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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0843/2012 

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

46-47 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio de 2012, 

del Recurso de Alzada (fs. 33-39 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0843/2012 (fs. 64-71 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 Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo según acredita en 

Memorandum Nº 1431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva Nº 564/2012, 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de 

junio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Pacesa Herbas de Sánchez. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia 

Herbas Pozo.  

 

Número de Expediente: AGIT/0771/2012//CBA-0057/2012. 
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de 13 de junio de 2012 (fs. 42-45 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 46-

47 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de 

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

Cochabamba. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Expone que la Resolución de Alzada basó su decisión en la inexistencia de 

documentos que acrediten la notificación (publicaciones) de la Resolución 

Determinativa Mixta Nº 3247/2008; argumento que se desvirtúa según la Certificación 

emitida por el Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales, que señala 

adjuntar, prueba de reciente obtención que acredita que tales publicaciones fueron 

realizadas el 2 y 17 de diciembre de 2012, según lo establecido en los Artículos 83 y 

89 de la Ley Nº 2492 (CTB), demostrando que el contribuyente tuvo conocimiento en 

su oportunidad de la existencia del acto administrativo impugnado; 

consecuentemente, se constituye como causal de interrupción de la prescripción para 

las gestiones 2002 y 2003. 

 

ii. Respecto a la gestión 2004, señala que en antecedentes administrativos, adjunto al 

formulario de descuento de multas suscrito por la recurrente, se encuentra el Informe 

DIP CITE Nº 1020/2011, de 26 de octubre de 2011, que refiere a la solicitud 

efectuada el 17 de septiembre de 2009 para el descuento de multas por las gestiones 

2003 a 2007, además del Informe DIP Nº 363/2011, de 28 de marzo de 2011; 

estableciéndose por ambos informes que se procesaron los descuentos a pedido de 

la recurrente, los cuales hacen prueba plena y deben ser valorados por la instancia 

jerárquica, a objeto del establecimiento de la verdad material de los hechos.  

 

iii. Por todo lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio de 2012, y en consecuencia se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 140/2012, de 17 de enero de 2012. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 33-39 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 140/2011 (debió decir 140/2012) de 17 de enero de 2012, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 
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2002, 2003 y 2004, del inmueble signado con el Nº 56838, de propiedad de Pacesa 

Herbas de Sánchez; con los siguientes términos: 

 

i. La Resolución Administrativa Nº 140/2012, fundamenta su decisión en la existencia 

de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 3247/2008 de las gestiones 

2002 y 2003, que fue notificada el 17 de diciembre de 2008 en el periódico de 

circulación nacional “Opinión”, misma que habría interrumpido el término de la 

prescripción; sin embargo, el Informe DGC Nº 0427/2011, de 31 de marzo de 2011, 

emitido por la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Municipio de 

Cochabamba, señala que verificada la base de datos, evidenció que el sujeto pasivo 

no tiene Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la 

Determinación Mixta o Determinación, deduciendo la inexistencia de la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta Nº 3247/2008. Además, observa que en los 

antecedentes administrativos remitidos, no existe documentación al respecto; 

concluyendo que el Municipio de Cochabamba no interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI para las gestiones 2002 y 2003, conforme disponen los 

Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, 

respecto a que la solicitud de descuento de multas de la gestión 2003 a 2007, que 

habría interrumpido la prescripción para las gestiones 2003 y 2004, la ARIT 

evidenció, que tal solicitud no consigna las gestiones por las cuales se pidió el 

descuento; en consecuencia, señaló que no existe causal de interrupción del término 

de la prescripción del IPBI para las gestiones citadas, conforme dispone el Artículo 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

ii. Sobre el Proceso de Determinación de Oficio con la Orden de Fiscalización, 

manifiesta que el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones, 

emitió el Informe D.F. Nº 3546/11, de 5 de diciembre de 2011, señalando la 

existencia del Proceso de Fiscalización Nº 2336/2009 por las gestiones 1997 a 2001 

y 2004 a 2007, que fue notificada el 9 de septiembre de 2009 y que se encuentra con 

Vista de Cargo, notificada el 14 de enero de 2011; además indica que el 20 de julio 

de 2011, remitió el proceso al Departamento Jurídico para su respectiva emisión de 

la Resolución Determinativa. Siendo que la Administración Tributaria hasta el 20 de 

julio de 2011, no dictó la Resolución Determinativa respectiva, menos aún notificó a 

la recurrente con alguna Resolución, para interrumpir el término de la prescripción 

como dispone el Inciso a), Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), aspecto corroborado 

en el numeral segundo de la parte resolutiva de la Resolución impugnada, que 
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dispone continuar con el Proceso de Determinación de Oficio con la Orden 

mencionada. Añade, que no cursa en antecedentes administrativos la diligencia de 

notificación de la Orden de Fiscalización, así como de la Vista de Cargo. 

