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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1189/2012 

La Paz, 18 de diciembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 122-123 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0277/2012, de 1 de octubre de 2012, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 98-106 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1189/2012 (fs. 133-142 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme 

acredita el Memorándum N° 01431 y la Resolución Ejecutiva N° 564/2012, de 11 y 13 

de junio de 2012, respectivamente (fs. 118-121 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 122-123 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0277/2012, de 1 de octubre de 2012, pronunciada por la 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0277/2012, de 1 de octubre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Luis Fernando Gonzáles Téllez. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/1139/2012//CBA-0157/2012. 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos:  

 

i. Señala que el fundamento legal utilizado por la Resolución de Alzada para revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N° P315/2012, no es correcto, toda vez que 

de acuerdo al Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) el cómputo de prescripción de 

cinco (5) años para el IPBI de la gestión 2002, comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; asimismo, para la gestión 2003 de 

conformidad a lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo de 

prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 

de diciembre de 2008; sin embargo, el recurrente mediante memorial presentado el 

9 de diciembre de 2008, a la Administración Tributaria solicitó prescripción del IPBI 

de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, acto que constituye reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, el cual interrumpió y tuvo el efecto de un nuevo 

comienzo de la prescripción de 5 años para el IPBI de la gestión 2002 y de 4 años 

para el IPBI de la gestión 2003, a partir del 1 de enero de 2009 concluyendo el 1 de 

enero de 2014; este análisis lo realizó la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ/RA 0576/2012 de 24 de julio 

de 2012. 

 

ii. Reitera que al haber presentado el contribuyente la solicitud de prescripción cuando 

el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 se encontraban vigentes de cobro, 

interrumpiendo el término de la prescripción e iniciando un nuevo cómputo; la 

Administración Tributaria no perdió las facultades para fiscalizar y determinar la 

obligación tributaria; por tanto, el procedimiento de determinación de oficio que se 

inició con la Orden de Fiscalización N° 14049/2008, que derivó en la Resolución 

Determinativa N° 27/2010, que liquida el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 

notificada el 7 de enero de 2010; interrumpió nuevamente el término de prescripción 

iniciándose el cómputo de 5 años para el IPBI de la gestión 2002, el 1 de enero de 

2011 y concluyendo el 31 de diciembre de 2015; asimismo, para el IPBI de la 

gestión 2003 el cómputo de 4 años, se inició el 1 de febrero de 2011 y concluyó el 

31 de enero de 2014. 

 

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

0277/2012, de 1 de octubre de 2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0277/2012, de 1 de 

octubre de 2012, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 98-106 vta. del expediente), resuelve revocar 

totalmente la Resolución Administrativa N° P315/2012, de 16 de mayo de 2012, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del 

inmueble N° 67754, con Código Catastral N° 21-178-002-0-00-000-000, de propiedad 

de Luis Fernando Gonzáles Téllez; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto, a la solicitud de nulidad invocada por el recurrente de la Orden de 

Fiscalización Nº 14049/08, Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, señala que 

la Resolución Determinativa Nº 27/2010, de 5 de enero de 2010, fue notificada el 7 

de enero de 2010 a Luis Fernando Gonzáles Téllez, y no habiendo sido impugnada 

ésta se encuentra ejecutoriada, adquiriendo la calidad de cosa juzgada; asimismo, de 

acuerdo al Auto de Admisión ARIT-CBA-0157/2012, de 27 de junio de 2012, se 

evidencia que el acto impugnado es la Resolución Administrativa N° P315/2012, de 

16 de mayo de 2012, que declaró improcedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, solicitada por el contribuyente; quedando claro que el 

proceso de determinación iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 14049/2008 y 

concluido con la mencionada Resolución Determinativa, no es objeto de 

impugnación, por lo que no merece pronunciamiento alguno. 

 

ii. En cuanto a la solicitud de nulidad de la Resolución Administrativa Nº P315/2012 de 

16 de mayo de 2012, por carecer de elementos esenciales, manifiesta que la misma 

declaró improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del 

inmueble con código catastral Nº 21-178-002-0-00-000-000, fundamentando su 

decisión, en la solicitud de prescripción de 9 de diciembre de 2008, efectuada por el 

sujeto pasivo y la Resolución Determinativa Nº 27/2010 notificada el 7 de enero de 

2010, que liquida la deuda tributaria de las gestiones 1999, 2002 y 2003, que 

interrumpieron el término de la prescripción, en cumplimiento de los Artículos 59, 60, 

61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); advirtiéndose que dicho acto administrativo 

contiene todos los elementos esenciales previstos en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), para la 

validez de un acto administrativo; citando expresamente los fundamentos de hecho y 
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derecho que justifican su decisión; por lo que la nulidad alegada por el recurrente en 

este punto se encuentra desestimada. 

