrente reconoció expresamente el 

adeudo tributario por memoriales de 31 de mayo de 2007 y 28 de diciembre de 

2009; al respecto, señala que en un caso análogo se emitió la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0385/2010, de 15 de septiembre de 2010, por lo que el sujeto pasivo al 

haber presentado su solicitud de prescripción cuando su adeudo tributario se 

encontraba vigente de cobro, se evidencia un reconocimiento expreso, acto que 

interrumpió el curso de la prescripción de las citadas gestiones. 

 

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

0154/2012 y se mantenga firme y subsistente la Resolución Administrativa N° 

P005/2012, de 1 de febrero de 2012. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 de junio 

de 2012, pronunciada por la ARIT Cochabamba (fs. 88-96 vta. del expediente), 
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resuelve revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº P005/2012, de 1 de 

febrero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, declarando prescrita la facultad de cobro del 

IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278, con código catastral 

N° 0800036006000 de propiedad de Club de Tenis Cochabamba; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El 28 de diciembre de 2009, el Club de Tenis Cochabamba, solicitó la prescripción 

del IPBI del inmueble con número 131278, de las gestiones 1997 y 2001 a 2003; al 

respecto, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa 

Nº P005/2012, de 1 de febrero de 2012, declarando la improcedencia de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, sustentándose en los 

Informes DCR Cite Nº 079/2010, Div. PJ Inf. Nº 012/2012 y el inició la determinación 

de oficio con la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y la Vista de Cargo Nº I-

005/2007 notificada el 2 de mayo de 2007; por lo que previo a efectuar el cómputo de 

la prescripción, la alzada analizó las causales de interrupción y suspensión de la 

prescripción.  

 

ii. En cuanto a la solicitud de descuento de multas por las gestiones 2003 a 2007 que 

interrumpe la prescripción, señala que según el Informe DCR Cite Nº 079/2010 existe 

descuentos de multas por las gestiones 2003 a 2007 que constituyen reconocimiento 

expreso del adeudo tributario y que interrumpió el término de prescripción de la 

gestión 2003, en virtud al Inciso b), Artículo 61 de la Ley N° 2492; sin embargo, no 

existe en antecedentes administrativos documento que acredite dicha solicitud de 

descuentos, por lo que considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la citada Ley, 

el Municipio no probó la existencia de los mencionados descuentos de multas de las 

gestiones 2003 a 2007, que interrumpan el término de prescripción de la gestión 

2003, por lo que este argumento carece de validez legal.  

 

iii. Respecto a la existencia de Declaraciones Juradas de 26 de abril de 2002 y 7 de 

septiembre de 2005, que interrumpen el curso de la prescripción de las gestiones 

2001, 2002 y 2003; señala que si bien el acto impugnado refiere que según el 

Informe DIV. PJ Inf. Nº 012/2012 el contribuyente habría presentado Declaraciones 

Juradas para las gestión 2001 el 26 de abril de 2002 y para las gestiones 2002 y 

2003 el 7 de septiembre de 2005; sin embargo, se advierte la inexistencia de la 

Declaración Jurada de 26 de abril de 2002, presentada por el sujeto pasivo, que 
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interrumpiría el término de prescripción para la gestión 2001, por lo que lo afirmado 

por el Municipio en este punto no tiene asidero legal alguno.  

 

iv. Con relación al argumento de la Administración Tributaria de que la Declaración 

Jurada presentada el 7 de septiembre de 2005 por el sujeto pasivo, constituye 

reconocimiento expreso del adeudo tributario y que interrumpe el término de 

prescripción para las gestiones 2002 y 2003; señala que siendo el Club de Tenis 

Cochabamba una persona jurídica, de acuerdo a la Resoluciones Supremas Nos. 

221187, 221726 y 222314 y sus Anexos I, se establece que la base imponible del 

inmueble para el pago del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 es el valor 

contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de cada gestión, según dispone el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N° 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 liquidación del IPBI para cada gestión, de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 15 del Decreto Supremo N° 24204. 

 

v. Sostiene que el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el 

pago del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278 presentado el 7 

de septiembre de 2005 por el Club de Tenis Cochabamba, si bien contiene los datos 

del contribuyente este sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI, 

en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 24051, 

Resoluciones Supremas Nos. 221187, 221726 y 222314 y sus anexos, advirtiéndose 

que no existe liquidación de tributos que determinen un monto liquido y exigible para 

el pago del IPBI de las citadas gestiones, por lo que no puede considerarse 

reconocimiento de la obligación tributaria que interrumpa el término de la 

prescripción, conforme prevén los Artículos 54 Numeral 2 de la Ley N° 1340 (CTb) y 

61 Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

vi. Sobre la existencia del proceso de determinación de oficio; señala que durante el 

término probatorio, en esa instancia recursiva, el recurrente adjuntó fotocopia de la 

Resolución Administrativa Nº 48/2007, de 21 de agosto de 2007, la que incumple con 

lo establecido en el Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título V, de CTB), por lo que 

dicha prueba no fue considerada por la instancia de alzada. Por otro lado, no cursa 

en los antecedentes administrativos la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006; en 

consecuencia, no existe la causal de suspensión del curso de prescripción prevista 

en el Parágrafo I, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB).  
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vii. En relación a la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 regulada por la 

