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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1002/2012 

La Paz, 15 de octubre de 2012 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

33-34 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0183/2012, de 19 de 

julio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 21-26 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1002/2012 (fs. 71-76 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 legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, según 

Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 y Memorándum Nº 1431 (fs. 29-32 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 33-34 del expediente), impugnando la Resolución 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0183/2012, de 19 de Julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Jorge Fernando Imaña Quino. 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

representada legalmente por Jenny Sonia Herbas 

Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0917/2012//CBA-0090/2012 
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ARIT-CBA/RA 0183/2012, de 19 de Julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT no efectuó una adecuada valoración de los antecedentes 

administrativos, debido a que el sujeto pasivo impugnó la Resolución Administrativa 

Nº 522/2012, por lo que la Administración Tributaria Municipal debió acreditar la 

existencia de una causal de interrupción como es la Resolución Determinativa Nº 

769/2009, conforme se desprende de los informes adjuntos al proceso, que de por sí 

acreditan la existencia de esta interrupción; asimismo, señala que adjunta en calidad 

de prueba de reciente obtención la citada Resolución Determinativa y del proceso de 

fiscalización, solicitando que en el marco de lo previsto en los Artículos 81 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); y 200 de la  Ley Nº 3092 (Título V del CTB), sean valorada en esta 

instancia. 

 
ii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0183/2012, de 19 de Julio de 2012, y en consecuencia se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 522/2012, de 5 de marzo de 2012. 

 
 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0183/2012, de 19 de Julio de 2012 del Recurso de 

Alzada (fs. 21-26 del expediente) emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 522/2012 

de 5 de marzo 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 2003 y 2004, conforme establece los Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) y manteniendo lo resuelto para las gestiones 1995 al 

1999, en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), del inmueble 

signado con el Nº 122383, de propiedad de Jorge Fernando Imaña Quino; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa con relación al argumento de la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

769/2009, por las gestiones 2003 y 2004, que en los antecedentes administrativos, 

remitidos por la Administración Tributaria Municipal al momento de responder el 

presente Recurso de Alzada, no se evidencia la existencia de un Proceso de 

Fiscalización a través de una Orden de Fiscalización, ni de la Vista de Cargo, menos 

de la Resolución Determinativa Nº 769/2009, ni las diligencias de notificación de los 



 

  3 de 12 

actos administrativos citados; por lo tanto es evidente que el Municipio de 

Cochabamba, no interrumpió el término de la prescripción del IPBI, para las gestiones 

2003 y 2004, conforme dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

ii. Señala que el memorial presentado por Jorge Fernando Imaña Quino, fue 

recepcionado el 19 de julio de 2011, cuando las facultades de cobro de la 

Administración Tributaria Municipal, se encontraban prescritas conforme dispone el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). Agrega que, no se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI, para las gestiones 2003 a 2004, conforme disponen los 

Artículos 52, Parágrafo II y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); siendo para el IPBI de la 

gestión 2003 con vencimiento el 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

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

vencimiento en el 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 

y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y dado que no existen causales de 

interrupción se 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 citadas gestiones 2003 y 2004. 

 

iii. Por lo expuesto, revoca parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, que 

declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, para las 

gestiones 2003 a 2004 conforme establece el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

procedente para las gestiones 1995 a 1999, en aplicación del Artículo 54 de la Ley Nº 

1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

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

del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, 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 
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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 enmarca 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 27 de agosto de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0322/2012, de 24 

de agosto de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0090/2012 (fs. 1-81 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de agosto de 2012 (fs. 62-63 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 5 de septiembre de 2012 (fs. 64 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

vence el 15 de octubre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de julio de 2011, Jorge Fernando Imaña Quino mediante memorial solicita 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 1999, 2003  y 2004 correspondiente al 

inmueble con Código Catastral Nº 08059017000000, Nº de inmueble 122383, 

conforme a lo establecido en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb); 59 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que no se habrían presentado causales de 

interrupción o suspensión del cómputo de la misma (fs. 1-2 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emite el Informe 

D.I.P. Cite Nº 912/2011, referido a la prescripción del IPBI del inmueble Nº 122383, 

de propiedad Jorge Fernando Imaña Quino, señalando que el inmueble se  registró el 

14 de junio de 1993; que no existe tradición del inmueble; inexistencia de Acciones y 

Derechos; existencia de dos planes de pagos en cuotas, Plan Nº 1 gestiones 2000 y 