 

iii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, que el término de 

la prescripción fue interrumpido por el sujeto pasivo, al solicitar prescripción del IPBI, 

expresa que de la revisión de la fecha del memorial presentado por Pacesa Herbas 

de Sánchez, ante el Municipio de Cochabamba, evidenció que fue recepcionado el 

21 de abril de 2011, cuando las facultades de cobro de la Administración Tributaria, 

se encontraban prescritas conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

por lo que afirma que no existe interrupción del término de la prescripción del IPBI 

para las gestiones 2002 a 2004.  

 

iv. En relación a la prescripción tributaria del IPBI gestión 2002, expone que la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta, así como el Descuento de Multas y 

la solicitud de prescripción, no causaron interrupción del término de prescripción del 

IBPI para la gestión 2002, por lo que las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para el cobro así como para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, 

habían prescrito para la mencionada gestión, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 

Nº 1340 (CTb).  

 

v. Sobre la prescripción tributaria del IPBI gestiones 2003 y 2004 regulada por la Ley 

Nº 2492 (CTB), señala que las causales de interrupción del término de la prescripción 

conforme dispone el Artículo 61 de la mencionada Ley, fueron analizadas en los 

puntos precedentes, determinando que la Administración Tributaria Municipal, no 

interrumpió el cómputo de la prescripción; siendo evidente que operó la prescripción 

de la acción de la Administración Tributaria para el cobro, así como para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria para las 

gestiones 2002 a 2004 (debió decir 2003 y 2004).  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido DS 29894, dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 

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

conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0263/2012, de 26 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0057/2012 (fs. 1-50 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de agosto de 2012 (fs. 52-53 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 54 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de septiembre de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Proforma 

Nº 4443356 para el Nº Inmueble 56838, detallando las deudas por el Impuesto a la 

Propiedad correspondiente a las gestiones 1995 a 2009 (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 21 de marzo de 2011, mediante memorial presentado al Municipio de 

Cochabamba, Pacesa Herbas de Sánchez señala que es propietaria de un lote de 

terreno con Nº de Inmueble 56838, y que se le giró la Proforma de Pago Nº 4443356; 
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por lo que habiendo transcurrido mas de 5 años del hecho generador de la 

obligación, solicita la prescripción de los impuestos de dicho inmueble, por las 

gestiones 1997 a 2004, y se deje sin efecto la Vista de Cargo Nº IPBI-OF.NP-2009-1 

No. 2336/2009 (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de marzo de 2011, se emite el Informe D.I.P. Cite Nº 363/2011, referente al 

Inmueble Nº 56838, señalando que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, entre otros aspectos, se evidenció la existencia de 

descuentos de multas de las gestiones 2003 a 2007, en fecha 17 de septiembre de 

2009 y de las gestiones 2005, 2006 y 2009, en fecha 18 de febrero de 2011 (fs. 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 31 de marzo de 2011, se emite el Informe DGC Nº 0427/2011 sobre el Nº de 

Inmueble 56838, que señala que revisada la Base de Datos de la Dirección de 

Catastro, se estableció la inexistencia de Declaración Jurada, documento o 

antecedentes que implique la Determinación Mixta o Determinación de la 

contribuyente Pacesa de Sánchez Herbas (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de agosto de 2011, por Informe D.J.T. Nº 1736/2011, el Departamento Jurídico 

Tributario del Municipio de Cochabamba, en atención al trámite de prescripción de 

impuestos, solicita al Departamento de Impuestos a la Propiedad, que se remita el 

documento de Solicitud de Descuentos de Multas por las gestiones 2003 a 2007; 

documento que es remitido por Informe D.I.P. Cite Nº 1020/2011, de 26 de octubre 

de 2011 (fs. 21, 22 y 25 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 28 de octubre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario por Informe D.J.T. Nº 

2876/2011 requiere al Departamento de Fiscalización, certifique la existencia o no de 