 

iii. Sobre la prescripción del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley N° 1340 

(CTb), expresa 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 lo previsto en el Artículo 53 de la citada Ley, el cómputo comienza a 

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

de pago respectivo; en ese contexto para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento 

en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años establecido en el 

Artículo 52, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

iv. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción establecida en el Numeral 2, 

Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb); indica que mediante memorial (fecha ilegible) de 

diciembre de 2008, Luis Fernando Gonzáles Téllez solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal la prescripción del IPBI del inmueble Nº 67754, de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, solicitud que no puede ser considerada como reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria, menos constituir causal de interrupción del 

cómputo de la prescripción, toda vez que de la lectura de dicho memorial, el sujeto 

pasivo no admite de manera clara, evidente, específica y detallada la obligación 

tributaria; asimismo, en el ámbito administrativo una petición formulada por el sujeto 

pasivo por ningún motivo podrá agravar su situación inicial, como consecuencia 

exclusiva de su propia solicitud. 

 

v. Agrega que la Administración Tributaria Municipal el 7 de enero de 2010, notificó al 

recurrente con la Resolución Determinativa Nº 27/2010, de 5 de enero de 2010, que 

estableció la deuda tributaria sobre Base Presunta por el IPBI de las gestiones 1999, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble Nº 67754, siendo evidente que dicho 

acto administrativo fue notificado cuando las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar las obligaciones tributarias, aplicar multas y verificaciones 

del IPBI de la gestión 2002, se encontraban prescritas. 

 

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

(CTB) cita los Artículos 59, 60, 61 y 62 referidos al término o plazo, cómputo,  

interrupción y suspensión de la prescripción; señalando que para el IPBI de la gestión 

2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) 
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años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, la Administración Tributaria Municipal, considera que el curso de la 

prescripción se habría interrumpido con el reconocimiento de la obligación por parte 

del sujeto pasivo, efectuado mediante la solicitud de prescripción de las gestiones 

2002 y 2003 presentado el 9 de diciembre de 2008. 

 

vii. Señala que de la revisión del memorial presentado por Luis Fernando Gonzáles 

Téllez en diciembre de 2008, se observa que solamente solicita la prescripción del 

IPBI del inmueble Nº 67754 de su propiedad, por las gestiones 2000 a 2003, por lo 

que no existe reconocimiento expreso ni tácito de la obligación por parte del sujeto 

pasivo; en consecuencia, dicha solicitud no puede ser considerada como un medio 

idóneo para interrumpir el computo de la prescripción. Asimismo, la Administración 

Tributaria Municipal notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 

27/2010, el 7 de enero de 2010, cuando ya se encontraba prescrita la facultad del 

ente fiscal, para efectuar el cobro de la obligación tributaria, imponer sanciones, 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos por el IPBI de la gestión 2003.  

 

viii. Concluye que la Administración Tributaria Municipal, de conformidad al Artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB), no ha demostrado la existencia de las causales de 

interrupción o suspensión del término de la prescripción, conforme prevén los 

Artículos 54, 55 de La Ley N° 1340 (CTb), 61, 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo 

que, la acción de la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba para 

determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del 

inmueble con Nº 67754, Código Catastral Nº 21-178-002-0-00-000-000 de propiedad 

de Luis Fernando Gonzáles Téllez, se encuentra prescrita; por lo que se revoca la 

Resolución Administrativa Nº P315/2012, de 16 de mayo de 2012. 

 

  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 
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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 29 de octubre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0416/2012, de 26 

de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0157/2012 (fs. 1-127 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de noviembre de 2012 (fs. 128-

129 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de noviembre 

de 2012 (fs. 130 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 18 de diciembre de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho: 

i. El 5 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Luis 

Fernando Gonzáles Téllez, con la Orden de Fiscalización N° 14049/2008, mediante 

la cual le comunica el inicio de fiscalización del inmueble con Código Catastral N° 

2100156000G00 y registro N° 67754, ubicado en la Calle Innominada s/n, Zona 

Sarcobamba, por el IPBI, de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006, requiriendo además presentar la siguiente documentación: Plano aprobado 

de regularización del lote y de construcciones del bien inmueble; Comprobantes de 

Pago del IPBI; Título de Propiedad y Formulario de Registro Catastral, debiendo 

entregar los mismos en el plazo de quince (15) días corridos siguientes a la 

notificación (fs. 41-41 vta. de antecedentes administrativos). 