Ley N° 1340 (CTb) señala que para analizar el cómputo de la prescripción se debe 

tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento del 

pago de cada gestión fiscal, conforme establece el Artículo 53 de la citada Ley, éste 

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

generador, de donde se tiene que para el IPBI de las gestiones 2001 y 2002 con 

vencimiento en la gestiones 2002 y 2003; el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años comenzó el 1 de enero de 2003 y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 

2007 y 2008 respectivamente; y al no evidenciarse causales de interrupción y 

suspensión del curso de la prescripción establecidas en los Artículos 54 y 55 de la 

Ley N° 1340 (CTb), la facultad de cobro del municipio respecto al IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, se encuentra prescrita. 

 

viii. Respecto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, regulada por la Ley N° 2492 

(CTB), sostiene que el término de prescripción es de cuatro (4) años, el vencimiento 

es en la gestión 2004 por lo que el computo establecido en los Artículos 59 y 60 de la 

citada Ley, se inició el 1 de enero de 2005 concluyendo el 31 de diciembre de 2008; 

sin evidenciarse causales de interrupción o suspensión de la prescripción previstas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), conforme fue analizado en los 

párrafos anteriores, establece que la facultad de la Administración Tributaria para 

exigir el pago del IPBI de la gestión 2003, se encuentra prescrita.  

 

ix. En cuanto al argumento del municipio de que el sujeto pasivo presentó solicitudes 

de prescripción con memoriales de 31 de mayo de  2007 y 28 de diciembre de 2009, 

actos que interrumpieron la prescripción; señala que no se evidencia la existencia de 

memorial de solicitud de prescripción de 31 de mayo de 2007, por lo que dicho 

argumento no tiene efecto legal alguno; por otro lado, cursa el memorial de 28 de 

diciembre de 2009, por el Club de Tenis Cochabamba, en el que solicitó prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997 y 2001 a 2003; solicitud que fue presentada cuando el 

IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 ya se encontraban prescritos, por lo que no 

amerita su consideración.  

 

x. Concluye que la Administración Tributaria Municipal, no demostró la existencia de 

las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción, conforme 

prevén los Artículos 54, 55 de la Ley N° 1340 (CTb), 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que establece que la facultad de la Administración Tributaria para exigir 
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el cobro del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278, de 

propiedad del Club de Tenis Cochabamba se encuentran prescritas. 

 
  CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada el 7 de febrero de 2009, regula 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, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

Nos. 2492 (CTB), 3092 (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-0256/2012, de 20 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0054/2012 (fs. 1-110 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. 111-112 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2012 (fs. 113 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: 
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i. El 12 de septiembre de 2005, Miguel Ángel Ramírez en representación del Club de 

Tenis Cochabamba, presentó a la Administración Tributaria Municipal el “Formulario 

de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el Pago del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles” en el que de acuerdo a los Estados Financieros al 31 de 

diciembre de 2002 y 2003, declara la base imponible del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2002 y 2003 del bien inmueble con código catastral N° 080036006000 (fs. 

32 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de diciembre de 2009, Hiber Villafane Guardia, en representación del Club de 

Tenis Cochabamba, mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria 

Municipal solicitó prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1997, 2001, 2002 y 2003, señalando que de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria ha prescrito, sin que exista causal de 

suspensión o interrupción (fs. 1-1 vta. y 24 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DCR Cite N° 79/2010, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, se encuentra registrado el contribuyente en el 

sistema antiguo; asimismo, se establece la inexistencia de acciones y derechos de 

tradición del inmueble y de planes de pagos; por otro lado, cuenta con pago del IPBI 

de las gestiones 1994 a 2000 y 2004 a 2008, y con deuda de las gestiones 2002 y 

2003. A su vez, señala que tiene deuda de impuestos rectificatorios de las gestiones 

1997 y 2001, generados el 4 de noviembre de 2005 y 7 de septiembre de 2004; 

además cuenta con multa administrativa por las gestiones 1997, 2001 y 2002 con 

documento N° 131278/2009, notificado el 5 de mayo de 2008 (fs. 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 26 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

JDSC 041/2010, el cual señala que de acuerdo a la revisión de los archivos de la 

Dirección de Catastro, no se tiene ningún documento que refiera a la existencia de 

Declaración Jurada, documento o antecedente que implique la Determinación Mixta o 

Determinación de sujeto pasivo o tercero, del inmueble N° 131278, con código 

catastral Nº 0800036006000, de propiedad del Club de Tenis Cochabamba (fs. 26 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 5 de octubre de 2010, Hiber Villafane Guardia en representación del Club de 

Tenis Cochabamba, mediante memorial presentado a la Administración Tributaria 

Municipal, solicita se emita resolución fundamentada sobre la solicitud de 

prescripción planteada el 28 de diciembre de 2009, señalando que a la fecha no se 

cuenta con una respuesta; solicitud que fue reiterada mediante memorial de 28 de 

octubre de 2011 (fs. 66-67 y 69 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Div. 

