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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1910/2013 

La Paz, 17 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional impugnada: 

Sujeto Pasivoo Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT~CBA/RA 0346/2013, de 26 de julio de 

2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Sebastlán Barrientos Lobo. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, representada 

por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/1716/20131/CBA-0149/2013, 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba y 

Sebastián Barrientos Lobo (fs. 48-49 y 53-54 vta. del expediente); la Resolución ARIT

CBAIRA 0346/2013, de 26 de julio de 2013 del Recurso de Alzada emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 34-41 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1910/2013 (fs.69-79 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada 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. 44-47 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

48-49 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBAIRA 0346/2013, de 26 de julio de 2013, pronunciada por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa No 115/2013, con el argumento de que el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, se encontrarían prescritas, al no existir causales de 

interrupción del curso de la prescripción; sin considerar que la Administración 

Tributaria Municipal en uso de sus atribuciones otorgadas por el Código Tributario, 

y ante el incumplimiento del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las ges1iones 2000 al 2006, el 23 de octubre de 2008, inició el 

proceso de determinación con la notificación al contribuyente de la Orden de 

Fiscalización No 9246/2008, actuación que suspendió el curso de la prescripción 

deiiPBI de las gestiones 2003 al 2006, por seis meses, conforme señala el Artículo 

62 de la Ley No 2492 (CTB), no habiendo presentado la documentación requerida, 

se emitió la Vista de Cargo W 1692/2008, notificada el 18 de diciembre de 2008, 

no habiendo el Sujeto Pasivopresentado ningún descargo, se emitió la Resolución 

Determinativa N° 01/2009, que fue notificada al Sujeto Pasivoel 26 de junio de 

2009, teniendo veinte (20) días para impugnar dicho acto administrativo, sin 

embargo, el contribuyente no hizo uso de los recursos que la Ley le franquea, 

habiendo en consecuencia quedado a la fecha plenamente ejecutoriado, 

interrumpiendo el término de la prescripción para el IPBI de las gestiones 2000 al 

2006, en aplicación de los Artículos 54 de la Ley N' 1340 (CTb) y 61, Inciso a) de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que el derecho tributario formal contiene normas en las cuales la 

Administración Municipal sustenta la determinación de una obligación tributaria, 

cuyo procedimiento implica el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada 

caso si existe una deuda tributaria, quien es el obligado a pagar el tributo a favor 

del sujeto activo, y cuál es el importe de la deuda. 

iii. Sostiene que el Sujeto Pasivono ha solicitado la prescripción del IPBI en ninguna 

etapa del proceso de determinación, por lo que mal se puede afirmar y dar por 

prescritas las obligaciones tributarias que no han sido objeto de una solicitud formal 

de prescripción conforme se desprende de los antecedentes administrativos; 

siendo que así que la normativa tributaria vigente, determina como una de las 
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causales de interrupción del término de la prescripción, la notificación al Sujeto 

Pasivocon la Resolución Determinativa que liquida la obligación tributaria impaga; 

por tanto, la Resolución Determinativa No 01/2009, es un acto que se encuentra 

plenamente ejecutoriado, formal y materialmente, y al no haber sido recurrido 

dentro del plazo de Ley, adquirió la calidad de acto administrativo firme y no puede 

ser revisado, considerando que el contribuyente solo planteó la prescripción de su 

adeudo impositivo. 

iv. Finalmente, pide que se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT -CBA/RA 0346/2013, declarando firme y subsistente la Resolución 

Administrativa No 115/2013, de 15 de enero de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sebastián Barrientos Lobo, interpone Recurso Jerárquico (fs. 53-54 del 

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

0346/2013, de 26 de julio de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Señala que la ARIT ha dispuesto declarar firme y subsistente la deuda tributaria 

respecto al IPBI de las gestiones 2003 al 2006, correspondiente al inmueble con 

registro tributario 13524; siendo que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria para el cobro de las 

obligaciones tributarias prescribe a los cuatro años, y en aplicación del Artículo 60 

de dicha Ley, el cómputo del plazo para la prescripción del IPBI de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, se inició el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, de 

esta forma se ha producido la prescripción, ya que han transcurrido más de 4 años 

hasta la presente fecha en la que se solicita formalmente la prescripción. 

