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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2161/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT p 

SCZ/RA 0667/2013, de 23 de agosto de 2013, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

Banco Central de Bolivia (BCB), representada 

por Huáscar Jaime Gonzales Portal Altamirano, 

Carlos Antonio Zubieta Aguilar, Roger Omar 

Mancilla Campero y Ana Gabriela Gonzales 

Pérez. 

Secretaria de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal Autónomo 

de Santa Cruz de la Sierra (GMASC}, 

representada por Fernando Jaime Mustafá 

lturralde. 

Numero de Expediente: AGIT/1903/2013//SCZ-0530/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Secretaria de 

Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz 

de la Sierra (GMASC) (fs. 107-111 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0667/2013, de 23 de agosto de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 70-77 vta. del 

expediente); el lnfonme Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2161/2013 (fs. 134-143 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal 

Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), representada legalmente por 
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Fernando Jaime Mustafá lturralde, según acredita la Resolución Ejecutiva No 208/2012, 

de 4 de octubre de 2012 (fs. 105 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

107-111 del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0667/2013, de 23 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala con relación a la admisibilidad del Recurso de Alzada, que en virtud a lo 

previsto en el Articulo 202 del Código Tributario, el recurrente carece de legitimidad 

para interponer el Recurso de Alzada, lo cual debió ser objeto de observación por la 

autoridad recurrida. 

ii. Manifiesta que la ARIT aplicó errónea e ilegalmente el Articulo 1499 del Código 

Civil, toda vez que la Ley Nc 2492 (CTB) no lo contempla para su aplicación en los 

procedimientos tributarios de manera supletoria a falta de disposición legal expresa, 

creando con esto inseguridad al aplicar normas de carácter civil a procedimientos 

tributarios, además debe tomarse en cuenta que las disposiciones del Código Civil 

rigen las relaciones de los particulares y las obligaciones civiles de carácter 

patrimonial • contractual, teniendo el instituto de la prescripción otra connotación 

legal, refiriéndose a la extinción de las acciones de carácter patrimonial, distinta a la 

establecida en el Código Tributario, toda vez, que las obligaciones de carácter civil 

(derecho privado) y las obligaciones tributarias (derecho público), establecidas en 

virtud del poder de imperio del Estado, son de naturaleza distinta. En tal sentido, no 

corresponde la aplicación del Código Civil para fundamentar la prescripción de la 

acción para el cobro de obligaciones impositivas, siendo que al respecto el Artículo 

13 de la Ley N' 2492 (CTB) establece que la obligación tributaria constituye un 

vinculo de carácter personal, por tanto en el presente caso, el Banco Central de 

Bolivia carece de legitimación para solicitar la prescripción, conforme el Artículo 5 

del DS N' 27310 (RCTB). 

iii. Finalmente, pide se emita Resolución confirmando la Resolución Administrativa No 

104/2013, nomicada el 28 de febrero de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0667/2013, de 23 de 

agosto de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz (fs. 70-77 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa No 104/2013, declarando extinguida por prescripción la deuda tributaria 

respecto aiiPBI, de las gestiones 1997, 1998, 1999,2000,2001,2002 y 2003, del bien 

inmueble No. 58876, con registro catastral N° 031275006; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Señala que el BCB el 9 de noviembre de 2004, se adjudicó en subasta de remate el 

bien inmueble de propiedad de Cielo Hurtado Rojas, ubicado en el Barrio 21 de 

enero, UV. No 140, Manzana No 30, Lote No 6, con una superficie de 607.57 m2
, 

registrado bajo la matricula W 7011060040317; y el 20 de octubre de 2011, 

mediante nota Cite: BCB/ORSC/CE/2011/347 solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal, la declaratoria de prescripción dellPBI de las gestiones 1997 al 2004 del 

bien inmueble adjudicado; en atención a la misma el 19 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria Municipal notificó a la entidad, con la Resolución 

Administrativa W 104/2013, que resolvió aceptar la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005 para el inmueble 58876 con Código Catastral N' 031275006 

y rechazar para eiiPBI de las gestiones 1998, 1999,2000, 2001,2002 y 2003, toda 

vez que el Sujeto Pasivo del bien inmueble en esos periodos era Cielo Hurtado 

Rojas. 

ii. Expresa que si bien es cierto que la obligación Tributaria del IPBI, de las gestiones 

1997 a 2003, ocurrió antes que el contribuyente se adjudicara el bien inmueble 

descrito, lo cual confirma los argumentos expuestos por la Administración Tributaria 