PJ Inf. N° 012/2012, señalando que revisada la base de datos del sistema RUAT y 

documentos que cursan en archivo de la División GRACO, se evidenció que el Club 

Tenis Cochabamba cuenta con un inmueble con código catastral Nº 0800036006000 

y Nº de inmueble 131278, registrado como persona jurídica y supeditado al pago del 

IPBI mediante Formulario de Declaración Jurada Anual (fs. 72-73 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Hiber 

Villafane Guardia representante legal del Club de Tenis Cochabamba con la 

Resolución Administrativa N° P005/2012, de 1 de febrero de 2012, que declara 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, del 

inmueble con registro tributario N° 131278, con Código Catastral N° 0800036006000, 

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

N° 2492 (CTB); bajo el argumento que de acuerdo al Informe Cite Nº 79/2010 existe 

descuentos de multas por las gestiones 2003 a 2007 de 30 de diciembre de 2008, 

como reconocimiento expreso del adeudo tributario, que interrumpió el término de 

prescripción de la gestión 2003; asimismo, según el Informe DIV. PJ Inf. Nº 012/2012 

el contribuyente habría presentado Declaraciones Juradas para la gestión 2001 el 26 

de abril de 2002 y para las gestiones 2002 y 2003 el 7 de septiembre de 2005, en 

virtud al Artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB) estas constituyen acto de 

reconocimiento del adeudo tributario, que interrumpe el término de prescripción de 

las gestiones 2002 y 2003. Finalmente que se inició la determinación de oficio con la 

Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 que derivó en la Vista de Cargo Nº I-005/2007, 

notificada el 2 de mayo de 2007 por el IPBI de las gestiones 2001 a 2003 (fs. 84-85 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes.  

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
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El Club de Tenis Cochabamba, representada legalmente por Hiber Ernesto 

Villafane Guardia según acredita el Testimonio N° 439/2012, de 12 de marzo de 2012 

(fs. 28-29 vta. del expediente), presentó alegatos escritos el 20 de agosto de 2012 (fs. 

115-118 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. De acuerdo al Recurso de Alzada planteado, los adeudos tributarios del IPBI de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003, se encuentran prescritos, sin que haya existido 

ninguna causal de suspensión o interrupción, así se demuestra de los argumentos 

para rechazar la solicitud de prescripción expresados en la Resolución Administrativa 

N° P005/2012, resultan apreciaciones ilegales. Agrega que de acuerdo a los Artículos 

52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) el IPBI de las 

citadas gestiones se encuentra prescrito. 

 

ii. Manifiesta que el municipio contestó el Recurso de Alzada fuera del plazo, motivo 

por el cual no fue tomada en cuenta por la ARIT, pese a esto, se aclara que los 

argumentos respecto a la interrupción o suspensión del término de prescripción son 

errados y se pretende confundir con una distorsionada interpretación de las normas. 

Señala que en dicha respuesta se citó la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0403/2010, 

en el que se otorga validez al Formulario de Declaraciones Juradas presentado por el 

Centro Cultural Anglo Americano, como si la presentación de este formulario 

constituiría reconocimiento de la deuda; al respecto aclara que por tratarse de otra 

institución no es aplicable, al no tener similares situaciones fácticas o jurídicas mas 

aún, los fallos de la AGIT, no constituyen precedentes obligatorios por cuanto su 

invocación resultará otro fallido argumento para justificar su indebida posición. 

 

iii. Expresa que se ha presentado copia de la Resolución Administrativa N° 84/2007, 

que anula obrados hasta el estado de iniciar nuevo proceso de fiscalización, por lo 

que no existe procedimiento de determinación de la deuda tributaria a la fecha de 

solicitud de prescripción.  

 

iv. Sostiene que en la audiencia de alegatos orales se expresó que según el Municipio, 

el 7 de septiembre de 2005, se habría presentado Declaraciones Juradas por las 

gestiones 2002 y 2003, constituyendo estas en un acto de reconocimiento expreso; 

argumento que constituye una dolosa distorsión de lo acontecido en relación a las 

figuras jurídicas de la materia ya que estas declaraciones no expresan una 

liquidación o reconocimiento del tributo, sino sólo se expresó la base imponible; se 

manifestó también que el Club de Tenis Cochabamba goza de la exención del pago 
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de tributos desde la gestión 2004, este beneficio no alcanza a los deberes formales, 

si bien no se paga el tributo, constituye un deber formal de informar a la 

Administración Municipal sobre el valor del inmueble aun sobre los periodos sobre los 

cuales alcanza la exención, pero de ninguna forma la información del valor del 

inmueble en libros contables podría ser asimilada en una determinación o liquidación 

del tributo, sino solo es un mero deber formal. 

 

v. Aclara que las Declaraciones Juradas fueron realizadas por el Gerente General 

quien no tiene la representación de actuar a nombre de la entidad, por tanto dichas 

declaraciones no tienen efecto jurídico respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003. 