ii. Agrega que ninguna de las causales establecidas en el Artículo 61 de la Ley No 

2492 (CTB) se produjo en el presente caso, asimismo, el hecho de oponer 

prescripción no implica aceptación tácita o expresa; por tanto, la acción de 

fiscalización, determinación de la deuda y la acción ejecutiva, de parte de la 

Administración Tributaria se encuentra prescrita para el IPBI de las gestiones 2003 
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al 2006, lo contrario implicaría sostener que la facultad de cobro del ente fiscal es 

imprescriptible. 

iii. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARIT·CBA/RA 

0346/2013, declarando la prescripción extintiva del IPBI de las gestiones 2003 al 

2006, del inmueble con registro N° 13524. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA 0346/2013, de 26 de julio 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 34·41 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente, la 

Resolución Administrativa Nº 115/2013, declarando prescritos los derechos de cobro 

del IPBI de las ges1iones 2000, 2001 y 2002, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 

de la Ley N2 1340 (CTb); y manteniendo subsistente el rechazo de la prescripción de 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 conforme disponen los Artículos 59, 60 y 61 de 

la Ley N' 2492 (CTB), del inmueble signado con el N' 13524 de propiedad de 

Sebastián Barrientos Lobo; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa como causal de 

interrupción del término prescripción; señala que la Administración Tributaria 

Municipal, inició contra Sebastián Barrientos Lobo, un proceso de fiscalización can 

la Orden de Fiscalización N' 9246/2008, por eiiPBI de las gestiones 2000 a 2006, y 

como resultado de la misma emitió la Vista de Cargo N' 1692/2008 de 3 de 

diciembre de 2008 y la Resolución Determinativa Nº 01/2009 de 29 de mayo de 

2009, actos que fueron notificados por cédula el 18 de diciembre de 2008 y el 26 de 

junio de 2009 respectivamente. Agrega que respecto a la notificación de la 

Resolución Determinativa, el ente municipal presentó fotocopias legalizadas de los 

avisos de visita y la representación, en los cuales se evidencia que el funcionario 

actuante, se constituyó en el domicilio del sujeto pasivo, asimismo se evidencia que 

buscado Sebastián Barrientos Lobo no fue habido, dejando aviso de visita a Juan 

Mamani, en el cual señaló que habiendo retornado el día señalado tampoco fue 

habido, por lo que se instruyó para que se proceda con la notificación por cédula, 

misma que fue diligenciada el 26 de junio de 2009; por tanto, la notificación 

realizada cumple con el procedimiento establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 

4 de 24 



@\ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGI\,IACIÓN TRIBUT.o\RIA 
Esludo l'lu""U'-''"""' Ua Bollvlo 

2492 {CTB), para que dentro del término de 20 días se apersone a pagar el adeudo 

tributario, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria. 

ii. Respecto a la prescripción tributaria del IPBI de la gestiones 2000, 2001 y 2002, 

regulado por la Ley W 1340 (CTb), previa cita de los Artículos 41 el Numeral5), 52, 

53 y 54, referidos al plazo, cómputo, interrupción y suspensión de la prescripción, 

señala que el cómputo para las gestiones 2000, 2001 y 2002, ocurrió de la siguiente 

forma: 

NOtmativa Vencimiento Término dala 
Gallión 

aplicable 
para el pago Inicio prvacripclón Conclualón 
daiiPBI 

2000 Ley N"1340 31/1212001 01/112002 Sai'ios 31 Die_ 2000 

""' Ley N°1340 31/1212002 01/1/2003 Sat'ios 31 Dic. 2007 

2002 Ley N°1340 31/1212003 01/1/2004 sanos 31 Dic. 2008 

iii. Señala que la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula el 26 de junio 

de 2009, al Sujeto Pasivocon la Resolución Determinación N2 001/2009, por tanto, 

el citado acto administrativo no interrumpió el término de la prescripción para las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, del inmueble citado, ya que si bien la mencionada 