Municipal de que el Sujeto Pasivo de esta obligación tributaria es el anterior 

propietario; sin embargo, la citada Administración no tomó en cuenta lo previsto en 

el Artículo 1499 del Código Civil, que señala que la prescripción puede oponerse o 

invocarse por los acreedores y cualesquiera otros interesados en ella, cuando la 

parte a quien favorece no la hace valer o ha renunciado a ella. Por tanto, el BCB 

cuenta con el derecho de solicitar la prescripción de las gestiones 1997 a 2003, ante 

la Administración Tributaria Municipal. 

iii. Respecto a la Prescripción señala que tratándose del IPBl de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que los hechos generadores se produjeron 

durante la vigencia de la Ley No 1340 (CTB) y para la gestión 2003, sería aplicable 

la Ley No 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre 
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prescripción contempladas en las citadas Leyes, conforme a lo dispuesto por el 

último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del OS N' 27310 (RCTB). 

iv. Previa cita de los Artículos 52, 53, 54, 55 de la Ley N' 1340 (CTb), 59, 60, 61 y 62 

de la Ley No 2492 (CTB) referidos al plazo, cómputo, interrupción y suspensión de la 

prescripción seflalado en aplicación de la normativa citada, el cómputo de la 

prescripción deiiPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 

se inició el 1 o de enero de afio calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro afias, 

conforme se verifica en el siguiente cuadro: 

1997 AM 1996 1 o enero 1999 31 dic. 2003 
Mo 1999 1 o enero 2000 31 dic. 2004 

1996 
Mo2000 1 o enero 2001 5 atlas 31 dic. 2005 

1999 Año 2001 1 o enero 2002 (Ley N' 1340) 31 dic. 2006 
2000 
2001 Año 2002 1 o enero 2003 31 dic. 2007 

2002 Año 2003 1 o enero 2004 31 dic. 2006 

2003 Año 2004 1 o enero 2005 4aftos 31 dic. 2006 
(Ley N' 2492) 

v. Manifiesta que al ser inexistentes en el presente proceso las causales de 

interrupción de prescripción conforme establece el Artículo 54 de la Ley No 1340 

(CTb), respecto a las gestiones 1997 al 2002; y el Articulo 61 de la Ley N' 2492 

(CTB), con relación a la gestión 2003, por eiiPBI, estas se encuentran prescritas. 

vi. Concluye que la Administración Tributaria Municipal al emitir la Resolución 

Administrativa N° 104/2013, de 28 de febrero de 2013, rechazando la prescripción 

solicitada por el Banco Central de Bolivia, omitió considerar adecuadamente la 

normativa aplicable respecto del IPBI de las gestiones 1997 a la 2003, del bien 

inmueble No 58876, con registro catastral No 031275006; por lo que al encontrarse 

prescritas, revocó parcialmente la Resolución Administrativa No 104/2013. 
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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 N° 29894, 

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

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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

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

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

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de octubre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0830/2013, de 11 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0530/2013 (fs. 1-117 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2013 (fs. 118-119 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de octubre de 

2013 (fs. 120 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, confonme dispone el Parágrafo 111, Articulo 21 O, de la Ley N' 2492 (CTB) 

vence el 2 de diciembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 8 de noviembre de 2004, según Acta de Remate, el Banco Central de Bolivia en 

subasta de remate se adjudicó el bien inmueble de propiedad de Cielo Hurtado 
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Rojas, ubicado en el Barrio 21 de enero, UV. No 140, Manzana No 30, Lote No 6, con 

una superficie de 607.57 m', registrado bajo la matrícula W 7011060040317 (fs. 9-9 

vta. del expediente). 

ii. El 20 de octubre de 2011, el Banco Central de Bolivia mediante nota Cite: 

BCB/ORSC/CE/2011/347 soliciló a la Administración Tributaria Municipal, la 

declaratoria de prescripción del IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004 del bien inmueble con Registro N' 58876, y Código 

Cataslral N' 031275006, adjudicado a la entidad judicialmente mediante Acta de 

Audiencia de Remate de 8 noviembre de 2004 (fs. 43-45 de expediente). 

iii. El 28 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa No 1 04/2013; la que resuelve aceptar la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005, y rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con registro N' 58876 y Código 

Catastral N° 031275006, en razón a que el Sujeto Pasivo del bien inmueble en estas 

gestiones era Cielo Hurtado Rojas (fs. 13-14 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Banco Central de Bolivia (BCB), representado legalmente por Carlos Antonio 