 



 

 7 de 21 

ii. El 5 de diciembre de 2008, Luis Fernando Gonzáles Téllez mediante memorial 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000 a 2003, del inmueble con registro N° 67754, señalando que de 

conformidad a los Artículos 52, 53 de la Ley N° 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), ha operado la prescripción y la Administración Municipal ha dejado de 

tener el derecho al cobro tanto del tributo, multas y la imposición de sanciones, por lo 

que pide se dicte la resolución expresa de prescripción (fs. 40-40 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 9 de enero de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC 

N° 039/2009, el cual señala que revisados los Archivos de la Dirección de Catastro, 

se establece que no se cuenta con la declaración jurada, documentos o 

antecedentes que impliquen la Determinación Mixta o Determinación del Sujeto 

Pasivo o Tercero (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de abril de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó a Luis 

Fernando Gonzáles Téllez, con el Informe DJT Nº 342/2009, señalando en virtud a 

los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), considera procedente la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 del inmueble con registro Nº 

67754, debiendo cancelar las gestiones adeudadas bajo conminatoria de Ley (fs. 30-

30 vta. de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de abril de 2009, Luis Fernando Gonzáles Téllez mediante memorial dirigido a 

la Administración Tributaria solicita prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, señalando que fue notificado con el Informe DJT Nº 342/2009, que sólo 

considera la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 y no así de las 

gestiones 2002 y 2003, informe que no realiza una correcta valoración y aplicación 

de la normativa tributaria respecto al cómputo de la prescripción conforme establecen 

los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 28-28 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 27 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización N° 2764, el cual señala que el contribuyente no presentó la 

documentación requerida en la Orden de Fiscalización; sin embargo, la deuda 

tributaria se liquidó sobre base presunta a partir de los datos existentes en el Padrón 

de Contribuyentes y en base a los datos declarados por el contribuyente, 
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estableciéndose la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1999 a 2002, en 

aplicación de la Ley N° 1340 (CTb) que alcanza a Bs5.641.-, monto que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la multa por 

incumplimiento de deberes formales; y por el IPBI de la gestión 2003, en aplicación 

de la Ley N° 2492 (CTB) que alcanza a Bs2.787.- incluye el tributo omitido, intereses 

y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 46-48 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 23 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Luis Fernando Gonzáles Téllez, con la Vista de Cargo N° 3158, la cual 

establece sobre Base Presunta la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999 y 

2002, en la suma de Bs5.641.- en aplicación de la Ley N° 1340 (CTb), importe que 

incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la 

multa por incumplimiento de deberes formales y por el IPBI de la gestión 2003, en la 

suma de Bs2.787.- equivalente a 1.814,99 UFV, en aplicación de la Ley N° 2492 

(CTB), monto que incluye el tributo omitido e intereses, correspondiente al inmueble 

con registro N° 67754. Asimismo, preliminarmente sanciona la conducta del 

contribuyente por el IPBI de las gestiones 1999 a 2002, con la multa del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, por evasión, en aplicación de los Artículos 114 al 116 de 

la Ley N° 1340 (CTb) y para el IPBI de la gestión 2003, 2004, 2005 y 2006 con una 

multa del 100% del tributo omitido, por omisión de pago, en aplicación del Artículo 

165 de la Ley N° 2492 (CTB), además otorga el plazo de 30 días para presentar las 

pruebas de descargo (fs. 49-53 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 7 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Luis 

Fernando Gonzáles Téllez, con la Resolución Determinativa N° 27, de 5 de enero de 

2010, que resuelve determinar de oficio sobre Base Presunta la deuda tributaria del 

contribuyente por el IPBI de las gestiones 1999 y 2002 en la suma total de Bs5.709.- 

importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

mora y la multa por incumplimiento de deberes formales y por el IPBI de la gestión 

2003, en la suma de Bs2.918.- equivalente a 1.897 UFV, monto que incluye el tributo 

omitido e intereses; asimismo, para el IPBI de las gestiones 1999 a 2002, sanciona 

por evasión, con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación 

de los Artículos 114 al 116 de la Ley Nº 1340 (CTb), y para el IPBI de la gestión 

2003, 2004, 2005 y 2006 con la multa del 100% por omisión de pago en aplicación 
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del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 58-60 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 23 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP 