Resolución Determinativa determinó el tributo por las gestiones fiscalizadas, esta 

fue notificada recién el 26 de junio de 2009, cuando el plazo de prescripción ya se 

había cumplido. Por tanto, las facultades de la Administración Municipal para 

controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, habían prescrito para las gestiones 2000, 

2001 y 2002, de conformidad al Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb). 

iv. Aclara que la Administración Municipal en la respuesta al Recurso de Alzada señaló 

que suspendió el cómputo de la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004 

2005 y 2006 durante seis meses, con la Orden de Fiscalización N!i! 9246/2008, 

empero, considerando que en el presente punto se analiza la gestión 2002, no 

corresponde la suspensión invocada toda vez que el Artículo 55 de la Ley No 1340 

(CTb), solo establece suspensión, 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; es más, no se evidencia la existencia de ninguna 

petición ni recurso administrativo, por lo que tampoco existe suspensión. 
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v. En relación a la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 a 2006, regulado por la 

Ley N' 2492 (CTB), previa descripción de los Articulas 59, 60, 61 y 62, sostiene que 

la Administración Tributaria Municipal, el 23 de octubre de 2008, notificó por cédula 

al recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 9246/2008, para el inmueble Nº 

13524 acto con el cual suspendió el término de la prescripción, por tanto se tiene: 

que para eiiPBI de la gestión 2003, con vencimiento el 31 de diciembre de 2004, el 

término de prescripción se inicia el 1 de enero de 2005 y hubiera concluido el 31 de 

diciembre de 2008; empero, el 23 de octubre de 2008, faltando dos meses y 8 dfas 

para el cumplimiento de dicho plazo la Administración Tributaria notificó la Orden de 

Fiscalización al sujeto pasivo, que suspende el curso de la prescripción por seis 

meses; suspensión que se inicia en la fecha de notificación y se extiende por seis 

meses, hasta el 23 de abril de 2009, fecha a partir de la cual debe se deben 

computar los 2 meses y 8 días faltantes, que se cumplía el 1 de julio de 2009; 

empero la Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa el 26 

de junio de 2009, cinco días antes del perfeccionamiento del plazo de la 

prescripción, dando lugar al nuevo cómputo a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir, del 2 de julio de 2009 

hasta el 2 de julio de 2013, sin embargo, el recurrente solicitó se declare la 

prescripción el 8 de octubre de 2012, antes que se cumpla el nuevo plazo de 

prescripción, por tanto se establece que la facultad de cobro del IPBI, para la 

gestión 2003, no se encontraba prescrita. 

vi. Prosigue que para eiiPBI de la gestión 2004, con vencimiento el 31 de diciembre de 

2005, el término de prescripción se inicia el 1 de enero de 2006 y concluye el 31 de 

diciembre de 2009, empero el 23 de octubre de 2008, faltando 1 año, dos meses y 8 

días para el cumplimiento de dicho plazo se notificó con la Orden de Fiscalización, 

que suspende la prescripción por seis meses, la suspensión se inicia en la fecha de 

la notificación y se entiende por seis meses, hasta el 23 de abril de 2009, 

reiniciándose el cómputo de 1 año, dos meses y 8 días, que se hubiera cumplido el 

1 de julio de 201 O; sin embargo, la notificación de la Resolución Determinativa fue 

realizada de 26 de junio de 2009, un año y cinco días antes del perfeccionamiento 

del plazo de la prescripción, dando lugar al nuevo cómputo a partir del 2 de julio de 

2009 al 2 de julio de 2013, empero, el recurrente solicitó se declare la prescripción el 

8 de octubre de 2012, antes que se cumpla el nuevo plazo de prescripción, por tanto 
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se establece que la facultad de cobro del IPBI, para la gestión 2004, no se 

encontraba prescrita. 

vii. En relación al IPBI de la gestión 2005, con vencimiento el 31 de diciembre de 2006, 

señala que el término de prescripción se inicia el 1 de enero de 2007 y concluye el 

31 de diciembre de 2010, empero el 23 de octubre de 2008, faltando 2 años, dos 

meses y 8 días para el cumplimiento de dicho plazo se notificó con la Orden de 

Fiscalización, que suspende el curso de la prescripción por seis meses, es decir, 

hasta el 23 de abril de 2009; sin embargo, la notificación con la Resolución 

Determinativa fue realizada el 26 de junio de 2009, 2 años y cinco días antes del 

perfeccionamiento del plazo de la prescripción, dando al nuevo cómputo a partir del 