Zubieta Aguilar, Huáscar J. Gonzales Portal Altamirano, Roger Mancilla Campero y 

Ana Gabriela Gonzalo Pérez, según acredita el Testimonio de Poder No 181/2013, de 

27 de mayo de 2013 (fs. 121-127 del expediente), presentó alegatos escritos, el11 de 

noviembre de 2013 (fs. 128-131 vta. del expediente); indicando lo siguiente: 

i. Expresa que el Banco Central de Bolivia, mediante remate judicial adquiere el 

inmueble ubicado en la UV. 140, Manzana 30, con Código Catastral N' 031275006 y 

número de inmueble 58876, registrado en DD.RR bajo la matricula computarizada 

7011060040317, no pudiendo realizar el trámite de transferencia, debido a 

exigencias del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, siendo afectado su 

legítimo interés. 

ii. El19 de diciembre de 2011, el Banco Central de Bolivia solicita la prescripción de 

las gestiones 1997 a la 2005, siendo rechazada por la Resolución Administrativa N° 
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102/2013, concediendo únicamente la prescripción por la gestión 2005, con el único 

argumento de que el Sujeto Pasivo del bien inmueble de las gestiones rechazadas 

era de Cielo Hurtado Rojas. 

iii. Cita de las Sentencias Constitucionales Nos. 134/2002-R, 1 092/2006-R y 

60833/2006-R, que marcan jurisprudencia constitucional sobre la legitimación activa, 

como el derecho de interponer el recurso cuando las personas naturales y las 

personas jurídicas tienen la calidad de víctimas o dicho de otro modo, a quienes se 

les vulneró o amenazó un derecho fundamental o garantla constitucional. 

iv. Asimismo ci1a los Artículos 202 del CTB y 11 de la Ley W 2341 (LPA), respecto a la 

legitimación activa, siendo esta la situación actual del Banco como actual 

propietario-adjudicatario del bien inmueble señalado, viéndose perjudicado en la 

regularización de su derecho propietario, porque por una lado el GMSC les exige el 

pago de las gestiones 1998 a la 2003, para dar inicio al trámite y registro de la 

transferencia y pago deiiMT, que es una deuda ajena y les niega la prescripción de 

los adeudos exigidos, porque el Sujeto Pasivo es el anterior propietario; es decir que 

el mismo Municipio les reconoce su legitimación para exigir el pago de deuda ajena; 

sin embargo con la negativa de la prescripción y con la exigencia de pago de todos 

los adeudos tributarios para el registro de la transferencia y posterior pago del IMT, 

se afectaría su derecho propietario. 

v. Indica que el Código Tributario considera Sujeto Pasivo, no sólo al contribuyente 

que origina la obligación tributaria, sino también al tercero como es el sustituto, no 

debiendo hacer una interpretación restringida respecto al concepto de vínculo 

personal de obligación tributaria, ya que el mismo Código Tributario obliga y faculta 

a terceros a cumplir con la obligación tributaria, inclusive sin tener el carácter de 

tercero responsable tal como lo establece el Artículo 27 del Código Tributario. 

vi. Alega que al ser actual propietario adjudicatario del inmueble, la Administración 

Tributaria no ha ejercido su derecho y no ha demostrado causales de interrupción o 

suspensión, en consecuencia, la facultad de cobro se encuentra prescrita; siendo 

que el fundamento de la prescripción radica en el principio de Seguridad Jurldica, 

pues las pretensiones de cobro deben ejecutarse en un lapso temporal razonable, 
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no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a 

merced de la actuación de otro. 

vii. Argumenta que la misma Secretaria de Recaudaciones de Gestión Catastral 

reconoce la legitimación del Banco Central de Bolivia, al exigir el pago por una 

demanda ajena. Asimismo, alega que el Artículo 1478 del Código Civil, refiere a los 

derechos del tercer adjudicatario, efecto de la venta forzosa transfiriendo derechos 

que tenía el bien sujeto a embargo; en consecuencia, otorga legitimación 

extraordinaria al tercer adjudicatario para el ejercicio de la defensa de todos los 

derechos que tenía el anterior propietario, previamente al remate. 

viii. Finalmente, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución de Alzada ARIT

SCZ/RA 0667/2013, de 23 de agosto de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario abrogado (CTb). 

Artículo 22. Es Sujeto Pasivo la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. 

Artículo 37. Hecho generador o imponible, es el expresamente determinado por la Ley 

para tipificar el tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria". 

ii. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantfa real o con privilegios 

especiales. 