Cite N° 269/2012, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del 

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

sistema antiguo con fecha de 23 de agosto de 1995; asimismo, se establece la 

inexistencia de acciones y derechos, de tradición del inmueble y de planes de pagos; 

por otro lado, cuenta con pago del IPBI de las gestiones 1993 a 1998 y 2004 a 2010 

y con deudas de las gestiones 1999, 2002 y 2003. Agrega que existe descuentos de 

multas por la gestión 2008, de 14 de enero de 2010, multa administrativa por las 

gestiones 1999 y 2002, de 7 de enero de 2010, y la multa por omisión de pago por la 

gestión 2003, registrada el 8 de enero de 2010 (fs. 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 4 de junio de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a 

Luis Fernando Gonzáles Téllez, con la Resolución Administrativa N° P315/2012, de 

16 de mayo de 2012; la que declara improcedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, del inmueble con registro N° 67754, Código Catastral N° 21-

178-002-0-00-000-000, por existir interrupción del término de prescripción en 

aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb), debiendo el 

contribuyente cancelar el adeudo tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 2-4 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE). 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, 

sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de 

este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

 

Artículo. 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley N° 1340,  de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

 

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

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

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

 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

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

 

Artículo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

la presentación de la liquidación respectiva. 

 

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

 

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

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos.  

 

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

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

 

Artículo 60. (Cómputo). 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

(6) meses. 

 

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

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 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.  

 

Disposición Transitoria Segunda. 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N° 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-11892012, de 14 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003.  

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

fundamento legal utilizado por la Resolución de Alzada para revocar totalmente la 

Resolución Administrativa N° P315/2012, no es correcto, toda vez que de acuerdo al 

Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) el cómputo de prescripción de cinco (5) años 

para el IPBI de la gestión 2002, comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008, y para la gestión 2003, de conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, 

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

embargo, el recurrente mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2008, 

solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2003, acto que constituye 
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reconocimiento expreso de la obligación tributaria, el cual interrumpió y tuvo el 

efecto de un nuevo comienzo de la prescripción, análisis que lo realizó la instancia 

jerárquica mediante la Resolución AGIT-RJ/RA 0576/2012. 

 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria no perdió las facultades para fiscalizar y 

determinar la obligación tributaria, por cuanto el procedimiento de determinación de 

oficio que se inició con la Orden de Fiscalización N° 14049/2008, que derivó en la 

Resolución Determinativa N° 27/2010, la que liquida el IPBI de las gestiones 2002 y 

2003, fue notificada el 7 de enero de 2010, interrumpiendo nuevamente el término 

de prescripción; por lo que el cómputo de 5 años para el IPBI de la gestión 2002, se 

inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2015; asimismo, para 

el IPBI de la gestión 2003 el cómputo de 4 años, se inició el 1 de enero de 2011 y 

concluirá el 31 de diciembre de 2014. 

 

iii. Al respecto, 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).  

 

iv. Sobre la interrupción de la prescripción la doctrina indica que: “La prescripción en 

curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el 

ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en 

forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia 

del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para 

determinar si media o no el propósito enunciado” (Carlos M. Giuliani Fonrouge en su 

obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, Pág. 572 y 573). 

 

v. 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 
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trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

vi. Tratándose de las gestiones 2002 y 2003, donde la aplicación de la Ley es distinta 

en cada caso, corresponde analizar la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para la gestión 2002 en el marco de la Ley 1340 

(CTb) y para la gestión 2003 en el marco de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3.1.1. Prescripción del IPBI de la gestión 2002, en aplicación de la Ley Nº 1340 

(CTb).  

i. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, los 

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

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

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

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

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

de la obligación; corresponde aplicar en el presente caso la Ley N° 1340 (CTb). Cabe 

precisar, que dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la 

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

 

ii. En la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, acorde 

con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB), el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización N° 14049/2008, de 25 de 

septiembre de 2008, se encuentra sujeto a las normas procesales establecidas en el 

Código Tributario vigente. 

 

iii. En este marco jurídico, nuestra legislación vigente para el caso, en los Artículos 41 

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

causales de extinción de la obligación tributaria, estableciendo que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término se extenderá a siete 

años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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iv. Asimismo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb) expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) 

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

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

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

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

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

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley N° 1340 (CTb) señala que el 

curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma; mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

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

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

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

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

del período de pago respectivo. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2002, 

con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; correspondiendo analizar, si 

durante el transcurso de los términos de prescripción señalados, se suscitaron 

causales de interrupción y suspensión, en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la 

Ley N° 1340 (CTb).  