2001, fecha de definición 13 de mayo de 2004, a la fecha anulado por 

Incumplimiento; Plan Nº 2 gestión 2002, fecha de definición 20 de mayo de 2005, 



 

  5 de 12 

cuotas pagadas 3, a la fecha anulado por Incumplimiento; Formularios de pagos de 

impuestos originales por las gestiones 1993 a 2003, 2005 a 2010; Formularios de 

impuestos rectificatorios por las gestiones 2000 a 2002, 2005 a 2009; deudas de 

Impuestos por la gestión 2004; deudas de Impuestos Rectificatorios por las gestiones 

1995 a 1999 y 2003, generados en 4 de julio de 2004; inexistencia de descuentos de 

Multas; existencia de Multa por Omisión de pago por las gestiones 2003 y 2004, 

fecha de transacción 1 de septiembre de 2009: observaciones: RD 769/2009 (fs. 17 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

Nº 3222/2011 del inmueble con registro Nº 122383 de propiedad de Jorge Fernando 

Imaña Quino, informando la existencia de proceso de fiscalización, emitido en la 

gestión 2008, Nº 1873/2008 por las gestiones 2003 y 2004, con vista de cargo 

remitido a la Unidad Jurídico Tributario el 27 de julio de 2009 mediante Informe Nº 

962/2009, a la fecha con Resolución Determinativa según reporte del sistema 

informático (fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.J.T. Nº 3210/2011, en respuesta a la solicitud de prescripción del IPBI del inmueble 

Nº 122383 realizado por Jorge Fernando Imaña Quino, señalando que conforme 

establecen los Artículos 324 de la CPE y 3, Parágrafo II de la Ley Nº 154, que la 

Prescripción no es aplicable como forma de extinción para la obligación tributaria, por 

lo que rechazó la solicitud de prescripción, debiendo el sujeto pasivo cancelar su 

adeudo tributario (fs. 26 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

DGC Nº 1184/2011, señala que realizó la inspección Nº 2389/201, el 22 de junio de 

2011, la cual se encuentra registrada en la base de datos con las características: Nº  

de Inmueble:  122383 ; Cod. Catastral: 080002800000G;  Cod. Cat. Homologado:  

08059017000000000; Propietario: Jorge Fernando Imaña Quino; Dirección: 

C/Colombia Nº 361 (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 1 de febrero de 2012, Jorge Fernando Imaña Quino, a través de memorial solicitó 

pronunciamiento mediante Resolución Administrativa, respecto a su solicitud de 

prescripción de las gestiones 1995 a 1999, 2003 y 2004 (fs. 27-28 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 9 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó personalmente 

a Jorge Fernando Imaña Quino, con la Resolución Administrativa Nº 522/2012 de 5 

marzo de 2012, en respuesta al memorial de 19 de julio de 2011, la cual declara 

procedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 1999,  en 

aplicación a lo dispuesto por el Artículo 52, 53 y 54  de la Ley Nº 1340 (CTb); e 

Improcedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 2003 y 2004, al existir 

interrupción evidenciada al extender a siete años el término de la prescripción, de 

conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) del inmueble Nº 

122383 (fs. 33-34 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 62 (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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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. 

 

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 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.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1002/2012 de 12 de octubre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004. 

i. La Administración Tributaria Municipal en el presente Recurso Jerárquico manifiesta 

que la ARIT no efectuó una adecuada valoración de los antecedentes 

administrativos, ya que al haber impugnado el sujeto pasivo la Resolución 

Administrativa Nº 522/2012, se debió acreditar la existencia de una causal de 
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interrupción como es la Resolución Determinativa Nº 769/2009, conforme se 

desprende de los informes adjuntos al proceso, que de por sí acreditan la existencia 

de esta interrupción.  

 
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, pág. 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 establecida 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). 

 

iv. Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, cuyo vencimiento 

ocurrió en el año 2004 y 2005 respectivamente, la norma aplicable es la Ley Nº 2492 

(CTB), en tal entendido, el Artículo  59 de dicha Ley, 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. 

 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 
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causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada Ley, señalan 

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

Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

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

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

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

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

fallo. 