Artículo 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurfdica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaría. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es Sujeto Pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes". 
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Articulo 23. (Contribuyente). Contribuyente es el Sujeto Pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y Jos fondos de inversión administrados por 

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

Articulo 24. (lntransmisfbilidad). No perderá su condición de Sujeto Pasivo, quien 

según la norma jurldica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice la 

traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

Artículo 25. (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tnbutaria, quien en Jugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con /as 

siguientes reglas: 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurfdicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurfdicas designadas para retener 

el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurfdicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tnbuto 

autorizado. 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

Sujeto Pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o percepción, responderá 
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solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que /as autoricen. 

Artículo 27. (Terceros Responsables). Son terceros responsables /as personas que 

sin tener el carácter de Sujeto Pasivo deben, por mandato expreso del presente 

Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u 

onerosa de bienes. 

Articulo 28. (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

1. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas 

y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurldica. 

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y 

dispongan. 

5. Los sindicas de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, as! como Jos 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

JI. Esta responsabilidad alcanza también a /as sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 

Artículo 29. (Responsables por Representación). La ejecución tributaria se realizará 

siempre sobre el patrimonio del Sujeto Pasivo, cuando dicho patrimonio exista al 

momento de iniciarse la ejecución. En este caso, las personas a que se refiere el 
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Artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación del Sujeto 

Pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio 

que se está administrando. 

Artículo 30. (Responsables Subsídíarios). Cuando el patrimonio del Sujeto Pasivo 

no IJegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del Sujeto 

Pasivo pasará a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, 

respondiendo ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando 

se hubiera actuado con dolo. 

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el 

patrimonio, por el total de la deuda tnbutan·a, cuando éste fuera inexistente al 

momento de iniciarse la ejecución tributaria por haber cesado en sus actividades las 

personas jurldicas o por haber fallecido la persona natural titular del patrimonio, 

siempre y cuando se hubiera actuado con dolo. 

Quienes administren patninonlo ajeno serán responsables subsidiarios por los actos 

ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios con los que les 

antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si 

conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o 

enmendarlas a excepción de Jos síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e 

interventores, los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, as/ 

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o 

judicial. 

Artículo 34. (Responsables Solidarios por Sucesión a Título Particular). Son 

responsables solidarios con el Sujeto Pasivo en calidad de sucesores a titulo 

particular: 

1. Los donatarios y Jos legatarios, por los tributos devengados con anterioridad a la 

transmisión. 

2. Los adquirentes de bienes mercantiles por la explotación de estos bienes y los 

demás sucesores en la titularidad o explotación de empresas o entes colectivos con 

personalidad jurídica o sin ella. 
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La responsabilidad establecida en este artículo está limitada al valor de los bienes 

que se reciban, a menos que los sucesores hubieran actuado con dolo. 

La responsabl1idad prevista en el numeral 2 de este Artículo cesará a /os doce (12) 

meses de efectuada la transferencia, si ésta fue expresa y formalmente comunicada 

a la autoridad tributaria con treinta (30) dfas de anticipación por lo menos. 

Artículo 54. (Diversidad de Deudas). 

1/. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen /os contribuyentes sean éstos 

parciales o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el 

artículo anterior. 

Articulo 202. (Legitimación Activa). Podrán promover los recursos administrativos 

establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurfdicas cuyos intereses 

legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 

ííí. Código Tributario Boliviano- Titulo V incluido por la Ley No 3092, del de 7 de 

julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Articulo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

iv. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria. 

Articulo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capitulo. 
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Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurfdicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por titulas ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los 

copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

v. Decreto Supremo N' 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

Articulo 2. (Hecho Generador). El hecho generador de este impuesto, está 

constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles 

urbanos y/o rurales, al31 de diciembre de cada afio, a partir de la presente gestión. 

Artículo 3. (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos, las personas jurldicas o naturales 

y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier 

titulo de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 52" de la Ley W 843, incluidas las 

empresas públicas. 

Artículo 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a Jos tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier titulo sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

vi. Decreto Supremo N" 27310 de 9 de enero de 2004 (Reglamento al Código 

Tributario Boliviano RCTB). 

Artículo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

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

ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60" de la Ley No 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del afio calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 
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IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-216112013, de 29 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. Como cuestión previa, corresponde señalar que el Recurso Jerárquico planteado por 

la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal 

Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), en su contenido, reclama la falta de 

legitimación activa del sujeto procesal para la presentación de Recurso de Alzada, 

asi como para solicitar la prescripción de los períodos fiscales 1997 a 2003 del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI); en ese entendido, 

precautelando el debido proceso para ambas partes, esta instancia jerárquica 

verificará previamente ambos aspectos, antes de ingresar a las cuestiones de fondo. 

