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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1059/2012 

La Paz, 05 de noviembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

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

131-132 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0218/2012 de 10 de agosto de 2012 (fs. 57-64 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-000/2012 (fs. 147-156 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo del Cercado de 

Cochabamba representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme 

acredita el Memorándum Nº 1431 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012, de 11 y 13 de 

junio de 2012 respectivamente (fs. 127-130 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 131-132 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0218/2012, de 10 de agosto de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba. En mérito a los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0218/2012, de 10 de 

agosto de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Laureano Rojas Tirado. 

 

Administración Tributaria: 
 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0990/2012//CBA-0111/2012. 
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i. Manifiesta que la resolución de alzada basa su decisión argumentando que no cursa 

en los antecedentes administrativos la Resolución Determinativa Nº 301/2011 y por 

ende no existiría causales de interrupción del término de la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005, además que los documentos que se 

acompañan con referencia a la Liquidación Mixta Nº 8528/2008 correspondiente a la 

gestión 2002, no consignan en la primera publicación la fecha de la misma no 

teniendo validez, al respecto señala que la resolución impugnada no efectúa una 

correcta valoración de los antecedentes administrativos toda vez que el sujeto pasivo 

impugnó la Resolución Administrativa Nº 106/2012 por lo que su deber radicaba en la 

presentación de prueba que acredite la existencia de una causal de interrupción 

como es la Resolución Determinativa Nº 301/2011, la cual acompaña en fotocopia 

legalizada en esta instancia. 

 

ii. Señala que con la finalidad de desvirtuar los argumentos descritos en la Resolución 

impugnada con referencia a la primera fecha de la publicación de la  Liquidación por 

Determinación Mixta Nº 8528/2008, acompaña certificación emitida por la Jefa del 

Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales como prueba de reciente 

obtención conforme establece el Inciso d) del Artículo 291 de la ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), la cual demuestra que dicha publicación ha sido realizada el 2 de diciembre 

de 2008, acreditándose de esta manera que el contribuyente tuvo conocimiento en su 

oportunidad de la existencia de la Liquidación por Determinación Mixta Nº 8528/2008, 

por lo que solicita la valoración de las mismas por esta instancia.  

 

iii. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CBA/RA 0218/2012, de 10 de agosto de 2012 y se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 106/2012, de 16 de enero de 2012 

 

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

      La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0218/2012, de 10 de agosto 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 57-64 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 470/2012, de 22 de febrero de 2012 (debió decir 

106/2012 de 16 de enero de 2012) emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 conforme disponen los Artículos 52, 53 

y 54 de la Ley 1340 (CTb) y los Artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), manteniendo 
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firme lo resuelto por la gestión 2003, del inmueble signado con Nº 52133, con Código 

Catastral 06028002000000000 con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Resolución Administrativa impugnada, en su considerando menciona que el 

Informe D.F. Nº 2369/11 del Departamento de Fiscalización, certifica la existencia de 

Proceso en contra del inmueble con Orden de Fiscalización Nº 226/2009 notificada el 

9 de septiembre de 2009, mismo que cuenta con Informe Final y Vista de Cargo 

notificado el 14 de enero de 2011 y remitido al Departamento Jurídico Tributario el 21 

de julio de 2011, resuelto mediante Resolución Determinativa Nº 301/2011, notificada 

por cedula el 28 de diciembre de 2011 por las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005, sin 

embargo, dentro de la revisión y análisis de la documentación presentada a esa 

instancia recursiva, ninguno de los documentos previamente mencionados figuran en 

el cuerpo de antecedentes administrativos, por lo que conforme con los Artículos 76 y 

81 de la Ley Nº 2492 (CTB), no corresponde validarlos en el presente recurso. 

 

ii. Antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPBI, de las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2004 y 2005, corresponde analizar las causales de interrupción del 

término de la prescripción, señalada por la Administración Municipal, al momento de 

dictar la Resolución impugnada; al respecto, hace notar que la Administración 

Tributaria Municipal, menciona en la Resolución Administrativa de referencia, los 

causales para la interrupción del término de prescripción, que comprenderían: 1) 

Descuentos en Multas por las gestiones 2004 a 2009 y por las gestiones 2004 a 

2007, 2) Existencia de Resolución por Determinación Mixta Nº 8528/2008 por la 

gestión 2002 y, 3) Resolución Determinativa Nº 301/2011 estableciendo la existencia 

de deuda para las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005; sin embargo, de la revisión de 

los antecedentes administrativos no se advierte la existencia de alguna solicitud 

escrita por parte del sujeto pasivo, que se constituiría en causal para una interrupción 

conforme dispone el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb) y Artículo 61 de la Ley Nº 

2492 (CTB) según corresponda. 