Asimismo, en cuanto a los memoriales que según la Administración Municipal, 

habrían presentado, uno de apersonamiento al proceso de determinación que 

concluyó con la Resolución Administrativa N° 84/2007, que anuló obrados hasta que 

se notifique con nueva orden de fiscalización, y el otro que se refiere a la solicitud de 

prescripción, este no causa ningún efecto de interrupción, ya que no constituye 

reconocimiento expreso o tácito del tributo, solicitud que se efectuó cuando ya operó 

la prescripción. 

 

vi. Señala la imposibilidad de reclamar nuevas situaciones no litigadas referentes a las 

facultades para deducir el recurso, la falta de poder del representante legal, pues tal 

situación no es potestad del recurrido sino una atribución de la AIT, aclarando que la 

entidad cumple con lo dispuesto por los Artículos 56 y siguientes del Código Civil, es 

mas la propia Resolución Administrativa N° P005/2012, fue notificado a Hiber Ernesto 

Villafane Guardia como representante legal del Club de Tenis Cochabamba; por tanto 

no se puede desconocer la representación legal.  

 

vii. Manifiesta que según la Administración Municipal, el Club de Tenis Cochabamba 

habría solicitado descuento de multas, aspecto que es completamente falso, puesto 

que no existe prueba que justifique tal aseveración; por lo que la Resolución de 

Alzada es clara y precisa al realizar una adecuada revisión de los antecedentes, 

incluido la supuesta solicitud de descuento de multas de las gestiones 2003 a 2007; 

por lo tanto pide se confirme la Resolución de Alzada y se deje sin efecto la 

Resolución Administrativa N° P005/2012, de 1 de febrero de 2012, declarando 

prescritas las facultades de cobro del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340,  de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 
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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 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

 

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

 

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

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 
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Artículo 55. El curso de 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.  

ii. 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. 

 

II. 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  

 

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 

el 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. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

los siguientes actos definitivos:…. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

iii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB) 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la 

Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental 



 15 de 30

respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho 

plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 

Artículo 204. (Representación) 

I. El recurrente podrá concurrir por sí o mediante apoderado legalmente  constituido. 

 

II. Las personas jurídicas legalmente constituidas, así como las corporaciones, 

entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y otras con personalidad jurídica, 

serán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su mandato de acuerdo 

a la legislación civil, mercantil o normas de derecho público que correspondan. 

 

iv. Ley 843, Texto Ordenado a diciembre de 2004, 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. 

 

v. 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). 
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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 

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.(…) 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004; Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  

 

vii. Resoluciones Supremas  Nos. 221726 y 222314, correspondientes al IPBI e 

IPVA de las gestiones 2002 y 2003, de 12 de mayo de 2003 y 12 de marzo de 

2004, respectivamente. 

ANEXO I  

2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas. 

Las empresas o instituciones, propietarias de bienes inmuebles registrados como 

activos fijos 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 contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2002 y 2003.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0807/2012, de 07 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad denunciados por la Administración Tributaria Municipal. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

ARIT, ha reconocido la representación de Hiber Ernesto Villafane Guardia, sin tomar 

en cuenta que el Testimonio de Poder N° 439/2012 no contiene el consentimiento 

del directorio de la institución recurrente para que el apoderado pueda realizar la 

presentación del recurso planteado, sólo se encuentra la transcripción del Acta de 

Elección de Directorio y su conformación; es decir que la Resolución de Alzada no 

analizó esta prueba ni consideró que el recurrente debe cumplir los requisitos de los 

Artículos 198, Numeral I; 204, Numeral I de la Ley N° 3092 (Título V, del CTB) y 13, 

Numerales I y II de la Ley N° 2341 (LPA), entonces al no existir la representación 

necesaria, esta se encuentra viciada de pleno derecho; por lo que se debe realizar 

una correcta valoración sobre las facultades conferidas al apoderado a quien no se 

debió aceptar el recurso de alzada. 

 

ii. Por su parte el Club de Tenis Cochabamba, en el memorial de alegatos arguye la 

imposibilidad de reclamar nuevas situaciones no litigadas referentes a las facultades 

para deducir el recurso, como la falta de poder del representante legal, señalando 

que tal situación no es potestad del recurrido sino una atribución de la AIT, y aclara 

que la entidad cumple con lo dispuesto por los Artículos 56 y siguientes del Código 

Civil, es mas la propia Resolución Administrativa N° P005/2012, fue notificada a 

Hiber Ernesto Villafane Guardia como representante legal del Club de Tenis 

Cochabamba; por tanto no se puede desconocer la representación legal. 

 

iii. Al respecto, de acuerdo al Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), el Recurso de 

Alzada deberá interponerse dentro del plazo de 20 días improrrogables computables 

a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, en concordancia el Inciso b), 

Parágrafo I, Artículo 198, de la Ley N° 3092 (Título V, del CTB), señala que los 

recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial 

o carta simple, debiendo contener el nombre o razón social y domicilio del recurrente 

o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de 

representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de 
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la personería del recurrente; el Parágrafo III, de la norma precitada establece que la 

omisión de cualquiera de los requisitos señalados o si el recurso fuese insuficiente u 

oscuro, determinará que la autoridad actuante, dentro del plazo señalado en el 

parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término 

improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la 

observación, debiendo declararse el rechazo del recurso, si el recurrente no 

subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo. 

