
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Justil i~ tributaria para vivir bien 

Jan mit'ayir jach'a kamani 
Mana tao;aq kur~q karnachiq 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0962/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: m99/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Jorge Marcelo Grageda Mllan. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Wi!ly Simeon Flores Ajhuacho. 

AGIT/0683120151/CBA-050212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 64-66 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0199/2015, de 2 de 

marzo de 2015, (fs. 52-56 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0962/2015 (fs. 75-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada por Willy Simeon Flores Ajhuacho, según Memorándum 

N° 133, de 2 de febrero de 2015 (fs. 63 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 64-66 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA!RA 0199/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la prescripción declarada se limita a establecer que la Declaración 

Jurada generada por la Administración Tributaria Municipal, que se encuentra en los 

antecedentes administrativos adjunta a la Nota DF 3121/2011, no establece término 

cuantitativo o vinculado a la determinación del adeudo tributario; a tal efecto señala 

que la Declaración Jurada fue suscrita por el señor Muñoz en su condición de 

administrador o representante del Sujeto Pasivo, para el efecto cita el Artículo 15 del 

Decreto Supremo No 24204, que establece que la Declaración Jurada debe estar 

firmada por el contribuyente, su representante o apoderado. 

ii. Refiere que la Declaración Jurada fue generada para determinar la Base Imponible 

que técnica y legalmente ha sido establecida en el Proceso de Fiscalización para los 

períodos determinados gestiones 2007 y 2008, conforme la Orden de Fiscalización N° 

789/201 O, por lo que la Resolución del Recurso de Alzada, no podría argumentar que 

la Declaración Jurada no se vincula con la determinación del adeudo tributario, que 

fue establecida en la Vista de Cargo N° 4477. 

iii. Asimismo, manifiesta que la referida Declaración Jurada no puede ser omitida, bajo el 

argumento de que ésta no establece término cuantitativo, cuando en los hechos la 

norma prevé cómo obtener la Base Imponible y por ende el adeudo tributario, por lo 

que correspondería analizar si las gestiones se encuentran o no prescritas en razón a 

que la normativa vigente que rige nuestro país son la Ley No 2492 modificada por las 

Leyes Nos. 219 (debió decir 291) y 317, que establecen un nuevo cómputo de 

prescripción a partir de las gestiones 2012 y 2013, aspectos que deben ser valorados 

en la Resolución final y establecer la vigencia de las citadas gestiones, computadas 

desde la fecha en la que se generó la interrupción de la prescripción y los efectos que 

estos producen. 

iv. Hace mención a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0055/2012-S2, referida 

al debido proceso y a la congruencia. Por todo lo expuesto solicita se revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0199/2015, de 2 de 

marzo de 2015 y por lo tanto vigente la Resolución Determinativa No 708/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0199/2015, de 2 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 52-56 vta. del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución 
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Determinativa No 708/2014, de 11 de septiembre de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando 

prescritas las gestiones 2007 y 2008, del inmueble de propiedad de Jorge Marcelo 

Grageda Milán, ubicado en la Calle Jordán No 236, signado con el Número 131482; 

con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que respecto a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción 

respecto a las gestiones 2007 y 2008, que conforme establecen los Artículos 61, 62 

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

789/2010, el cómputo de la prescripción se suspendió por 6 meses, es decir, que para 

la gestión 2007, si la prescripción operaba el 31 de diciembre de 2012, con la 

ampliación de los 6 meses dicha gestión prescribía el 30 de junio de 2013 y para la 

gestión 2008, si la prescripción con el cómputo de los cuatro años prescribía el31 de 

diciembre de 2013, con la ampliación de los 6 meses, prescribía el 30 de junio de 

2014; y siendo que la Resolución Determinativa No 708/2014, recién fue notificada el 

6 de noviembre de 2014, ésta no se constituye en causal de interrupción, toda vez 

que la misma fue notificada cuando la prescripción de las gestiones 2007 y 2008 

había operado, en junio de 2013 y 2014 respectivamente. 

ii. Aclara que la Declaración Jurada firmada por el recurrente, en la cual se plasman los 

datos recogidos de la inspección In Visu realizada por la autoridad municipal según 