 

iii. De la misma manera, en antecedentes administrativos solo figura la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 8528/2008; en este entendido, la Autoridad Edil no incorpora 

ningún otro documento que respalde y confirme la existencia de algún otro proceso 

determinativo o diligencia girada en contra del recurrente, por otra parte, presenta la 

Nota que corresponde al procedimiento de notificación masiva con la que se pone en 

conocimiento del recurrente la Liquidación por Determinación Mixta Nº 8528/2008 
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correspondiente a la gestión 2002, con la diligencia corrida el 17 de diciembre de 

2008; asimismo, en la primera publicación se advierte la ausencia de la fecha de la 

misma, solo se evidencia en la parte superior derecha de la primera hoja una data 

manuscrita – 02/12/08 - que desde ningún punto de vista formal le da validez al 

documento que presenta la autoridad recurrida. Además, que no permite establecer 

si esta cumple con lo dispuesto por el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), en el cual 

indica el plazo que debió transcurrir entre la primera publicación y la segunda 

notificación.   

 

iv. De la misma manera, tal como contempla el Numeral III del Artículo 97 de la Ley Nº 

2492 (CTB) coincidente con el Artículo 2 de la Resolución Administrativa Nº 261/08, 

en lo referente al aporte de datos en calidad de Declaración Jurada de parte del 

contribuyente como requisito en el Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta; en ese sentido, se extraña el mencionado formulario por lo que la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 8528/2008 carece de sustento al no poseer una 

base imponible que debería estar clara, explícitamente expuesta y adjunta en los 

antecedentes para la realización de la prenombrada determinación, por lo que ésta 

no cumple con los Artículos 89 y 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como con la 

Resolución Administrativa Nº 261/08, de 23 de octubre de 2008 que reglamentaría 

este tipo de procedimiento, no establece la cuantía mínima para la incorporación de 

contribuyentes a esta metodología de determinación por lo que también incumpliría la 

normativa previamente citada.   

 

v. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 regulada por la 

Ley Nº 1340 (CTb), señala que considerando que el hecho generador del IPBI, se 

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

prescripción conforme con el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTb) que señala el 

cómputo comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en este entendido, 

para el IPBI de la gestión 2000 con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, 

en cambio para la gestión 2001 con vencimiento en el año 2002, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

 

vi. En cuanto a la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 

regulada por la Ley Nº 2492 (CTB). refiere que considerando que el hecho generador 
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del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del 

cómputo de la prescripción conforme con el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 (CTB), que señala el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En este entendido, para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en el 

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

31 de diciembre de 2009, para la gestión 2005 con vencimiento en el año 2006, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010. 

 

vii. Cita lo previsto en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) e indica que en cuanto a 

la  existencia de causales de interrupción de la prescripción durante los cuatro (4) 

años, de la revisión de los antecedentes administrativos, evidenció que la 

administración Tributaria Municipal, tal como se expone en el subtítulo precedente, 

certifica la existencia de la Resolución Determinativa Nº 301/2011, de la cual, se 

desestima su validez por no figurar dentro de antecedentes administrativos; de la 

misma manera, en la Resolución Administrativa impugnada se menciona la 

existencia de Descuentos por Multas en tres (3) diferentes ocasiones: 1) 10 de marzo 

de 2011 por las gestiones 2004 a 2009, 2) También el 10 de marzo de 2011 por las 

gestiones 2004 a 2007 y  3) El 26 de julio de 2011 por las gestiones 2004 a 2007, 

señalado en el Informe D.I.P. Cite Nº 777/2011 de la Unidad de Impuestos a la 

Propiedad, en las que se incluyen los periodos prenombrados. 