1 de julio de 2009 al 2 de julio de 2013, empero, el recurrente solicitó se declare la 

prescripción el 8 de octubre de /2012, antes que se cumpla el nuevo plazo de 

prescripción, por tanto se establece que la facultad de cobro del IPBI, para la 

gestión 2005, no se encontraba prescrita. 

viii. Señala que del mismo modo para el IPBI la gestión 2006, con vencimiento el 31 de 

diciembre de 2007, el término de prescripción se inicia el 1 de enero de 2008 y 

concluye el 31 de diciembre de 2011, sin embargo, el 23 de octubre de 2008, 

faltando 3 años, dos meses y 8 días para el cumplimiento de dicho plazo se notificó 

con la Orden de Fiscalización, que suspende el cursó de la prescripción por seis 

meses, por lo que el término de prescripción, se hubiera cumplido el 30 de junio de 

2012; empero también fue notificado con la Resolución Determinativa el 26 de junio 

de 2009, interrumpiendo el término de prescripción, dando lugar al nuevo plazo a 

partir del 1 de julio de 2009 al 1 de julio de 2013, sin embargo, el recurrente solicitó 

se declare la prescripción el 8 de octubre de 2012, antes que se cumpla el nuevo 

plazo de prescripción, por tanto se establece que la facultad de cobro del IPBI, para 

la gestión 2006, no se encontraba prescrita. 

ix. Concluye que para el IPBI de las gestiones 2000 al2002 operó la prescripción al no 

haberse producido causales de interrupción de la prescripción conforme prevén los 

Artículos 52 y 54 de la Ley N' 1340 (CTb); y para el IPBI de las gestiones 2003 al 

2006, la obligación tributaria no se encuentra prescrita al haberse suscitado 

causales de suspensión e interrupción del término de la prescripción, por lo que se 

revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº 115/2013, declarando la 
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prescripción de las gestiones 2000 al 2002, manteniendo subsistente el rechazo de 

la prescripción de las gestiones 2003 al 2006. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 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 cumplíendo 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, la Ley No 

2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El3 de septiembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0631/2013, de 2 

de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0149/2013 (fs. 1-58 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de septiembre de 2013 (fs. 59-60 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el11 de septiembre de 

2013 (fs. 61 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB) 

vence el 21 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho: 

i. El 23 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula a 

Sebastián Barrientos Lobo, con la Orden de Fiscalización Na 9246/2008, mediante la 

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

2700t5tOPBAL1, y registro N' t3524, ubicado en la Calle Benjamín Francklin sin 

Zona Villa Busch, por el 1 PBI de las gestiones 2000, 200t, 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 e! plazo de quince (15) días corridos siguientes a la notificación (fs. 1·3 

de antecedentes administrativos c.2). 

ii. El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Sebastián Barrientos Lobo, con la Vista de Cargo N° 1692//2008, la que establece 

sobre Base Presunta la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, en aplicación de la Ley N' t340 (CTB), en la suma de Bst.564.· y para eiiPBI 

de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en aplicación de la Ley N' 2492 (CTB), en 

Bs2.057, respectivamente, montos que no incluyen los accesorios de Ley. Asimismo, 

preliminarmente sanciona la conducta del contribuyente por el IPBI de las gestiones 

2000, 200t y 2002, con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, por 

evasión, en aplicación de los Artículos tt4 alt16 de la Ley N' t340 (CTb) y para el 

IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 con una multa del tOO% del tributo 

omitido, por omisión de pago, en aplicación del Artículo 165, de la Ley No 2492 (CTB), 

además otorga el plazo de 30 días para presentar las pruebas de descargo (fs. 9·13 

de antecedentes administrativos c.2). 

iii. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó por cédula a 

Sebastián Barrientos Lobo, con la Resolución Determinativa N° 1/2009, de 29 de 

mayo de 2009, que resuelve determinar sobre Base Presunta la deuda tributaria del 

contribuyente por eiiPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 en la suma de Bs1.354.· 