Informe 2956/2011 del inmueble de propiedad del recurrente, queda establecido que: 

a) la inspección fue de oficio, b) los fines de dicha inspección estaban enmarcados 

dentro del Proceso de Determinación iniciado con la Orden de Fiscalización No 

789/201 O y e) el recurrente plasma su firma en dicho documento en señal de 

conformidad de los datos recogidos por el/los funcionario(s) edil(es), de lo que se 

infiere que la Declaración Jurada de ninguna manera puede ser considerada como 

una aceptación tácita y mucho menos constituirse en un acto interruptivo del periodo 

de prescripción, más aún si consideramos que la información recogida en la 

inspección de referencia alude datos estrictamente cualitativos y de extensión del 

inmueble, sin que se mencione o figure ningún termino cuantitativo o vinculado a la 

determinación del adeudo tributario. 

iii. Señala que respecto a la vulneración de los Artículos 24 y 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), dichos argumentos incidirían en la nulidad del acto 
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impugnado y toda vez que se verificó la prescripción de las gestiones en 

Controversia, su análisis resulta inconducente, por lo que no corresponde 

pronunciamiento al respecto. 

iv. Expresa que de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, operó la 

prescripción tributaria para el IPBI correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, del 

inmueble No 131482 ubicado en la Calle Jordán No 236 de propiedad de Jorge 

Marcelo Grageda Milán, conforme disponen los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB), por lo que revocó totalmente la Resolución Determinativa N° 708/2014, 

de 11 de septiembre de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 20t s. mediante Nota ARIT/CBAIDERJCA·0446/20t s. de 6 de 

abril de 20t5. se recibió el expediente ARIT·CBA-0502/2014 (fs. 1·69 del expediente). 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2015 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de abril de 2015 (fs. 72 del 

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

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

26 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Jorge Marcelo Grageda Milán con la Orden de Fiscalización No 789/2010, de 4 de 

agosto de 201 O, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

impositivas del contribuyente respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2007 y 2008, del inmueble ubicado en Calle 

Jordan W 236 (Zona Sudoeste), con código catastral W 11-006-017-0-00-000-000, 

solicitando además: Plano aprobado de regularización del lote y de construcción del 

bien inmueble, Comprobantes de Pago de las gestiones citadas, Testimonio de 

propiedad, Formulario de registro Catastral, en el caso de personas jurídicas Estados 

Financieros y anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones fiscalizadas, 

Testimonio de representación y domicilio legal (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 14 de junio de 2011, el ente Municipal entregó al contribuyente el Requerimiento 

de Fiscalización mediante el cual le conmina a que en el término de cinco (5) días, 

deberá entregar la documentación solicitada en la Orden de Fiscalización; el 24 de 

junio de 2011 el Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba emitió el Acta de Incumplimiento a Requerimiento de Fiscalización N° 

789/2010, refiriendo que habiendo vencido el plazo establecido en el Requerimiento 

de Fiscalización, el Sujeto Pasivo incumplió con la presentación de los documentos 

requeridos; adjunta Acta de Inspección de Visu de la misma fecha, que refiere que el 

propietario del inmueble no permitió que se realice la inspección in visu requerida por 

el Departamento de Fiscalización (fs. 7-8 y 12 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el D.F. W 

106/2011 que refiere la remisión de la inspección técnica rectificadas del inmueble No 
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131482, de propiedad del contribuyente, refiere además que el inmueble presenta 

variación de superficie y calidad del Bloque A, también presenta datos adicionales del 

bloque B, adjunta al mismo Declaración Jurada - IPBI del referido inmueble y 

Modificación de Datos de inmuebles así como el respectivo apoyo fotográfico (fs. 26· 

37 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

de Fiscalización No 5084, que procede a liquidar la deuda tributaria a partir de los 

datos en el Padrón de Contribuyentes, determinando una deuda tributaria por las 

gestiones 2007 y 2008 por un monto de 3t087 UFV (fs. t6-18 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 7 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante 

cédula a Jorge Marcelo Grageda, con la Vista de Cargo N° 4477, de 25 de noviembre 

de 2011, la que establece un impuesto omitido de 31087 UFV y califica su conducta 

como omisión de pago, otorgándole 30 días para presentar descargos (fs. 19·22 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 6 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa N° 708/2014, de 11 de 

septiembre de 2014, determinando la obligación tributaria sobre Base Presunta, más 

accesorios de Ley y la Multa por Omisión de Pago en la suma de Bs131.921.· por 

concepto del IPBI correspondiente a las gestiones 2007 y 2008 (fs. 158·164 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. 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. 

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

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 
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pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

¡_ Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

f/. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

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

(6) meses. 