 

viii. Por lo expuesto precedentemente, establece que se operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2004 y 2005, al no haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), así 

como los Artículos 59, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). En consecuencia, revoca 

parcialmente la Resolución Administrativa Nº 106/2012 de 16 de enero de 2012, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba.  
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CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0352/2012, de 

17 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0111/2012 (fs. 1-136 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de septiembre de 2012 (fs. 137-

138 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de 

septiembre de 2012 (fs. 139 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), vence el 5 de noviembre de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de julio de 2011, Laureano Rojas Tirado, mediante memorial presentado  ante 

la Administración Tributaria Municipal señala que respecto al inmueble Nº 52133, 

consigna deuda tributaria del IPBI por las gestiones 2000 a 2005, por lo que al 
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amparo de lo dispuesto en el Código Tributario, solicitó la prescripción del IPBI de las 

citadas gestiones (fs 23 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 

777/2011, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos obtenidos del 

Sistema Informático de Inmuebles se advierte los siguientes aspectos: 1) Fecha de 

Registro en el Sistema Antiguo (18 de octubre de 1996, Código Catastral anterior: 

060094600200R), 2) Inexistencia de Tradición del inmueble, 3) inexistencia de 

Acciones y Derechos, 4) Inexistencia de Planes de Pago en cuotas, 4) Pagos de 

impuestos originales, gestiones 1993 a 1999, 2006 a 2010, 5) Deudas de impuestos 

originales por las gestiones 2000 a 2005, 6) Existencia de Deudas por Descuentos de 

Multas por las gestiones 2004 a 2009 en fecha 10 de marzo de 2011, gestiones 2006 

a 2009 en fecha 26 de julio de 2011 y multas por omisión de pago por las gestiones 

2004 a 2007 de 10 de marzo de 2011, también por las gestiones 2004 a 2007 de 26 

de julio de 2011, 7) Existencia de Proceso por Liquidación Mixta para la gestión 2002 

(fs. 19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 5 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe DGC Nº 

949/2011, el cual indica que revisada la base de datos de la Dirección de Catastro, 

no se cuenta con la existencia de Declaración Jurada, documento o antecedente que 

implique la Determinación Mixta o Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero (fs. 17 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.F. Nº 

2369/11, el cual indica que existe Proceso de Fiscalización Nº 2226/2009, por las 

gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, notificada la Orden el 9 de 

septiembre de 2009; encontrándose el proceso mencionado con Informe Final y Vista 

de Cargo notificado el 14 de enero de 2011 y fue remitido al Departamento Jurídico 

Tributario en el 21 de julio de 2011 mediante Informe D.F. Nº 2025/11 para la emisión 

de la Resolución Determinativa (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 de diciembre de 2011, la Administración Municipal notificó a Laureano Rojas 

Tirado con el Informe D.J.T. Nº 2750/2011 de 17 de octubre de 2011, el cual 

transcribe lo dispuesto en los Artículos 124 de la Constitución Política del Estado y 3, 

parágrafo II de la Ley Nº 154; en razón a que el contribuyente habría presentado la 

mencionada solicitud de prescripción el 26 de julio de 2011, fecha posterior a la 
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promulgación de la citada Ley 154, por lo que la prescripción ya no seria un motivo 

de extinción de las obligaciones tributarias por lo que rechaza la solicitud de 

prescripción (fs. 10 -10 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de diciembre de 2011, Laureano Rojas Tirado mediante memorial presentado 

a la Administración Tributario Municipal solicita la reconsideración de su solicitud de 

prescripción, a objeto de de ejercer y agotar las instancias que la Ley le otorga, por lo 

que adicionalmente solicita en caso de rechazo se pronuncie mediante resolución 

expresa (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa Nº 106/2012, que declara procedente la solicitud de prescripción del 

IPBI por la gestión 2003 en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 52, 53 y 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb) e improcedente para las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 

de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTb), norma aplicable 

por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, 

por existir interrupción evidenciada del término de la prescripción del inmueble Nº 

52133 (fs. 5-6 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. 
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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: 

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:  

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 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva;  

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

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



 

 10 de 20

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 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 Código Tributário Boliviano 

(CTB). 

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

 5º) Prescripción. 

 

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

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 
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A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 

 

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

Tributario Boliviano (CTB). 

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 derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0000/2012, de 00 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.3.1. Sobre las pruebas de reciente obtención. 

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

la finalidad de desvirtuar los argumentos descritos en la Resolución impugnada con 

referencia a la primera fecha de la publicación de la Liquidación por Determinación 

Mixta Nº 8528/2008 acompaña certificación emitida por la Jefa del Departamento de 

Patrimonio y Servicios Culturales como prueba de reciente obtención conforme 

establece el Inciso d) del Artículo 291 de la ley Nº 3092 (Título V del CTB), la cual 

acredita que dicha publicación ha sido realizada el 2 de diciembre de 2008, 

acreditándose de esta manera que el contribuyente tuvo conocimiento en su 

oportunidad de la existencia de la Liquidación por Determinación Mixta Nº 8528/2008, 

por lo que solicita la valoración de las mismas por esta instancia.  