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 las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, en Bs1.544.· monto que incluye el tributo omitido, intereses 
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y la multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo, para el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, sanciona por evasión, con la multa del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, en aplicación del Articulo t t 6 de la Ley No 1340 (CTb), y 

para el IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, con la multa del 100% por 

omisión de pago en aplicación del Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 16-20 de 

antecedentes administrativos c.2). 

iv. El12 de agosto de 2011, la Subregistradora de Derechos Reales de Cochabamba, 

Teresa del Rosario Borda Rocha, a solicitud de la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Certificación que señala que Sebastián Barrientos Lobo se encuentra 

registrado con el bien inmueble a su nombre bajo la Matrícula y/o Partida N° 

3011020005255 (fs. 27 de antecedentes administrativos c.2). 

v. El 26 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Sebastián Barrientos Lobo, con proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 

85/2012, de 18 de abril de 2012, el cual señala que habiendo sido notificado el 

contribuyente con la Resolución Determinativa N° 1/2009, sin que se hubiera opuesto 

a la misma dentro del término establecido, se declara la misma ejecutoriada, firme y 

constituida en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

108 de la Ley W 2492 (CTB); y comunica que al tercer día de su legal notificación se 

procederá con la aplicación de medidas que garanticen el cobro de la deuda tributaria 

(fs. 31 ~34. de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 8 de octubre de 2012, Sebastián Barrientos Lobo mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, señalando que cuenta con almacén ubicado 

en la Planta Baja del edificio Gaviotas, con registro tributario No 13524, impuesto por 

el que no pudo pagar a su debido tiempo; sin embargo, amparado en el derecho que 

tiene y en virtud a lo previsto por los Artículos 1509 del Código Civil y 59 del Código 

Tributario corresponde se determine la prescripción (fs. 1 ~2 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

vii. El19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP 

Cite No 785/2012, el cual señala que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, se encuentra registrado el contribuyente en el 
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sistema antiguo con fecha de 19 de junio de 2001, asimismo, se establece la 

inexistencia: de acciones y derechos, de planes de pagos y de descuento de multas; 

por otro lado, la existencia: de tradición del inmueble que es hijuela del inmueble No 

81 993, de planes de pagos, de multa administrativa por las gestiones 2000 a 2002 y 

de multa por omisión de pago de las gestiones 2003 a 2006 (fs. 22 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

viii. El 5 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó de forma personal 

a Sebastián Barrientos Lobo, con la Resolución Administrativa No 115/2013, de 15 de 

enero de 2012; que declara improcedente, la prescripción del IPBI de las gestiones 

2000 al 2006, del inmueble con registro No 13524, por existir interrupción del término 

de prescripción de conformidad a los Artículos 52, 53, 54 de la Ley N' 1340 (CTb), 

59, 60 y 61 de la Ley N' 2492 (CTB), debiendo el contribuyente cancelar el adeudo 

tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 30~30 vta. de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Sebastián Barrientos Lobo, mediante memorial de 30 de septiembre de 2013, 

formula alegatos escritos (fs. 66~67 del expediente), reiterando inextenso los 

argumentos expuestos en su recurso jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

l. Ley W 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

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

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 oblígación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 
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las declaraciones tributarias y, en Jos 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 parle 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 1 tJ 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 parle del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma; mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre Jos mismos. 

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

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

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). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasívocon la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivoo 

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: 

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

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

(6) meses. 

1/. 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 Tributaría 

para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria 

o sanción que imponen. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

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. 

v. Decreto Supremo N' 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 No 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-1910/2013, de 17 de oc1ubre de 2013, emitido por la 
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1. 

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

siguiente: 

IV.4.1. Prescripción deiiPBI de las gestiones 2001,2002, 2003, 2004,2005 y 2006. 