Proceso de Determinación de Oficio seguido contra el Inmueble Nº 56838, señalando 

la fecha de notificación de la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo, fecha de 

notificación y toda información necesaria para resolver la prescripción de impuestos; 

emitiéndose el 5 de diciembre de 2011, el Informe D.F. Nº 3546/2011 que indica la 

existencia del Proceso de Fiscalización Nº 2336/2009 por las gestiones 1997 a 2001 

y 2004 a 2007, notificado el 9 de septiembre de 2009, contando con la Vista de 

Cargo notificada el 14 de enero de 2011; asimismo, informa que se remitieron todos 

los antecedentes al Departamento Jurídico Tributario, para la emisión de la 
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correspondiente Resolución Determinativa, según Informe D.F. Nº 2021/2011, de 20 

de julio de 2011 (fs. 26 y 27 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Pacesa Herbas de Sánchez, con la Resolución Administrativa Nº 

140/2012, de 17 de enero de 2012, que dispone declarar procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI por las gestiones 1997 a 2001, e improcedente por las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, por existir interrupción evidenciada del término de la 

prescripción; asimismo dispone continuar con el Proceso de Determinación de Oficio 

con Orden de Fiscalización Nº 2336/2009 correspondiente a la gestión 2004 del 

inmueble con registro Nº 56838 (fs. 28-30 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo. 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

Artículo 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005 (Titulo V del CTB). 

Artículo 218. (Recurso de Alzada) 
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El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión 

del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, negando o 

aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando 

necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de 

este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de 

ese momento el término de prueba. La Administración Tributaría recurrida podrá 

incorporarse al proceso en cualquier momento en el estado en que se encuentre. 

 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico) 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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. 

 

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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iv. 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.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0843/2012, de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Sobre la interrupción del cómputo de la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2002 y 2003. 

i. La Administración Tributaria Municipal, ahora recurrente, expresa que la Resolución 

de Alzada basó su decisión en la inexistencia de documentos que acrediten la 

notificación (publicaciones) de la Resolución Determinativa Mixta Nº 3247/2008; 

argumento que se desvirtúa con la Certificación emitida por el Departamento de 

Patrimonio y Servicios Culturales, que acredita que tales publicaciones fueron 

realizadas el 2 y 17 de diciembre de 2012, según lo establecido en los Artículos 83 y 

89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que adjunta como prueba de reciente obtención, 

demostrando que el contribuyente tuvo conocimiento en su oportunidad de la 

existencia del acto administrativo impugnado; consecuentemente, se constituye como 

causal de interrupción de la prescripción para las gestiones 2002 y 2003.  

 

ii. Al respecto la legislación tributaria, en el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), dispone que en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse 

pruebas de reciente obtención a las que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, 

dentro de un plazo máximo de 10 días siguientes a la fecha de notificación con la 

Admisión del recurso por el Superintendente Tributario Regional (actual Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria). Al respecto, el último párrafo del Artículo 81 de 
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la Ley Nº 2492 (CTB), indica que pueden presentarse pruebas fuera de plazo, con 

juramento de reciente obtención, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia. 

 

iii. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestión 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), 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 Nº 1340 

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

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

 

iv. En ese sentido el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece 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 cincos años, y el Numeral 1 del Artículo 54 de la 

citada normativa, señala que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por 

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

la liquidación respectiva. 

 

v. Por otra parte tratándose del IPBI correspondiente a la gestión fiscal 2003, se 

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley Nº 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 Numeral 2, Parágrafo I del Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria, término que según el 

Parágrafo I del Artículo 61 de la citada Ley Nº 2492, se interrumpe con la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

vi. De la lectura del Recurso Jerárquico, se establece que la Administración Tributaria 

Municipal, señaló expresamente: “Con la finalidad de desvirtuar estos argumentos 

acompaño certificación emitida por la Jefa del Departamento de Patrimonio y 

Servicios Culturales, prueba de reciente obtención que se acompaña a éste recurso, 
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la cual acredita que dichas publicaciones han sido realizadas en fecha 02 de 

diciembre de 2008 y 17 de diciembre de 2012...” (el resaltado es nuestro), afirmación 

reiterada en el memorial presentado el 31 de julio de 2012, en previsión del Inciso d) 

del Artículo 219 de la Ley Nº 3092 (CTB) (fs. 46 vta. y 57 del expediente). Sin 

embargo, de la revisión de literales adjuntadas al expediente, después de notificada 

con la Resolución de Recurso de Alzada, cursa un fólder con 42 fotocopias 

ilegibles de publicaciones de prensa (1ra. y 2da.) realizadas por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cercado - Cochabamba sobre la Determinación en casos 

Especiales del IPBI, de fechas 2 y 17 de diciembre de 2008; encontrándose al 

reverso de las fotocopias cursantes a fs. 2 a 28, la Certificación referida líneas arriba, 

la misma que “…certifica que la fotocopia sellada concuerda con el original del 

periódico OPINION del MARTES 2 de DICIEMBRE de 2008…”. 