 

iv. Así también el Artículo 204, Parágrafo I y II de la Ley N° 3092 (Titulo V, del CTB), 

establece que el recurrente podrá concurrir por sí o mediante apoderado legalmente 

 constituido y que las personas jurídicas legalmente constituidas, así como las 

corporaciones, entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y otras con 

personalidad jurídica, serán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su 

mandato de acuerdo a la legislación civil, mercantil o normas de derecho público que 

correspondan.  

 

v. De la revisión del expediente, se tiene que mediante memorial de 16 de marzo de 

2012, Hiber Ernesto Villafane Guardia interpuso Recurso de Alzada, contra la 

Resolución Administrativa N° P005/2012, al efecto, adjuntó entre otros documentos el 

Testimonio N° 439/2012, de 12 de marzo de 2012, referido al Poder Especial, 

Bastante y Suficiente, otorgado por Hiber Ernesto Villafane Guardia, Freddy Luís 

Bustamante Terrazas, Giovanni Patricio Barja Muñoz, Luiggy Jaime Córdova 

Amurrio, Carlos Alberto Ríos Jordán, José Francisco Martín Guzmán Cárdenas y 

Gabriela Patricia Melendres Coca, en calidad de miembros del directorio de la 

Asociación Civil sin fines de lucro “Club de Tenis Cochabamba” a favor de Hiber 

Ernesto Villafane Guardia; para que en representación de sus personas acciones y 

derechos y en calidad de Presidente del Directorio, pueda en especial impugnar 

mediante Recurso de Alzada la Resolución Administrativa N° P005/2012, de 1 de 

febrero de 2012, para tal fin podrá formalizar Recurso de Alzada, Jerárquicos, 

tramitar los recursos en todas sus fases y emergencias; documento que se encuentra 

debidamente emitido por autoridad competente que es la Notaria de Fe Pública N° 33 

Gabriela Velasco Guzmán (fs. 28-34 vta. del expediente). 

 

vi. De lo anterior, se evidencia Hiber Ernesto Villafane Guardia en su calidad de 

representante legal del “Club de Tenis Cochabamba” ha cumplido con lo dispuesto 

en los Artículos 98 Numeral I, Inciso b) y 204 Parágrafo II de la Ley N° 3092 (CTB), 
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puesto que acreditó de forma correcta su mandato de representación. En ese 

entendido, se advierte que el recurso de alzada fue interpuesto sin ninguna 

observación, por lo que la instancia de alzada lo admitió mediante Auto de Admisión 

de 20 de marzo de 2012, habiendo este acto administrativo puesto en conocimiento 

de las partes mediante notificaciones realizadas en fechas 22 y 26 de marzo de 2012 

(fs. 35 y 39-40 del expediente).  

 

vii. Por lo anterior, al no evidenciarse el vicio denunciado por la Administración 

Tributaria Municipal, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2001, 2002 y 2003 planteadas por el Club de Tenis Cochabamba y las 

causales de interrupción  o suspensión del curso de la prescripción. 

 

IV.4.2. De la declaración jurada de las personas jurídicas como acto que 

interrumpe la prescripción.  

i. La Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada no consideró lo 

manifestado en el memorial de 20 de abril de 2012, respecto a la cita del Artículo 94 

de la Ley N° 2492 (CTB) que establece que la determinación de la deuda tributaria 

por el sujeto pasivo es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria; 

por tanto, la Declaración Jurada presentada es el testimonio cierto y efectivo de 

haberse producido el hecho generador y el nacimiento de la obligación tributaria, 

que resulta base cierta para el cobro del impuesto, constituyéndose la Declaración 

Jurada en un acto de reconocimiento expreso del adeudo tributario; al efecto cita la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ/RA 0403/2010. 

  

ii. Agrega que en el presente caso la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas 

presentada por el Club de Tenis Cochabamba el 7 de septiembre de 2005, a la 

Administración Municipal, constituye el reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, acto que interrumpió el término 

de prescripción; además la Resolución de Alzada omitió considerar la presentación 

de la solicitud de prescripción por memoriales de 31 de mayo de 2007 y 28 de 

diciembre de 2009, acto que interrumpió e inició nuevamente el cómputo de 

prescripción; es así que por el IPBI de la gestión 2001, según los Artículos 52 y 53 

de la Ley N° 1340 (CTb) con vencimiento al 31 de diciembre de 2002, concluye el 

término de prescripción el 31 de diciembre de 2007. 
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iii. Por su parte, el Club de Tenis Cochabamba en su memorial de alegatos manifiesta 

que los argumentos de la Administración Municipal respecto a la interrupción o 

suspensión del término de prescripción son errados y se pretende confundir con una 

distorsionada interpretación de las normas; además, en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, el ente municipal citó la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0403/2010, en el que se otorga validez al Formulario de Declaraciones Juradas 

presentado por el Centro Cultural Anglo Americano, como si esta presentación 

constituiría reconocimiento de la deuda; al respecto aclara que por tratarse de otra 

institución no es aplicable, al no tener similares situaciones fácticas o jurídicas mas 

aún, los fallos de la AGIT, no constituyen precedentes obligatorios por cuanto su 

invocación resultará otro fallido argumento para justificar su indebida posición. 