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

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

se extiende hasta /~ recepción formal del expediente por la Administración Tributaría 

para la ejecUción del respectivo fallo. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

/. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

1/. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribvidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria,: 
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e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria 

y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflíctos de 

atribuciones; 

Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

11. Ley N, 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero respon.sable no cumpliera con la obligación de 

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

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N" 2492. de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

1/. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iii. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado~ 

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley Ng 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de fa Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley Ng 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde ~~ primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del perlado de pago respectivo. 

JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iv. Ley N" 027, de 6 de julio de 201 O, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0962/2015, de 22 de mayo de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. De la declaratoria de prescripción de las gestiones 2007 y 2008. 

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

prescripción declarada se limita a establecer que la Declaración Jurada generada por 

la Administración Tributaria y que se encuentra en los antecedentes administrativos 

adjunta a la Nota DF 3121/2011, no establece término cuantitativo o vinculado a la 

determinación del adeudo tributario; a tal efecto señala que la Declaración Jurada fue 

suscrita por el señor Muñoz en su condición de administrador o representante del 

Sujeto Pasivo, para el efecto cita el Artículo 15 del Decreto Supremo No 24204, que 

establece que la Declaración Jurada debe estar firmada por el contribuyente, su 

representante o apoderado. 

ii. Refiere que la Declaración Jurada fue generada para determinar la Base Imponible 

que técnica y legalmente ha sido establecida en el Proceso de Fiscalización para las 

gestiones 2007 y 2008, conforme la Orden de Fiscalización No 789/201 O, por lo que la 

Resolución del Recurso de Alzada, no podría argumentar que la Declaración Jurada 

no se vincula con la determinación del adeudo tributario, que fue establecida en la 

Vista de Cargo N° 4477 

iii. Manifiesta que la referida Declaración Jurada no puede ser omitida, bajo el 

argumento de que ésta no establece término cuantitativo, cuando en los hechos la 

norma prevé cómo obtener la base imponible y por ende el adeudo tributario, por lo 

que correspondería analizar si las gestiones se encuentran o no prescritas en razón a 

que la normativa vigente que rige son la Ley No 2492 modificada por la Leyes Nos. 

291 y 317, que establecen un nuevo cómputo de prescripción a partir de las gestiones 

2012 y 2013, aspectos que deben ser valorados en la Resolución final y establecer la 

vigencia de las citadas gestiones, computadas desde la fecha en la que se generó la 

interrupción de la prescripción y los efectos que estos producen. Asimismo hace 

mención a la Sentencia .Constitucional Plurinacional N° 0055/2012~82, que refiere al 

debido proceso y a la congruencia. 
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iv. Al respecto, conviene expresar la posición expuesta por César García Novoa en las 111 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: "(. . .) resulta indiscutible que la 

prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones 

de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de 

justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta 

la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la 

prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la 

equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través del cual se da clara 

prevalencia a la seguridad frente a fa justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas 

instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, 

incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la 

posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus obligaciones. La prescripción 

es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, 

vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la 

inactividad de un derecho o de la extinción de una facultad" (Memoria 111 Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 240-241). 

v. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que "La 

prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor 

o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular 

del crédito, torna a /as mismas inexigibles al prescribir las acciones que producen" 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 2411 Edición, 

Buenos Aires- Argentina: Editorial Heliasta Pág. 376). 

vi. Ahora bien la ~ormativa nacional respecto las Disposiciones Adicionales Quinta y 

Sexta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, modificaron los Artículos 59 y 

60 de la Ley No 2492 {CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a Jos cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco 

(5) años en fa gestión 2013, seis (6) años en fa gestión 2014, siete (7) años en fa 

gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y 

diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en 

el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarías, cuyo plazo de 
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vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )."y "/. 

Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del 

Parágrafo /, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley N2 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió. la contravención tributaria". 

viii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

(AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado de 

la Ley W 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de 

la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente al IPBI de las gestiones fiscales 2007 y 2008, se sujeta a lo 

imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribi~án a los ( .. .) siete (7) años en la gestión 2015" (las negrillas son nuestras), 

disposi~ión que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido 
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en dicho año", tal como se preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 

317. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 3 de enero de 

2011, la Administración Tributaria Municipal notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Fiscalización No 789/2010, con alcance de verificación del IPBI de las gestiones 

fiscales: 2007 y 2008, del bien inmueble con Código Catastral N' 011-006-017-0-00-