 

vii. En este contexto, se observa que la Certificación adjuntada por la Administración 

Tributaria recurrente, realizada por las gestiones 2002 y 2003, refiere solamente a la 

publicación de fecha 2 de diciembre de 2008 y no así a la segunda publicación de 17 

de diciembre de 2008; además que sobre tal Certificación no prestó el respectivo 

Juramento de Pruebas de Reciente Obtención, pese a que por Decreto de 7 de 

agosto de 2012 (fs. 60 del expediente), notificado a las partes en Secretaría el 8 de 

agosto de 2012 (fs. 61 del expediente), se fijó audiencia para tal cometido, el día 

lunes 13 de agosto de 2012, a horas 15:00. 

 

viii. Por lo expuesto, se evidencia que la Certificación, acompañada como prueba de 

reciente obtención, no cumplió con el juramento para probar que la omisión no fue 

por causa propia del Municipio de Cochabamba, tal como prevé el Artículo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), la misma tampoco hace referencia a las dos publicaciones que 

prevé el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), publicaciones que por ser fotocopias 

ilegibles, resulta dificultosa efectuar cualquier verificación. Por otra parte, cabe 

puntualizar, que de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, no 

se observa el acto administrativo por el que se procede a la Determinación 

emergente de una Liquidación Mixta, que la Administración Tributaria Municipal debe 

emitir en forma previa a realizar las notificaciones masivas; aspecto que se corrobora 

con el Informe DGC Nº 0427/2011, de 31 de marzo de 2011 sobre el Nº de Inmueble 

56838, que indica: “… no se tiene ninguno de los documentos antes mencionados …” 

(fs. 16 de antecedentes administrativos), evidenciándose que la falta de remisión de 
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todos los antecedentes administrativos incumple lo dispuesto en el Inciso c) del 

Artículo 218 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

ix. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva se tiene que 

conforme a lo previsto en el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

dispone que transcurrido el plazo de quince (15) días posteriores de la segunda 

publicación, sin que los interesados hubieran comparecido ante la Administración 

Tributaria, se tendrá por practicada la notificación previa constancia (diligencia de 

notificación) en el expediente; constancia que es extrañada en el presente caso y 

cuya omisión implica que no se concluyó con el procedimiento de notificación masiva 

previsto en el Artículo 89 citado anteriormente.   

 

x. Consecuentemente, al establecerse la inexistencia de causales de interrupción del 

término de prescripción para la determinación del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

en relación a la notificación masiva con la Resolución Determinativa Mixta Nº 

3247/2008; corresponde analizar si operó o no la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal en relación a las citadas gestiones, en aplicación 

de los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 

(CTB), respectivamente. 

 

xi. Al respecto, se debe considerar que tratándose del IPBI de la gestión 2002, cuya 

norma aplicable es la Ley Nº 1340 (CTb), para el cómputo de la prescripción el 

Artículo 53 de la citada Ley, establece que el término se contará desde el 1º de enero 

del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador; que en 

este caso se produjo al finalizar el período de pago respectivo, es decir en la gestión 

2003, iniciándose el cómputo de la prescripción de cinco años el 1 de enero de 2004 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008.  

 

xii. Para el IPBI de la gestión 2003, en la que se aplica la Ley 2492 (CTB), conforme 

su Artículo 60, Parágrafo I, el cómputo se inicia desde el 1º de enero del siguiente a 

aquel que se produjo el vencimiento de pago; que en el presente caso fue en la 

gestión 2004, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatros años se inició el 1 

de enero de 2005 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2008. 

 

xiii. Del análisis realizado precedentemente, se establece la inexistencia de causales 

de interrupción de los cómputos de prescripción, toda vez que el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba no demostró la correcta notificación de la 



  14 de 17 

Resolución Determinativa Mixta Nº 3247/2008; por lo que la facultad para determinar 

el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2002 y 2003, sobre 

el inmueble Nº 56838, de propiedad de Pacesa Herbas de Sánchez, se encuentra 

prescrita. 