 

ii. Agrega, que la resolución de alzada también basa su decisión argumentando que no 

cursa en los antecedentes administrativos la Resolución Determinativa Nº 301/2011 y 

por ende no existiría causales de interrupción del término de la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005, por lo que señala que acompaña en 

esta instancia la fotocopia legalizada de la Resolución Determinativa Nº 301/2011 

extrañada. 

 

iii. 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). 

 

iv. Por su parte 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 
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por el Superintendente Tributario Regional (actual Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria). 

 

v.  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. Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1642/2010 de 15 de octubre de 

2010 en cuanto a la admisión de la prueba de reciente obtención establece  que se 

debe cumplir con dos aspectos: “a) pruebe que la omisión no fue por causa 

propia; y b) cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el contrario 

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad 

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de 

eficacia reconocido por el Artículo 4 inc. j) de la Ley Nº 2341 (LPA), principio 

que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede administrativa” (las 

negrillas son nuestras). 
 

vi. 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 certificación emitida por la Jefa del Departamento de 

Patrimonio y Servicios Culturales, la misma que “…certifica que la fotocopia sellada 

concuerda con el original del periódico OPINION del MARTES 2 de DICIEMBRE de 

2008…” (fs. 112 del expediente); asimismo, adjunta la Resolución Determinativa Nº 

301/2011 y los antecedentes administrativos correspondientes a dicho acto como ser 

la Orden de Fiscalización Nº 2226/2009 y otros (fs. 67-111 del expediente) reiterando 

mediante memorial de 21 de septiembre de 2012 (fs. 142 del expediente), que la 

prueba presentada sea aceptada como prueba de reciente obtención una vez que se 

hayan cumplido los presupuestos procesales, es así que mediante Decreto de 25 de 

septiembre de 2012 (fs. 143 del expediente), notificado a las partes en Secretaría el 

26 de septiembre de 2012 (fs. 144 del expediente), se fijó día y hora de audiencia de 

juramento de prueba de reciente obtención para el día viernes 28 de septiembre de 

2012 a horas 15:10, no habiéndose apersonado la Administración Tributaria a prestar 

el juramento respectivo. 
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vii. En ese contexto, se evidencia que las pruebas presentadas en esta instancia entre 

las que se encontraba las notificaciones con la Orden de Fiscalización Nº 2226/2009 

y Resolución Determinativa Nº 301/2011, así como la Certificación emitida por la Jefa 

del Departamento de Patrimonio y Servicios Culturales, no fueron presentada por la 

Administración Municipal cumpliendo con el juramento de prueba de reciente 

obtención ni se probó que la omisión no fue por causa propia del Municipio de 

Cochabamba, tal como prevé el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que no 

corresponde su valoración.  

 

IV.3.2. Notificación Masiva con la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

8528/2008 como acto que interrumpe la prescripción. 

i. En cuanto a las formas y medios de notificación, el Numeral 6, Artículo 83 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), instaura la notificación masiva y en su Parágrafo II, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado artículo. Es 

así, que el Artículo 89 de la citada Ley, determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Resoluciones Determinativas emergentes del procedimiento 

determinativo en los casos especiales previstos en el Artículo 97 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria. 

 

ii. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 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 (las 

negrillas son nuestras). 

 

iii. En el presente caso, se advierte que el Gobierno Municipal, fundamenta el rechazo 

de la solicitud de prescripción efectuada por Laureano Rojas Tirado, con el 

argumento de la existencia de la Resolución por Determinación Mixta Nº 8528/2008 

publicada el 17 de diciembre de 2008, para la gestión 2002 la cual habría 

interrumpido la prescripción; en ese sentido, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que cursan fotocopias legalizadas de 2 publicaciones, 
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de 17 de diciembre de 2008 y otra de diciembre del 2008 sin fecha exacta (fs. 39-67 

vta. de antecedentes administrativos), aspecto que impide verificar si se dio 

cumplimiento con el plazo de 15 días que debe haber entre la primera y segunda 

publicación conforme prevé el Numeral 2 del Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iv. Siguiendo con la revisión del procedimiento de notificación masiva se observa que 