IV.4.2. Sobre la legitimación activa para la presentación del Recurso de Alzada. 

i. El Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, con relación a la 

admisibilidad del Recurso de Alzada, señala que en virtud de lo previsto en el 

Artículo 202 del Código Tributario Boliviano, el Banco Central de Bolivia carece de 

legitimidad para interponer el Recurso de Alzada, lo cual debió ser objeto de 

observación por la autoridad recurrida. 

ii. Por su parte el Banco Central de Bolivia, en el memorial de alegatos, en cuanto a su 

legitimación, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 134/2002-R, 1 092/2006-R y 

60833/2006-R y señala que marcan jurisprudencia constitucional sobre la 

legitimación activa, como el derecho de interponer el recurso cuando las personas 

naturales y las personas jurídicas tienen la calidad de víctimas o dicho de otro 

modo, a quienes se les vulneró o amenazó un derecho fundamental o garantía 

constitucional. Asimismo, sobre la legitimación activa cita los Artículos 202 del CTB 

y 11 de la Ley W 2341 (LPA). 

iii. Al respecto, el Artículo 202 del CTB, señala que podrán promover los recursos 

administrativos establecidos en la referida ley las personas naturales o jurídicas 

cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que 

se recurre. 
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iv. Por otra parte el Articulo 4 de la Ley N' 3092 (CTB), dispone que el Recurso de 

Alzada será admisible también contra los siguientes actos: 1. Acto administrativo 

que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias. 

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 3. 

Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 4. Todo otro acto administrativo definitivo de 

carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se obseiVa que el 20 de 

octubre de 2011, el Banco Central de Bolivia mediante Cite: 

BCB/ORSC/CE/2011/347 solicitó a la Administración Tributaria Municipal, la 

declaratoria de prescripción del IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004 del bien inmueble con Registro N' 58876 y Código 

Catastral N' 031275006, adjudicado a la entidad judicialmente mediante Acta de 

Audiencia de Remate de 8 noviembre de 2004 (fs. 43-45 de expediente). En 

respuesta, la Administración Tributaria Municipal el 28 de febrero de 2013, emitió la 

Resolución Administrativa No 104/2013, que resuelve aceptar la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2004 y 2005, y rechazar la prescripción de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del mencionado inmueble, en razón a que el Sujeto 

Pasivo del bien inmueble en estas gestiones era Cielo Hurtado Rojas (fs. 13-14 del 

expediente). 

vi. En ese entendido, se evidencia que el Banco Central de Bolivia adquirió a través de 

un proceso judicial de remate sustanciado ante el Juzgado 11vo. de Partido en lo 

Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, el bien inmueble de propiedad de Cielo 

Hurtado Rojas, ubicado en el Barrio 21 de enero, Uv. No 140, Manzana No 30, Lote 

No 6, con una superficie de 607.57 Mts2, registrado bajo la matrícula No 

7011060040317, según Acta de Remate de 8 de noviembre de 2004, y Auto de 

aprobación de Remate de 18 de noviembre de 2004, sobre el cual solicitó la 

prescripción, habiéndose en este sentido emitido una Resolución 

Administrativa que se pronuncia de fonna definitiva y pone fin al 

procedimiento administrativo iniciado por el contribuyente. Consecuentemente, 

al existir un acto administrativo que niega la solicitud del Banco Central, se 

concluye que el mismo, conforme establece el Artículo 202 de la Ley N° 2492 

(CTB), goza de legitimación activa para promover los recursos 

!lJSt•cia tnDutariQ parJ viv11 br~n 

administrativos, elemento que forma parte 
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defensa y al debido proceso, en merito a los cuales las disposiciones normativas 

prevén la posibilidad de someter a revisión los actos que emitan las 

Administraciones Tributarias. 

vii.Ahora bien, esta situación debe distinguirse de la causal por la cual la 

Administración Tributaria Municipal rechazó a la solicitud de prescripción planteada 

por el Banco Central de Bolivia; su argumento, se basa en el hecho de que el 

Sujeto Pasivo por el IPBI de las gestiones 1997 a 2003 era Cielo Hurtado Rojas, 

motivo por el cual el BCB carecería de legitimación para solicitar la prescripción, 

conforme manda el Articulo 5 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

viii. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica analizar si el extremo 

señalado es evidente, a objeto de determinar si se cumplió el término establecido 

en Ley para la prescripción, además de establecer si se gestaron situaciones de 

suspensión o interrupción del cómputo. 