 

vi. En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor, establecida en el Numeral 2, Artículo 

54 de la Ley N° 1340 (CTb), que según la Administración Tributaria Municipal se 

habría producido con el memorial de solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000 a 2003, presentado el 9 de diciembre de 2008; cabe señalar, que de 

la verificación del contenido de dicho memorial de solicitud, se establece que el 

contribuyente cita los Artículos 52, 53 de la Ley N° 1340 (CTb), 59 y 60 de la Ley N° 

2492 (CTB), solicitando la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 
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2003 del inmueble con registro tributario N° 67754, si que en ninguna de sus partes 

se observe un reconocimiento expreso de la obligación tributaria; además, se debe 

aclarar que la sola solicitud de prescripción no puede considerarse un acto que 

interrumpe el curso de la prescripción, pues de lo contrario se causaría indefensión 

en el contribuyente, ya que se estaría limitando su derecho a la petición, al debido 

proceso y a la seguridad jurídica previstos en los Artículos 24 y 115 de la 

Constitución Política del Estado, más aún cuando la prescripción necesariamente 

debe ser solicitada y no procede de oficio. 

 

vii. En ese sentido cabe aclarar que la solicitud como tal, constituye mas bien una 

causal de suspensión de la prescripción, conforme las previsiones del Artículo 55 de 

la Ley 1340 (CTb), que establece que el curso de la prescripción se suspende por la 

interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente 

desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o 

no resolución. En ese entendido el curso de la prescripción se suspendió hasta el 31 

de marzo de 2009, considerando los tres meses computables desde el 31 de 

diciembre de 2008, término en el que el cómputo de la prescripción por la gestión 

2002 concluyó. 

 

viii. De igual modo la Administración Tributaria Municipal considera que también se 

habría producido la interrupción del curso de la prescripción, el 7 de enero de 2010 

con la notificación de la Resolución Determinativa N° 27, después de la presentación 

de su solicitud de prescripción de 9 de diciembre de 2008, debiendo iniciarse 

nuevamente el cómputo de la prescripción; al respecto, cabe indicar que la 

Administración Tributaria Municipal inició el proceso de fiscalización por el IPBI, de 

las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 al inmueble con 

registro N° 67754, al efecto, notificó a Luis Fernando Gonzáles Téllez, con la Orden 

de Fiscalización N° 14049/2008; como resultado de dicha fiscalización emitió la Vista 

de Cargo N° 3158, estableciendo la deuda tributaria por el IPBI de la gestiones 1999 

y 2002 en la suma de Bs5.641.- en aplicación de la Ley N° 1340 (CTb), y por el IPBI 

de la gestión 2003 a 2006 en la suma de Bs2.787.-, en aplicación de la Ley N° 2492 

(CTB). Deuda tributaria que fue ratificada en la Resolución Determinativa  N° 27, de 5 

de enero de 2010, que además sancionó por evasión con la multa del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, en aplicación de los Artículos 114 al 116 de la Ley N° 

1340 (CTb) para el IPBI de las gestiones 1999 y 2002, y para el IPBI de la gestión 

2003 con una multa del 100% del tributo omitido, por omisión de pago, en aplicación 
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del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), acto administrativo que fue notificado el 7 

de enero de 2010 (fs. 41-41 vta. y 49-53 y 58-60 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. De lo anteriormente descrito, se establece que la Administración Tributaria Municipal 

en 7 de enero de 2010, efectivamente notificó a Luis Fernando Gonzáles Téllez, con 

la Resolución Determinativa N° 27 (fs. 58-60 vta. de antecedentes administrativos); 

sin embargo dicho acto determinativo no pudo causar efecto interruptivo alguno, 

puesto que las facultades de la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones tributarias del contribuyente por el IPBI de las gestión 2002, ya se 

encontraban prescritas al 31 de marzo de 2009. 

 

x. En consecuencia, habiéndose establecido que las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

y recargos del IPBI correspondiente a la gestión 2002, de conformidad a lo dispuesto 

en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) han prescrito, sin que del análisis de los 

antecedentes administrativos y del expediente, se observen actos tanto del 

contribuyente como de la Administración Tributaria Municipal que interrumpan o 

suspendan el curso de la prescripción durante el término señalado; corresponde 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada en este punto. 

 

IV.3.1.2. Prescripción del IPBI de la gestión 2003, en aplicación de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

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

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha 

Ley. Al respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 59, señala que 

prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. El término precedente se ampliará a 

siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 
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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 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. 