000-000; asimismo, el 7 de diciembre de 2011, notificó la Vista de Cargo No 4477, en 

la que sostuvo que el Sujeto Pasivo incumplió sus obligaciones tributarias 

correspondientes al IPBI, por las referidas gestiones fiscales del inmueble, habiendo 

procedido a establecer el impuesto omitido sobre Base Presunta, en el monto de 

31087 UFV, con lo que calificó su conducta como Omisión de Pago (fs. 7-8 y 12 y 19-

22 de antecedentes administrativos). 

x. Asimismo, se evidencia que el 6 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria 

Municipal, notificó mediante cédula al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa 

No 70812014, determinando como deuda tributaria correspondiente al IPBI por las 

gestiones fiscales: 2007 y 2008, un importe de 260.848 UFV o su equivalente en 

Bs131.921.-, monto que implica impuesto omitido, intereses, Multa por Incumplimiento 

a Deberes Formales y Multa por Omisión de Pago (fs. 158-164 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En este entendido, corresponde analizar el cómputo de la pres·cripción, para lo cual 

es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, 

realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la norma prevé 

que la prescripción de 7 años se aplicará en la presente gestión, en el presente 

caso, al tratarse del 1 PSI correspondiente a las gestiones fiscales 2007 y 2008, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y el 1 de enero de 2010 

respectivamente, asimismo, en cuanto a las causales de suspensión e interrupción, 

se debe mencionar que la Resolución Determinativa N° 708/2014, fue notificada a 

Jorge Marcelo Grageda Milán por cédula el6 de noviembre de 2014, es decir, dentro 

del plazo previsto para la determinación de la misma, constituyéndose de este modo 

en causal de interrupción de la prescripción conforme establece el Artículo 61, Inciso 

a) de la Ley N° 2492 (CTB). Respecto a las casuales de suspensión, se debe tener 
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en cuenta que la notificación con el Inicio de Fiscalización, así como la int~rposición 

del Recurso de Alzada, se suspende el término de la prescripción, en el primer caso 

por seis (6) meses, y en el segundo desde la interposición del Recurso hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para su ejecución, tal 

como disponen los Parágrafos 1 y 11, Artículo 62 de la citada Ley No 2492 (CTB). 

xii. Ahora bien en cuanto a la Declaración Jurada (fs. 27 de antecedentes 

administrativos) a la que hace mención la Administración Tributaria Municipal como 

acto interruptivo de la prescripción, se debe mencionar que la citada declaración de 

los datos técnicos del inmueble, no contiene una liquidación del Impuesto, por lo que 

no se encuentra dentro de los actos enumerados en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), como interruptivo del cómputo de la prescripción, motivo por el cual 

corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo; en tal sentido se establece 

que no operó la prescripción por las gestiones 2007 y 2008. 

xiii. Por último la Administración Tributaria Municipal menciona a la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0055/2012-82, que se refiere a la fundamentación y la 

congruencia en las Resoluciones; sin embargo no explica de qué forma guarda 

relación al presente caso, de modo tal que el referido punto no amerita mayor 

pronunciamiento al respecto. 

xiv. Consiguientemente, al haberse establecido que se determinó la deuda tributaria 

correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las 

gestiones 2007 y 2008, del inmueble con código catastral W 11-006-017-0-00-000-

000, dentro el plazo previsto por Ley y siendo que no transcurrió el plazo de 

prescripción establecido legalmente, las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal no se encuentran prescritas. 

xv. Por lo expuesto, de conformidad a lo previsto en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley No 

2492 (CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0199/2015, de 2 de marzo de 2015, 

quedando vigente la facultad de determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes,;·:·,.._ ,. .. -. 
Inmuebles (IPBI) por las gestiones fiscales 2007 y 2008, de la Administración' ·: 

' ~ ~· .. ; 
Tributaria Municipal, establecida en la Resolución Determinativa No 708/2014, de A 1'"' ·, , 

. " 
de septiembre de 2014. 
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Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, ai Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

CBNRA 0199/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del· Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación .Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de·? de noviembre de-2013, 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 de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0199/2015, de 2 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Jorge Marcelo Grageda Milán, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal -de Cochabamba; en consecutmcia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 708/2014, de 11 de septiembre de 2014, 

quedando vigente la facultad de determinación de la Administración Tributaria 

Municipal establecidas en el citado acto determinativo, por el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente a las gestiones fiscales 2007 y 2008; todo 

de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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