cursa la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 8528/2008  con la 

respectiva diligencia de notificación de 18 de diciembre de 2008 (fs. 37-37 vta. de 

antecedentes administrativos), la misma que debió ser practicada después de los 

cinco (5) días de efectuada la segunda publicación y no al día siguiente de la primera 

publicación de 17 de diciembre de 2008, conforme a lo previsto en el Numeral 2 del 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone el plazo de cinco (5) días 

computables a partir de la segunda publicación, para que el sujeto pasivo se 

apersone a efectos de la notificación y que en caso de no comparecer, como en el 

presente, se haga constar en el expediente la notificación; en ese entendido, queda 

claro que el procedimiento previsto en el citado Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

no ha sido cumplido. 

 

v. De lo anterior, se concluye que la notificación masiva no cumplió con el 

procedimiento establecido en el Numeral 2, Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB); en 

consecuencia, toda vez que en el presente caso no se cumplió con el procedimiento 

de notificación masiva, se establece que las publicaciones presentada por la 

Administración Tributaria Municipal, no surte efectos jurídicos para la interrupción de 

la prescripción del IPBI de la gestión 2002; por lo tanto, con ese hecho definido, se 

ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción; en primer lugar por el IPBI 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002 con la Ley Nº 1340 (CTb) y posteriormente las 

gestiones 2004 y 2005 sujetas a la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

IV.3.3. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

regulada por la Ley Nº 1340 (CTb).  

i. En la doctrina tributaria, 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). Asimismo, el Diccionario 
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Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de 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, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376). 

 

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

gestiones 2000, 2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 

(CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente al momento en que ocurrió el 

hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar en el presente caso 

la Ley Nº 1340 (CTb).  

 

iii. En este entendido, los Artículos 41, Numeral 5 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

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

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

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años.  

 

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

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

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

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

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la 

misma Ley dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1) La 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria; 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y; 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. 

 

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

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

53 de la Ley Nº 1340 (CTb), comienza a partir del primero de enero del año siguiente 
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en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente 

caso, tratándose del IPBI de la gestión 2000, con vencimiento en la gestión 2001, el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2002 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001 con 

vencimiento en la gestión 2002, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero 

de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 2007, asimismo, para el IPBI de la 

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

comenzó el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008.  

 

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

suspensión e interrupción de los cómputos de prescripción, toda vez que el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba no demostró la correcta 

notificación de la Resolución por Liquidación Mixta Nº 8528/2008 del IPBI de la 

gestión 2002; ni tampoco cumplió con la presentación de la prueba en esta instancia 

conforme establece el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), referente a la Resolución 

Determinativa Nº 301/2011, por lo que la facultad para determinar el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el 

inmueble Nº 52133, de propiedad de Laureano Rojas Tirado, se encuentra prescrita, 

por lo que corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.4. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 

reguladas por la Ley Nº 2492 (CTB).  

i. Con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 se establece que 

los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo I, Artículo 59 dispone que: 

“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” (las negrillas son nuestras).  

 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las 

causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la citada Ley, señalan 

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

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

 

iiii. En ese entendido, considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar 

que 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; para el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la 

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

de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; no habiendo demostrado la 

Administración Tributaria Municipal la existencia de causales de suspensión ni de 

interrupción, conforme prevé los Artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

consiguientemente 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 2004 y 2005, se encuentran prescritas.  

 

iv. Consiguientemente, no evidenciándose la existencia de causales de interrupción ni 

de suspensión del término de la prescripción conforme a lo previsto en los Artículos 

54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), y 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); corresponde a esta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución ARIT-CBA/RA 0218/2012, de 10 de 

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

Cochabamba, en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

N° 106/2012, de 16 de enero de 2012, declarándose prescrita la acción de la 

Administración Municipal para el cobro del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2004 y 2005, y se mantiene firme y subsistente la prescripción otorgada por el 

Municipio de Cochabamba respecto a la gestión 2003, respecto al inmueble con 

Código Catastral Nº 52133. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
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particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0218/2012, de 10 de 

agosto 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0218/2012, de 10 de agosto de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Laureano Rojas Tirado, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 106/2012, de 

16 de enero de 2012, emitida por Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, declarándose prescrita la facultad y/o acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005, y se mantiene firme 

y subsistente la prescripción otorgada por el Municipio de Cochabamba respecto a la 

gestión 2003, correspondientes al inmueble Nº 52133, de propiedad del citado 

recurrente; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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