 

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

Bienes Inmuebles (IPBI), 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 

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 (…)”. 

 

v. Por otro lado, el Punto 2.3., Anexo I de las Resoluciones Supremas  Nos. 221726 y 

222314, 12 de mayo de 2003 y 12 de marzo de 2004, en cuanto a la valuación de 

inmuebles establecen que las empresas o instituciones propietarias de bienes 

inmuebles registrados como activos fijos según dispone el Artículo 37 del Decreto 

Supremo N° 24051; tomarán como base imponible para el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, el valor de los mencionados inmuebles al 31 de 

diciembre de 2002 y 2003.  
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vi. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el Club de Tenis 

Cochabamba, a través de su Gerente General Miguel Ángel Ramírez, presentó a la 

Administración Tributaria Municipal el “Formulario de Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles”, 

en el que de acuerdo a los Estados Financieros (EE.FF.) al 31 de diciembre de 2002 

y 2003, declara la base imponible del IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 

2003 del bien inmueble con código catastral N° 080036006000 (fs. 32 de 

antecedentes administrativos); el que contiene además los siguientes datos de la 

empresa: NIT, Razón Social, Representación Legal, Tipo de Empresa, Datos de 

Ubicación de la Empresa, Dirección, Zona, Número de Casilla, Teléfono, Fax, Código 

Catastral, Gestiones Adeudadas (2002 y 2003), Fecha de Incorporación a los 

EE.FF., Valor Incorporado Actualizado, Total Depreciación y la Base Imponible; 

además, contiene los datos del Responsable de la Empresa como ser Nombre y 

Apellido, Cargo, N° de Cédula de Identidad (CI), Sello y Firma; siendo que la 

presentación de dicho formulario un requisito para el pago del IPBI e IPVA de las 

empresas. 

 

vii. Corresponde señalar que la mencionada Declaración Jurada anual es la base para 

que la Administración Tributaria efectué la liquidación del impuesto, en este caso del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2002 y 2003; por tanto, si bien cuenta con una 

base imponible determinada por la propia empresa, dicha Declaración Jurada cuando 

es presentada dentro del término establecido en el Artículo 7 y parte resolutiva 

Séptima, de las Resoluciones Supremas Nos. 221726 y 222314, respectivamente, 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 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. 

 

viii. 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 
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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 con el Club de 

Tenis Cochabamba, que el 12 de septiembre de 2005 según evidencia el sello de 

recepción de la Administración Tributaria Municipal, presentó dicha Declaración 

Jurada conteniendo los datos y la base imponible del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, cuyos pagos vencían en los años 2003 y 2004, respectivamente (fs. 32 de 

antecedentes administrativos); 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). 

 

ix. De lo descrito se tiene que el Club de Tenis Cochabamba, por el IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 presentó a la Administración Tributaria Municipal el “Formulario 

de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles”, el 12 de septiembre de 2005, fuera de todo plazo, 

que además de establecer la base imponible para la liquidación del impuesto de 

acuerdo a los EE.FF. practicados al 31 de diciembre de 2002 y 2003, consigna como 

“Gestiones Adeudadas 2002 y 2003”, acto que constituye el reconocimiento de la 

obligación tributaria, por tanto de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 54, 

Numeral 2) de la Ley N° 1340 (CTb) y 61 Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), son 

causales de interrupción del curso de la prescripción.  

 

x. Respecto a la cita de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0403/2010, tanto en el 

Recurso Jerárquico de la Administración Tributaria Municipal y el memorial de 

alegatos del Club de Tenis Cochabamba; corresponde dejar claramente establecido, 

que en este caso, la empresa contribuyente (Centro Cultural Anglo Americano) 

presentó el Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el pago del 

IPBI, fuera del plazo establecido, es decir, el 10 de mayo de 2005, en la que 

consignó como “Gestiones Adeudadas 1998 a 2004”, de esta forma reconoció la 

obligación tributaria de las gestiones vencidas; por lo que, se tomó en cuenta como 

un acto que interrumpe el computo de la prescripción. 
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xi. Por lo expuesto, al quedar establecido que en el presente caso el Formulario de 

Declaración Jurada Empresas Jurídicas presentado por el recurrente para efectos de 

la liquidación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, constituye causal de interrupción 

del curso de la prescripción, ésta instancia jerárquica ingresará al análisis de la 

procedencia o improcedencia de la prescripción del IPBI, contenida en el acto 

impugnado que es la Resolución Administrativa N° P005/2012.  

 

IV.4.3. Prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, en aplicación de la Ley 

Nº 1340 (CTb).  

i. La Administración Municipal manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró 

sobre el apersonamiento al proceso de determinación 0010/2006, por memorial de 

31 de mayo de 2007 y la presentación de la solicitud de prescripción mediante 

memorial de 28 de diciembre de 2009, actos con los que se interrumpió e inició 

nuevamente el cómputo de prescripción; por lo que el sujeto pasivo al haber 

presentado su solicitud de prescripción cuando su adeudo tributario se encontraba 

vigente de cobro, se evidencia un reconocimiento expreso. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala 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, Pag.189).   