 

vi. En ese entendido, considerando la normativa tributaria 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; para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 

2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

vii. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el sujeto 

pasivo, el 19 de julio de 2011, mediante memorial solicita prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995 a 1999, 2003 y 2004 correspondiente al inmueble con Código 

Catastral Nº 08059017000000, Nº de inmueble 122383, conforme a lo establecido en 

los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb); 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

debido a que no se habrían presentado causales de interrupción o suspensión del 

cómputo de la misma; es así que la Administración Tributaria Municipal emitió y 

notificó al contribuyente con la Resolución Administrativa Nº 522/2012, que declara 

procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 1999, y rechaza la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, con el argumento de que: “(…) la 

existencia de proceso de fiscalización Nº 1873/2008 por las gestiones 2003 y 2004 

mismo que se encuentra con Resolución Determinativa”. “(…) se reporta la existencia 

de una Resolución Determinativa Nº 769/2009 por las gestiones 2003 y 2004 acto 

que interrumpe el término de la prescripción sobre el inmueble (…)  (fs. 1-2 vta. y 33-

34 vta. de antecedentes administrativos). 
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viii. No obstante de lo anterior, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

establece que no existe evidencia de dicho proceso de fiscalización, menos de la 

notificación con la Resolución Determinativa Nº 769/2009, actuación que interrumpiría 

el curso de la prescripción respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004; por tanto, al 

no existir ninguna causal de suspensión ni de interrupción efectuadas por la 

Administración Tributaria Municipal, con relación a las citadas gestiones, la facultad 

de cobro, así como para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, se encuentra prescrita.  

 

 IV.3.2. Sobre las pruebas de reciente obtención. 

i. Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal, en el recurso jerárquico, señala 

que adjunta en calidad de prueba de reciente obtención la citada Resolución 

Determinativa y del proceso de fiscalización, solicitando que en el marco de lo 

previsto en los Artículos 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); y 200 de la  Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB), sean valorada en esta instancia.  

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria en cuanto a la prueba considera que es la: 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho”; asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o 

superviniente considera que es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y 

luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al 

respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de 

tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber 

tenido conocimiento con anterioridad” (CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497, 504). 

 

iii. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, el Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas 

que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que se pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención.  
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iv. De la revisión del expediente se advierte que con el recurso jerárquico la 

Administración Tributaria presenta en calidad de prueba de reciente obtención 

fotocopias legalizadas de la Resolución Determinativa Nº 769/2009 y los 

antecedentes administrativos correspondientes a dicho acto (fs. 33-34 del 

expediente); solicitando mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2012, se 

tome en cuenta dicha prueba ya que revelan la existencia de una causal de 

interrupción a la prescripción solicitada por el contribuyente, conforme establece el 

Inciso d), Artículo 219 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), en virtud del cual se 

emitió el proveído de 4 de septiembre de 2012, señalándose día y hora para el 

juramento de reciente obtención el 7 de septiembre de 2012 a horas 16:00; sin 

embargo, de la revisión del expediente no se evidencia que el representante de la 

Administración Tributaria Municipal, haya efectuado tal juramento, por lo que en 

aplicación al Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), no corresponde que sean 

consideradas respecto al presente caso, más aún cuando se entiende que  dicha 

documentación al haber sido emitida en la gestión 2009, estaba a disposición del 

propio Municipio, pudiendo haber sido presentada oportunamente, pero no lo hizo 

(66-67 del expediente).  

 

v. Por todo lo expuesto y siendo que la Administración Tributaria Municipal no ha 

demostrado la existencia de causales de suspensión, interrupción, conforme prevé los 

Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), se establece que la acción del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 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 2003 y 2004, 

del inmueble N° 122383, de propiedad de Jorge Fernando Imaña Quino, se encuentra 

prescrita, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 522/2012, de 5 de marzo de 2012, emitida por Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo lo 

resuelto por la Administración tributaria Municipal respecto a las gestiones 1995 a 

1999 y sin efecto por prescripción el adeudo tributario por el IPBI de las gestiones 

2003 y 2004, correspondientes al citado inmueble.  

 
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 
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última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CBA/RA 0183/2012, de 19 de Julio 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:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0183/2012, de 19 de julio de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Fernando Imaña Quino, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; en consecuencia; se revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

N° 522/2012, de 5 de marzo de 2012, emitida por Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo lo resuelto por la 

Administración Tributaria Municipal respecto a las gestiones 1995 a 1999, y sin efecto 

por prescripción el adeudo tributario por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, 

correspondientes al inmueble N° 122383, de propiedad del citado recurrente. 
 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