IV .4.3. Sobre la calidad de Sujeto Pasivo. 

r. La Administración Tributaria Municipal expresa que la ARIT aplicó errónea e 

ilegalmente el Artículo 1499 del Código Civil, toda vez que la Ley N' 2492 (CTB) no 

lo contempla para su aplicación en los procedimientos tributarios de manera 

supletoria a falta de disposición legal expresa, creando inseguridad al aplicar 

normas de carácter civil a procedimientos tributarios; además, debe tomarse en 

cuenta que las disposiciones del Código Civil rigen las relaciones de los particulares 

y las obligaciones civiles de carácter patrimonial - contractual, teniendo el instituto 

de la prescripción otra connotación legal, refiriéndose a la extinción de las acciones 

de carácter patrimonial, distinta a la establecida en el Código Tributario, toda vez, 

que las obligaciones de caracter civil (derecho privado) y las obligaciones tributarias 

(derecho público) son de naturaleza distinta; siendo que el Articulo 13 de la Ley No 

2492 establece que la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, por tanto el Banco Central de Bolivia carece de legitimación para solicitar 

la prescripción, conforme el Artículo 5 de su Reglamento. 

ii. Por su parte el BCB en su memorial de alegatos señala que el Código Tributario 

considera Sujeto Pasivo no sólo al contribuyente que origina la obligación tributaria, 

sino también al tercero como es el sustituto, no debiendo hacer una interpretación 

restringida respecto al concepto de vínculo personal de obligación tributaria, ya que 
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es el mismo Código Tributario el que obliga y faculta a terceros a cumplir con la 

obligación tributaria, inclusive sin tener el carácter de tercero responsable, tal como 

lo establece el Artrculo 27 del Código Tributario. Añade, que al ser actual propietario 

adjudicatario del inmueble, la Administración Tributaria no ha ejercido su derecho y 

no ha demostrado causales de interrupción o suspensión; en consecuencia, la 

facultad de cobro se encuentra prescrita, siendo el fundamento de la prescripción el 

principio de Seguridad Jurídica, pues las pretensiones de cobro deben ejecutarse en 

un lapso temporal razonable. 

iii. Alega que el Artículo 1478 del Código Civil refiere a los derechos del tercer 

adjudicatario, efecto de la venta forzosa transfiriendo derechos que tenía el bien 

sujeto a embargo; en consecuencia, otorga legitimación extraordinaria al tercer 

adjudicatario para el ejercicio de la defensa de todos los derechos que tenía el 

anterior propietario, previamente al remate; además, la misma Secretaría de 

Recaudaciones de Gestión Catastral reconoce su legitimación, al exigir el pago por 

una demanda ajena. 

iv. Al respecto, previamente se debe establecer la calidad de Sujeto Pasivo del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; en ese entendido, corresponde 

señalar que el Artículo 52 de la Ley No 843, dispone que son "sujetos pasivos del 

impuesto /as personas jurídicas o naturales y /as sucesiones indivisas, propietarias 

de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por titulas 

ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por 

compra y por cualquier forma de adquisición". 

v. Del mismo modo, el Artículo 3 del Decreto Supremo No 24204, Reglamentario al 

IPBI, señala que son: "sujetos pasivos, /as personas jurídicas o naturales y 

sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier 

título". A su vez, en su Artículo 5 del citado Decreto Supremo establece que se 

considerará Sujeto Pasivo a "los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores, bajo cualquier titulo" (las negrillas son nuestras), sin perjuicio del 

derecho de repetir el pago contra los respectivos propietarios, cuando "el derecho 

propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por 

el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos 

pertinentes". En cuanto al hecho generador de este impuesto, el Artículo 2 del 

mismo Decreto Supremo, señala que el mismo está constituido por el ejercicio del 
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derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año, a partir de la presente gestión. 

vi. Por otra parte el Articulo 22 del Código Tributario abrogado, Ley W 1340 (CTb), 

disponía que se considera Sujeto Pasivo a "la persona obligada al cumplimiento de 

las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable". El 

Artículo 37 de la citada Ley, establecía que el hecho generador o imponible, es el 

expresamente determinado por la Ley para tipificar el tributo, cuya realización 

origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

vii. Sobre el mismo tema, la normativa actual -Artículo 22 del CTB- define al Sujeto 