 

iii. 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 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”. 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). 
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iv. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestiones 2001 y 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb), y en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, 

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

generador de la obligación, corresponde por tanto, aplicar en el presente caso la Ley 

N° 1340 (CTb). Cabe precisar, que dicha disposición ha sido declarada constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en los 

Artículos 41 Numeral 5, y 52, de la Ley N° 1340 (CTb), prevé la prescripción como 

una de las causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo 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 años. El término 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. Asimismo, el Artículo 53 de la citada Ley N° 1340 (CTb) expresa que el término de 

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

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación 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 Ley N° 1340 (CTb) 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

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

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

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley señala que el curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 
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tres meses después de la misma; mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

vii. En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb), el cómputo 

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

del período de pago respectivo. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2001, 

con vencimiento en 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 para el IPBI 

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

se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

viii. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, que para la Administración 

Tributaria Municipal se habría producido con la presentación del “Formulario de 

Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el Pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles”; cabe señalar que conforme se analizó en el punto IV.4.2. de la 

presente fundamentación, dicho formulario fue presentado por el Club de Tenis 

Cochabamba el 12 de septiembre de 2005, conteniendo la base imponible para la 

liquidación del IPBI, en el que se consigna como “Gestiones Adeudadas 2002 y 

2003” (fs. 32 de antecedentes administrativos) el cual constituye el reconocimiento 

de la obligación tributaria de una gestión y fecha de presentación y/o de pago ya 

vencida, que interrumpe el curso de la prescripción del IPBI de la gestión 2002. 

 

ix. En ese entendido, considerando como fecha de interrupción de la prescripción el 12 

de septiembre de 2005, el nuevo cómputo del término de prescripción de cinco (5) 

años para el IPBI de la gestión 2002, conforme con lo previsto por los Artículos 52 y 

53 de la Ley N° 1340 (CTb), comenzó el 1 de enero del año 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010; asimismo, con la solicitud interpuesta por el contribuyente 

mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2009 (fs. 1-1 vta. y 24 de 

antecedentes administrativos), a la Administración Tributaria planteando la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, en virtud a lo dispuesto en 

el Artículo 55 de la citada Ley, el curso de la prescripción fue suspendido por tres (3) 

meses, en consecuencia, el término de la prescripción por el IPBI de la gestión 2002, 

concluyó el 31 de marzo de 2011.  
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x. Por otro lado, la Administración Tributaria señala que la Resolución de Alzada no 

consideró el apersonamiento del contribuyente al proceso de determinación 

0010/2006, acto con lo que se interrumpió e inició nuevamente el cómputo de 

prescripción; sobre este particular cabe señalar que no existe evidencia en los 

antecedentes administrativos ni el expediente, que el contribuyente se hubiera 

apersonado a dicho proceso de determinación, si bien fue objeto de un proceso de 

determinación de oficio, empero no se llegó a la fase de conclusión, puesto que la 

Administración Tributaria no demostró haber emitido y notificado la Resolución 

Determinativa al sujeto pasivo; por tanto, no ha demostrado que con dicho proceso 

existiera causal de interrupción. 

 

xi. Por lo expuesto, habiéndose establecido que las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal para la determinación de la obligación tributaria, aplicación de 

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

intereses y recargos, correspondiente al IPBI de la gestión 2001, ha prescrito el 31 

de diciembre de 2007 y para el IPBI de la gestión 2002, el 31 de marzo de 2011, sin 

que del análisis de los antecedentes administrativos y del expediente, se observen 

otros actos tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria Municipal 

interrumpan o suspendan el curso de la prescripción durante el término señalado; 

corresponde en este punto, confirmar con fundamento propio la Resolución de 

Alzada impugnada. 

 

IV.4.4. Prescripción del IPBI de la gestión 2003, en aplicación de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

i. La Administración Tributaria manifiesta que en relación a los descuentos de multas 

solicitadas por el sujeto pasivo, la Resolución de Alzada no realizó un correcto 

análisis ya que las pruebas en los antecedentes administrativos acreditan los actos 

realizados por el sujeto pasivo, como el pago del IPBI de las gestiones 1996, 1998 a 

2000, efectuado el 8 de enero de 2009; el pago del IPBI de las gestiones 2004 a 

2007, además se acredita que a solicitud del sujeto pasivo el operador Efraín 

Delgadillo insertó los datos en el sistema procesando los descuentos de multas de 

las gestiones 2003 a 2007. Además, sostiene que el recurrente reconoció 

expresamente el adeudo tributario por memorial de 28 de diciembre de 2009, 

mediante el cual solicita la prescripción del IPBI; añade que en un caso análogo se 

emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0385/2010, por lo que el sujeto pasivo al 

haber presentado su solicitud de prescripción cuando su adeudo tributario se 
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encontraba vigente de cobro, evidencia un reconocimiento expreso acto que 

interrumpió el curso de la prescripción de las citadas gestiones. 

 

ii. En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a la gestión fiscal 2003, se 

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley. Al 

respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 59, señala 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 e 

imponer sanciones administrativas. El término precedente se ampliará a siete (7) 

años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que 

no le corresponda. 