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

Resolución del Recurso de Alzada, revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

W 115/2013, con el argumento de que el PBI de las gestiones 2000 al 2002, se 

encontrarían prescritos, al no existir causales de interrupción de la prescripción; sin 

considerar que ante el incumplimiento de pago del IPBI de las gestiones 2000 al 

2006, el 23 de octubre de 2008, inició el proceso de determinación con la notificación 

al contribuyente de la Orden de Fiscalización Na 9246/2008, acto que conforme al 

Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), suspendió el curso de la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2003 al 2006, por seis meses; empero al no haber presentado la 

documentación requerida, se emitió y notificó al contribuyente el 18 de diciembre de 

2008 con la Vista de Cargo N° 1692/2008, a la tampoco presentado ningún 

descargo, por lo que se emitió la Resolución Determinativa No 01/2009, que fue 

notificada el 26 de junio de 2009, teniendo veinte (20) días para impugnar dicho acto 

administrativo, sin embargo, el contribuyente no hizo uso de los recursos que la Ley 

le franquea, habiendo en consecuencia quedado a la fecha plenamente ejecutoriado, 

interrumpiendo el término de la prescripción para el IPBI de las gestiones 2000 al 

2006, en aplicación de los Artículos 54 de la Ley N" 1340 (CTb) y 61, Inciso a) de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Agrega que el Sujeto Pasivono ha solicitado la prescripción en ninguna etapa del 

proceso de determinación, por lo que mal se puede dar por prescritas las 

obligaciones tributarias que no han sido objeto de una solicitud formal de 

prescripción; siendo así que la normativa tributaria vigente, determina como una de 

las causales de interrupción de la prescripción, la notificación al Sujeto Pasivocon la 

Resolución Determinativa; por tanto, la Resolución Determinativa N° 01/2009, es una 

acto que se encuentra plenamente ejecutoriado, formal y materialmente, y al no 

haber sido recurrido, adquirió la calidad de acto administrativo firme y no puede ser 

revisado, considerando que el contribuyente solo planteó la prescripción de su 

adeudo impositivo. 
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iii. Por su parte Sebastián Barrientos Lobo en su Recurso Jerárquico señala que la ARIT 

ha dispuesto declarar firme y subsistente la deuda tributaria respecto al IPBI de las 

gestiones 2003 al 2006; siendo que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), las acciones de la Administración Tributaria para el cobro de las 

obligaciones tributarias prescribe a los cuatro años, y en aplicación del Artículo 60 de 

dicha Ley, el cómputo del plazo para la prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 

2004, 2005 y 2006, se inició el 1 de enero de 2005, 2006, 2007 y 2008, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2008, 2009, 201 O y 2011, respectivamente, de esta forma se ha 

producido la prescripción, ya que han transcurrido más de 4 años hasta la presente 

fecha en la que se solicita formalmente la prescripción. Añade que ninguna de las 

causales establecidas en el Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB) se produjo en el 

presente caso, asimismo, el hecho de oponer prescripción no implica la aceptación 

tácita o expresa; por tanto, la acción de fiscalización, determinación de la deuda y la 

acción ejecutiva, de parte de la Administración Tributaria se encuentra prescrita, lo 

contrario implicaría sostener que la facultad de cobro del ente fiscal es imprescriptible. 

iv. Al respecto, José María Martín señala que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre Jos 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 exigíbilídad 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, 2!!! edición, Pág.189). 

v. 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 interruptívo; 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 

detenninar si media o no el propós1ro enunciado" (GIULIANI FONROUGE Carlos M. 

Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 511 Edición, Pág. 572 y 573). 
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vi. Respecto, a la suspensión del término de la prescripción Héctor B. Villegas señala 

que: "la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero 

desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al 

trascurrido con posterioridad" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Pág. 269). 

vii. Tratándose del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

donde la aplicación de la Ley es distinta en cada caso, corresponde analizar la 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal para el IPBI 

de las gestiones 2000, 200t y 2002, en el marco de la Ley N" 1340 (CTb) y para el 

IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en el marco de la Ley N" 2492 (CTB). 