 

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

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

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

2008; sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria el 5 de noviembre de 2008, notificó personalmente 

a Luís Fernando Gonzáles Téllez, con la Orden de Fiscalización N° 14049/2008, 

comunicando el inicio del proceso de fiscalización al bien inmueble con registro Nº 

67754 (fs. 41-41 vta. de antecedentes administrativos); acto que de conformidad a lo 

previsto en el Parágrafo I, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), suspendió y extendió 

el curso de la prescripción de la gestión 2004, por seis (6) meses, esto fue hasta el 

30 de junio de 2009. 

 

iv. Ahora bien, en cuanto a las causas de interrupción del curso de la prescripción, 

establecida en los Incisos a) y b), Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), que según la 

Administración Tributaria Municipal se habría producido con el memorial de solicitud 

de prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2003, presentado el 9 de diciembre 

de 2008, y con la notificación de la Resolución Determinativa N° 27, realizada el 7 de 

enero de 2010; corresponde señalar, que como se analizó en el acápite anterior de la 

presente fundamentación, la solicitud de prescripción no puede considerarse como 

un reconocimiento expreso o tácito de la obligación y por tanto tampoco como acto 

que interrumpe el curso de la prescripción, de lo contrario se causaría la indefensión 
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al contribuyente ya que se estaría limitando su derecho a la petición, al debido 

proceso y a la seguridad jurídica prevista en los Artículos 24 y 115 de la Constitución 

Política del Estado, más aún cuando la prescripción no procede de oficio y 

necesariamente tiene que ser solicitada. En cuanto a la notificación efectuada el 7 de 

enero de 2010, a Luis Fernando Gonzáles Téllez, con la Resolución Determinativa 

N° 27, se establece que esta fue notificada cuando las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar las obligaciones tributarias del 

contribuyente por el IPBI de las gestión 2003, ya se encontraban prescritas al 30 de 

junio de 2009. 

 

v. Consecuentemente y conforme al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no haber 

probado la Administración Tributaria Municipal la existencia de las causales de 

interrupción ni de suspensión del cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, conforme prevén los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 

(CTb) 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), se establece que las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal 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, se 

encuentran prescritas.  

 

vi. En cuanto a la cita efectuada por la Administración Tributaria Municipal de la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ/RA 0576/2012, argumentando que la misma 

considera a la solicitud de prescripción, como acto que interrumpe el curso de la 

prescripción; cabe señalar que de la revisión de la fundamentación de dicha 

resolución se evidencia que el contribuyente Cesar Emilio Calvimonte Rocabado 

efectivamente presentó a la Administración Tributaria Municipal, la nota de 23 de 

abril de 2010 en cuyo texto transcrito reconoce expresamente que por el inmueble 

de su propiedad existen impuestos pendientes, es decir que en ese caso particular, 

el sujeto pasivo reconoce su obligación tributaria, motivo por el cual de conformidad 

a lo dispuesto en los Artículos 54, Numeral 2) de la Ley N° 1340 (CTb) se consideró 

como acto que interrumpe el curso de la prescripción; siendo totalmente diferente en 

el presente caso, en el que Luis Fernando Gonzáles Téllez en su memorial 

presentado el 5 de diciembre de 2008, solicita la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con registro tributario N° 67754, 

solicitud que en ninguna de sus partes observa el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria. 
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vii. Por todo lo expuesto, en mérito de que se operó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, solicitada por el contribuyente por no existir causales de 

interrupción ni de suspensión conforme establecen los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 

1340 (CTb), 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó totalmente la 

Resolución Administrativa N° P315/2012, de 16 de mayo de 2012, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, declarándose prescrito el IPBI de las gestiones 

2002 y 2003, del bien inmueble con registro tributario N° 67754 y Código Catastral N° 

21-178-002-0-00-000-000, de propiedad de Luis Fernando Gonzáles Téllez.  

 

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

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0277/2012, de 1 

de octubre de 2012, 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 N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto 

Supremo N°  29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos  132, 139 

inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0277/2012, de 1 de octubre de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Fernando Gonzáles Téllez, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que 

revocó totalmente la Resolución Administrativa N° P315/2012, de 16 de mayo de 2012; 

en consecuencia, se declara prescritas las acciones de la Administración Tributaria 

Municipal para la determinación y cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, 
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correspondiente al bien inmueble con registro tributario N° 67754, con Código Catastral 

N° 21-178-002-0-00-000-000; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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