 

IV.3.2. De la solicitud de descuento de multa como causal de interrupción de la 

prescripción de la gestión 2004. 

i. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de  

Cochabamba, señala que en antecedentes administrativos, adjunto al formulario de 

descuento de multas suscrito por la recurrente, se encuentra el Informe DIP CITE Nº 

1020/2011, de 26 de octubre de 2011, que refiere a la solicitud efectuada el 17 de 

septiembre de 2009 para el descuento de multas por las gestiones 2003 a 2007, 

además del Informe DIP Nº 363/2011, de 28 de marzo de 2011; estableciéndose por 

ambos informes que se procesaron los descuentos a pedido de la recurrente, los 

cuales hacen prueba plena y deben ser valorados por la instancia jerárquica, a objeto 

del establecimiento de la verdad material de los hechos.  

 

ii. La doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iii. La normativa tributaria, al referirse a la carga de la prueba en el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

iv. Al respecto, se tiene que por Informe D.I.P. Cite Nº 363/2011, de 28 de marzo de 

2011, referente al Inmueble Nº 56838, se señaló la existencia de descuentos de 

multas de las gestiones 2003 a 2007 en fecha 17 de septiembre de 2009 y de las 

gestiones 2005, 2006 y 2009 en fecha 18 de febrero de 2011 (fs. 15 de antecedentes 

administrativos); habiendo el Departamento Jurídico Tributario del Municipio de 
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Cochabamba, por Informe D.J.Y. Nº 1736/2011, de 12 de agosto de 2011, solicitado 

al Departamento de Impuestos a la Propiedad, se remita el documento de Solicitud 

de Descuentos de Multas por las gestiones 2003 a 2007 (fs. 21 de antecedentes 

administrativos); documento que es remitido por Informe D.I.P. Cite Nº 1020/2011 (fs. 

25 de antecedentes administrativos). 

 

v. De la lectura del documento “Solicitud de Descuento de Sanciones Pecuniarias”, se 

evidencia que el 17 de septiembre de 2009, Pacesa Herbas de Sánchez solicitó 

acogerse al Régimen de Incentivos, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa Nº 25/2005 y amparado en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

para el cumplimiento voluntario de impuestos, para el Nº de Inmueble 56030 (fs. 22 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. De lo anterior se evidencia que el Informe D.I.P. Cite Nº 363/2011 no tiene 

documentación que sustente su contenido, puesto que la solicitud de 17 de 

septiembre de 2009 efectuada por Pacesa Herbas de Sánchez, se refiere al 

Inmueble Nº 56030 y no así al Inmueble Nº 56838 que es el objeto de la prescripción, 

además que dicha solicitud no especifica expresamente las gestiones por las cuales 

solicita el descuento de sanciones; consecuentemente se establece que la 

Administración Tributaria Municipal no ha cumplido con la carga de la prueba, tal 

como lo prevé el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) y por ende, no demostró la 

existencia de causal de interrupción del término de la prescripción, según lo dispone 

el Inciso b) del Artículo 61 de la normativa citada.  

 

vii. Consecuentemente, al establecerse la inexistencia de causales de interrupción del 

término de prescripción para la gestión 2004, corresponde analizar si operó o no la 

prescripción, según lo dispone el Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Al respecto, se debe considerar que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, por lo que el cómputo de la prescripción, conforme el 

Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (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 2004, cuyo 

vencimiento de pago se produjo en la gestión 2005, el cómputo de la prescripción de 

cuatros años se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009, y al no haberse demostrado causales de interrupción de dicho cómputo, la 

facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la 



  16 de 17 

Propiedad de Bienes Inmuebles de la gestión 2004, sobre el inmueble Nº 56838, de 

propiedad de Pacesa Herbas de Sánchez, se encuentra prescrita. 

 

viii. En virtud a lo expuesto, siendo que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, no demostró causales de 

interrupción del término de prescripción, conforme lo disponen los Artículos 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), y sin que tampoco se haya 

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; corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio 

de 2012; en consecuencia, se declara prescrita la facultad y/o acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, sobre el inmueble Nº 56838, 

de propiedad de Pacesa Herbas de Sánchez, en aplicación de los Artículos 52 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) y 59 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y, la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  
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CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0160/2012, de 20 de junio de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pacesa Herbas de Sánchez contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; en consecuencia, se declara prescrita la facultad y/o acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2002, 2003 y 2004, sobre el inmueble Nº 56838, de 

propiedad de Pacesa Herbas de Sánchez, en aplicación de los Artículos 52 de la Ley 

Nº 1340 (CTb) y 59 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB); sea conforme establece el 

Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