IV.4.1.1. Prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, en aplicación 

de la Ley N' 1340 (CTb). 

i. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 

2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N" 1340 (CTb) y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 2731 O 

(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; por lo que corresponde aplicar en el presente caso, 

la Ley N° 1340 (CTb}, aclarando 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° 9246/2008, de 1 de agosto 

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, 
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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 (las negrillas son nuestras). 

iv. Asimismo, 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, 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, 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 de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, 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 No 

1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del1 de enero del año siguiente al que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, respecto a 

la prescripción del IPBI de la gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en el año 

2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 

de diciembre de 2007 y 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; en ese entendido, corresponde analizar si durante el 
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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 No 1340 

(CTb), 

vi. Respecto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el Numeral 1) 

Artículo 54, de la Ley N2 1340 (CTb), según la Administración Tributaria Municipal se 

habría producido con la notificación de la Resolución Determinativa N2 1/2009, 

notificada el 26 de junio de 2009, y que se encuentra plenamente ejecutoriada al no 

ser impugnada; al respecto, cabe indicar que la Administración Tributaria 

evidentemente inició el proceso de fiscalización por el IPBI, de las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, al inmueble con registro Nº 13524, ubicado en 

la calle Benjamín Francklin s/n, Zona Villa Busch; al efecto, el 12 de septiembre de 

2007, notificó por cédula a Sebastián Barrientos Lobo, con la Orden de Fiscalización 

No 9246/2008; como resultado de dicha fiscalización emitió y notificó por cédula el 18 

de diciembre de 2008, con la Vista de Cargo N" 1692/2008, estableciendo como 

impuesto omitido un total de Bs1.01 9.-, otorgando plazo de 30 días para presentar 

descargos. Posteriormente, emitió la Resolución Determinativa No 1/2009, de 29 de 

mayo de 2009, que resuelve determinar sobre Base Presunta la deuda tributaria del 

IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 en la suma de Bs1.354.- y por eiiPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en Bs1 .544.-; asimismo, para el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, sanciona por evasión, con la multa del 50% sobre el 

tributo omitido actualizado, en aplicación del Artículo 116 de la Ley N° 1340 (CTb), y 

para el IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 con la multa del 100% por 

omisión de pago en aplicación del Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), ac1o 

administrativo que fue notificado por cédula el26 de junio de 2009 (fs. 1-1 vta., 9-10 

y 16-18 de antecedentes administrativos c.2). 

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

el 26 de junio de 2009, efectivamente notificó a Sebastián Barrientos Lobo, con la 

Resolución Determinativa No 1/2009 (fs. 16-18 de antecedentes administrativos c.2); 

acto que si bien podría haber interrumpido la prescripción del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002; empero, fue notificado cuando la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria ya se encontraba prescrita, es decir que 

ésta facultad concluyó el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008, respectivamente. 
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viii. Respecto a tomar como causa de suspensión del cómputo del término de 

prescripción la notificación con el inicio de fiscalización, es pertinente aclarar que en 

lo que respecta a estas gestiones la Ley N° 1340 (CTb) al fijar las causas de 

suspensión de dicho cómputo, no consigna la notificación del inicio de fiscalización 

como lo hace la Ley N° 2492, por lo que no se advierte suspensión al respecto. 

ix. Consiguientemente en este punto corresponde confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, en consecuencia se establece que la facultad 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 respecto al IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, se encuentra 

prescrita, correspondiente al inmueble con registro N2 13524, ubicado en la calle 

Benjamín Francklin sin, Zona Villa Busch. 

IV.4.1.2. Prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en 

aplicación de la Ley N' 2492 (CTB). 

i. En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 

2004, 2005 y 2006, se establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia 

de la Ley No 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley. Al respecto, sobre el período de prescripción el 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 Pasivoo tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

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

ii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N' 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 Pasivocon la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del Sujeto Pasivoo tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 
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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. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI 

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

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

de 2008, para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el 

término de prescripción 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 se inició el1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 201 O; para el IPBI de la gestión 2006 con vencimiento en la gestión 

2007, el término de prescripción se inició el1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2011 ¡ sin embargo, corresponde analizar si se suscitaron las 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción previstas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley N" 2492 (CTB), que señalan que el curso de la prescripción se 

interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa y el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivoo tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago y; se suspende con la notificación de inicio de 

fiscalización y por la interposición de recursos administrativos o judiciales por parte 

del contribuyente. 

iv. Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, establecida en el Parágrafo 1, 