 

iii. 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. 

 

iv. De acuerdo a la normativa citada, corresponde señalar que para el IPBI de la 

gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de prescripción de 

cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 

2008; sin embargo, considerando que la presentación del “Formulario de Declaración 

Jurada Empresas Jurídicas para el Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles”; realizado el 12 de septiembre de 2005 por el sujeto pasivo, en el que se 

consigna como “Gestiones Adeudadas 2002 y 2003”, constituye el reconocimiento 
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de la obligación tributaria de una gestión y fecha de presentación y/o de pago ya 

vencida; por tanto, interrumpe el curso de la prescripción del IPBI de la gestión 2003; 

en ese entendido, el nuevo cómputo del término de prescripción de cuatro (4) años 

conforme con lo previsto por los Artículos 59 Parágrafo I, y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), comenzó a partir del 3 de octubre de 2005 y concluyó el 2 de octubre de 

2009.  

v. En relación al argumento de la Administración Tributaria de que se habría producido 

la interrupción de la prescripción con los descuentos de multas solicitados por el 

sujeto pasivo, y que el operador Efraín Delgadillo insertó los datos en el sistema 

procesando los descuentos de multas de las gestiones 2003 a 2007; al respecto, 

para establecer la veracidad de esta afirmación, se procedió a la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente de donde se establece que no existe 

evidencia de que el Club de Tenis Cochabamba hubiera gestionado el descuento de 

dichas multas; la Administración Tributaria sólo se basó en el Informe DCR Cite N° 

079/2010, de 19 de enero de 2010, donde señala la existencia de descuento de 

multas por las gestiones 2003 a 2007 (fs. 27 de antecedentes administrativos), 

aseveración que no cuenta con respaldo documental que demuestre la existencia de 

dicha solicitud a fin de hacer los cómputos; por tanto, lo referido no puede 

considerarse como causal de interrupción del curso de la prescripción. 

 

vi. Por otro lado, la Administración Tributaria sostiene que el recurrente reconoció 

expresamente el adeudo tributario por memorial de 28 de diciembre de 2009, en el 

que solicitó la prescripción del impuesto, acto que interrumpió el curso de la 

prescripción, además, en un caso análogo se emitió la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 0385/2010.  

 

vii. Al respecto, se debe señalar que de acuerdo con el Diccionario de Ciencias, 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, el término expreso se define como 

“Claro, evidente, especificado, … Ex profeso, con intención, voluntariamente, de 

propósito” (Pág. 394, 35ª Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo 

Cabanellas  de las Cuevas); en ese sentido, de la revisión y lectura del memorial 

presentado el 28 de diciembre de 2009, dirigido a la Administración Tributaria (fs. 1-1 

vta. de antecedentes administrativos) se observa que el contribuyente solicitó la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2001, 2002 y 2003, señalando que de 

acuerdo al sistema informático RUAT se tendría adeudos tributarios por las citadas 

gestiones y que según el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria ha prescrito, sin que 
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exista causal de suspensión o interrupción. Solicitud que no puede considerarse 

como un reconocimiento expreso de la obligación tributaria, si bien el contribuyente 

conoce las supuestas obligaciones, en este caso no demuestra la intención de pago, 

ni la voluntad para aceptar la obligación, como ocurrió en la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0385/2010, a la que hace referencia el ente municipal, por lo que la sóla 

solicitud de prescripción no puede constituirse en una causal de interrupción de la 

prescripción, de lo contrario se causaría la indefensión al contribuyente puesto que 

se estaría limitando su derecho a la petición, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica, más aún cuando la prescripción no procede de oficio y necesariamente tiene 

que ser solicitada. 

 

 viii. En este sentido, siendo que el Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba, no 

ha demostrado la existencia de otras causas de interrupción y suspensión del término 

de la prescripción, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), aparte de 

las ya analizadas, se establece que la acción 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 las gestiones 2001, 

2002 y 2003, del inmueble con registro N° 131278 y Código Catastral 

0800036006000, de propiedad del Club de Tenis Cochabamba, se encuentran 

prescrita. 

 

ix. Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que se operó la prescripción del 

IPBI de las gestiones señaladas, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

con fundamento propio la Resolución de Alzada impugnada, que revocó totalmente la 

Resolución Administrativa Nº P005/2012, de 1 de febrero de 2012, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, declarándose prescrito el IPBI de las gestiones 

2001, 2002 y 2003, del bien inmueble con registro tributario N° 131278 y Código 

Catastral 0800036006000, de propiedad del Club de Tenis Cochabamba.  

 

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

Ejecutiva General 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 Resolución ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 

de junio de 2012, 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 (CPE) y 

141 del Decreto Supremo Nº 29894, que 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: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0154/2012, de 15 de junio de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Club de Tenis Cochabamba, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; en 

consecuencia, queda sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº P005/2012, de 1 

de febrero de 2012, que declaró improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 2001, 2002 y 2003, correspondiente al bien inmueble con registro 

tributario N° 131278 y Código Catastral 0800036006000, al haberse operado la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria Municipal para la 

determinación y cobro de dichas gestiones; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I 

del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