Pasivo como uel contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes"; 

el Artículo 16 del mismo cuerpo legal, determina que el hecho generador o 

imponible "es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente 

establecido por Ley para configurar el tributo, cuyo acaecimiento origina el 

nacimiento de la obligación tributaria". 

viii. En el presente caso como se señaló en el acápite anterior el 20 de octubre de 

2011, el Banco Central de Bolivia mediante nota Cite: BCB/ORSC/CE/2011/347, 

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

gestiones 1997 a 2004 del bien inmueble con Registro N' 58876 y Código 

Catastral N" 031275006, indicando que se adjudicó el referido inmueble mediante 

venta forzosa, acto jurídico en virtud del cual el Juez 11vo. de Partido en lo Civil, 

transfiere el derecho de propiedad del inmueble a favor del BCB de conformidad a 

lo dispuesto en el Artículo 1478 del Código Civil, convirtiéndose en legítimo 

propietario del inmueble referido. La Administración Municipal en atención a dicha 

solicitud el 28 de febrero de 2013, emitió la Resolución Administrativa N" 

104/2013, que resuelve aceptar la prescripción deiiPBI de las gestiones 2004 y 

2005 y rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003, en razón a que el Sujeto Pasivo del bien inmueble en estas 

gestiones era Cielo Hurtado Rojas (fs. 13-14 y 43-44 de expediente). 

ix. De lo anterior, se establece que la Administración Tr'1butaria Municipal, para 

rechazar la prescripción solicitada por el BCB, sustenta su Resolución 

Administrativa en el argumento de que el Sujeto Pasivo del bien inmueble por las 
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gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, era Cielo Hurtado Rojas. Al 

respecto, cabe señalar que las disposiciones tributarias -de forma precisa, el 

citado Artículo 5 del RCTB- establecen de forma inequívoca que el facultado para 

plantear la prescripción es el Sujeto Pasivo y el Tercero Responsable, no 

existiendo vacío en relación a dicho aspecto que amerite aplicación de 

disposición supletoria alguna. 

x. Consecuentemente, en relación a que el Artículo 1478 del Código Civil otorga 

legitimación extraordinaria al tercer adjudicatario para el ejercicio y defensa de 

todos los derechos que tenía el anterior propietario, cabe aclarar que no se discute 

el hecho de que -por efecto de la venta forzosa y en materia civil- el BCB haya 

adquirido derechos sobre el bien inmueble adjudicado, sino el hecho de que, tal 

como determina de forma categórica la Ley W 2492 (CTB), la obligación 

tributaria constituye un vínculo de carácter personal (Artículo 13) e 

intransmisible, toda vez que la transferencia de la propiedad no implica una 

pérdida de la condición de Sujeto Pasivo (Articulo 24), por lo que tratándose de 

una tercera persona que no constituya Sujeto Pasivo o tercero responsable, la 

actuación a nombre de alguno de los dos deberá realizarse a través de mandato 

expreso, situación que no inhibe el pago que voluntariamente hiciera por la deudas 

pendientes que desee subrogarse, conforme prevé el Articulo 52 del CTB. 

xi. En tal entendido, corresponde establecer si efectivamente el BCB se constituye en 

Sujeto Pasivo de la obligación tributaria o tercero responsable, conforme a las 

definiciones establecidas en la Ley. 

xii. Inicialmente, conforme se había señalado anteriormente, el CTB denomina Sujeto 

Pasivo al contribuyente o sustituto que debe cumplir con las obligaciones 

tributarias que establece el CTB y las Leyes; por tanto, la condición de Sujeto 

Pasivo determina el mandato legal de pagar las obligaciones tributarias 

emergentes de hechos generadores que se susciten, pudiendo en consecuencia 

la Administración Tributaria ejercer sus facultades de control, verificación, 

determinación, imposición de sanciones y cobro sobre los mismos. 

xiii. En este sentido, corresponde aclarar que el contribuyente -tal como define el 

Artículo 23 del CTB- es aquel sobre el cual se verifica el hecho generador, es 
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decir, la persona cuya condición o actuar cumple los presupuestos previstos 

en la norma para el nacimiento de la obligación tributaria. Consecuentemente, 

siendo que en materia del IPBI. el hecho generador está dado por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales (en caso de 

que no se haya perfeccionado el citado derecho) al 31 de diciembre de cada año, 

se observa que el mediante Auto de 18 de noviembre de 2004, emitido por el 

Juzgado 11 va. de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital Santa Cruz, se 

aprobó el remate en subasta pública del bien inmueble de propiedad de Cielo 

Hurtado Rojas, registrado bajo la matrícula W 7011060040317, adjudicándose a 

favor del Banco Central de Bolivia (fs. 9- 10 del expediente). 