Artículo 62, de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde señalar que la Administración 

Tributaria Municipal el 23 de octubre de 2008, notificó por cédula a Sebastián 

Barrientos Lobo, con la Orden de Fiscalización No 9246/2008; mediante la cual le 

comunica el inicio de fiscalización del inmueble con Código Catastral No 

27001510PBAL1, y regis1ro N" 13524, ubicado en la Calle Benjamín Francklin sin 

Zona Villa Busch, dicha actuación suspendió el curso de la prescripción por seis (6) 

meses, por tanto el nuevo cómputo para el IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006, concluyó el30 de junio de 2009,2010,2011 y 2012, respectivamente. 
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v. Asimismo, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el 

Inciso a) Artículo 61, de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde señalar que como se 

analizó en el acápite anterior de la presente fundamentación, la Administración 

Tributaria Municipal a la conclusión del proceso de fiscalización efectuado al 

inmueble con registro Nº 13524, ubicado en la calle Benjamín Francklin s/n, Zona 

Villa Busch, el 26 de junio de 2009, notificó a Sebastián Barrientos Lobo, con la 

Resolución Determinativa No 1/2009 (fs. 16-18 de antecedentes administrativos c.2), 

acto administrativo que en definitiva interrumpió el curso de la prescripción de la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda, siendo que 

mediante este acto ejercitó su facultad de determinación tributaria antes que opere 

su prescripción, puesto que como se estableció, dicho cómputo de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, debió concluir el 30 de junio de 2009, 201 O, 2011 y 2012, 

es decir en fechas posteriores a la determinación realizada; iniciando así el cómputo 

del término para ejecutar la deuda determinada de los periodos analizados, a lo cual 

corresponde establecer si operó la prescripción de esta facultad, según lo 

establecido en el Numeral 1, Artículo 108 de la citada Ley. 

vi. En ese sentido, el Numeral 4), Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece un 

término de cuatro (4) años para que la Administración Tributaria ejerza la facultad de 

ejecución tributaria y el Parágrafo 11, Artículo 60 del citado cuerpo legal establece 

que el cómputo se inicia desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; 

es así que en el presente caso desde la determinación de la deuda tributaria 

realizada el 26 de junio de 2009, hasta la fecha de la solicitud de la prescripción 

realizada el 8 de octubre de 2012 no transcurrió el término de cuatro años 

establecido para que opere la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para que ejecute la deuda determinada. 

vii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal, de que la 

Resolución Determinativa al no haber sido impugnada en el tiempo establecido, 

adquirió la calidad de cosa juzgada por lo cual no puede modificarse ni prescribir, 

corresponde aclarar que al respecto el Artículo 5 del Decreto Supremo N2 27310 

(RCTB), establece que el Sujeto Pasivoo tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria; por lo que se establece que la solicitud de prescripción es un ' 
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derecho del Sujeto Pasivo que puede ser planteado incluso sobre deudas 

determinadas y ejecutoriadas, pues no pretende modificar la deuda determinada, 

sino establecer la vigencia de las facultades de la Administración Tributaria. 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con 

fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0346/2013, 

de 26 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N<:> 115/2013 de 

15 de enero de 2013, declarando prescrita la facultad de la Administración 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 de las gestiones 2000, 2001 y 2002; manteniendo firme y subsistente el 

derecho de cobro del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, respecto al 

inmueble con registro N2 13524, ubicado en la calle Benjamin Francklin s/n, Zona 

Villa Busch. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa 1;3 Resol~ción del Recurso de Alzada ARIT·CBNRA .. 
0346/2013, de 26 de julio de 2013, 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: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

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

inciso b), y 144 de la Ley No 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 

0346/2013, de 26 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sebastián 

Barrientos Lobo, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba; que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 115/2013 de 15 de enero de 2013, en consecuencia se declara 

prescrita la facultad 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 de las gestiones 2000, 

2001 y 2002; manteniendo firme y subsistente el derecho de cobro del IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, respecto al inmueble con registro Nº 13524, 

ubicado en la calle Benjamín Francklin s/n, Zona Villa Busch; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

BBFIZAP!lFF/Imm 
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