xiv. Del referido documento se establece que el BCB adquiere derechos y obligaciones 

sobre el citado inmueble a partir del 18 de noviembre de 2004, lo que equivale a 

decir que, en virtud a lo previsto en los Artículos 52 de la Ley N' 843, 3 y 5 del 

Decreto Supremo Nc 24204, es recién a partir de dicha fecha que se convirtió en 

Sujeto Pasivo de dicho impuesto. De esta forma, siendo que la obligación sobre la 

cual se encuentra en controversia la procedencia de la prescripción, corresponde 

aiiPBI por las gestiones 1997 a 2004, se establece indubitablemente que el BCB 

no era el propietario o poseedor del bien inmueble durante dichas gestiones, 

motivo por el cual no puede considerarse contribuyente sino hasta el 18 de 

noviembre de 2004. 

xv. Ahora bien, en cuanto al carácter de sustituto, se tiene que por definición del 

Artículo 25 del CTB, el mismo constituye la persona genéricamente definida por 

disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, siendo éste de dos tipos: a) Agentes de Retención, es 

decir, las personas designadas para retener el tributo que resulte de gravar 

operaciones establecidas por Ley, y; b) Agentes de Percepción, siendo éstos los 

designados para obtener junto con el monto de las operaciones que originan 

la percepción, el tributo autorizado. Consecuentemente, se observa claramente 

que el BCB, respecto aiiPBI, no constituye Agente de Retención o Percepción 

del mismo y, por tanto, no tiene el carácter de Sustituto de la obligación 

tributaria. 
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xvi. Habiéndose observado que el BCB no tiene el carácter de Sujeto Pasivo por las 

gestiones por las que solicita la prescripción deiiPBI, corresponde determinar si el 

mismo se constituye en tercero responsable. 

xvii. Ahora bien, el Artículo 27 del CTB señala que el carácter de Tercero Responsable 

se adquiere por la administración de patrimonio o por la sucesión de obligaciones 

como efecto de la transmisión gratuita u onerosa de bienes. Asimismo, los 

siguientes Artículos (28 al 30) determinan responsabilidades por Administración de 

Patrimonio, Representación, aquellos con carácter Subsidiario y por Sucesión de 

Obligaciones. 

xviii. En el caso que corresponde, no teniendo carácter de administrador de patrimonio 

y no tratándose de un responsable por representación, corresponderá analizar si el 

BCB constituye tercero responsable por sucesión de patrimonio, conforme él 

mismo señala citando el Artículo 27 del CTB. 

xix. Previamente, debe tenerse presente que el mencionado Artículo 27 señala de 

forma clara que el carácter de tercero responsable surge de asumir la obligación 

por mandato expreso del CTB u otras disposiciones legales. En este sentido, 

se tiene que el Articulo 34 de la Ley N' 2492 (CTB), detalla 2 tipos de 

responsables por sucesión: 1. Los donatarios y legatarios, y; 2. Los adquirientes 

de bienes mercantiles por la explotación de estos bienes y los demás sucesores 

en la titularidad o explotación de empresas o entes colectivos con personalidad 

jurídica o sin ella. 

xx. Por lo señalado, tratándose únicamente de la adquisición de un bien inmueble 

con carácter de vivienda por adjudicación judicial, y no asi de una empresa 

mercantil o de un bien que haya generado obligaciones tributarias por su 

explotación comercial, no corresponde calificar al BCB como tercero 

responsable. 

xxi. Por lo señalado, la solicitud de prescripción planteada por el BCB correspondia 

sólo a partir de la gestión posterior a la 2003, año en el que se adjudicó el 

inmueble, siendo que por las gestiones anteriores a la misma se encontraba como 

titular del inmueble Cielo Hurtado Rojas, es decir, como Sujeto Pasivo del IPBI, por 

lo que era ella quien tiene la obligación de pago del citado impuesto y por ende 
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la facultad legal para solicitar la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar o cobrar el pago del impuesto, en 

determinado tiempo; consecuentemente, se advierte que la Administración 

Tributaria de forma acertada rechazó la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997 a 2003. 

xxii. Sin embargo, de lo anterior y respecto a lo alegado por el BCB, en sentido de que 

el GMSC les exige el pago de las gestiones 1998 a la 2003 para dar inicio al 

trámite y registro de la transferencia y pago del IMT que es una deuda ajena, 

afectando su derecho propietario; cabe dejar en claro, que en aplicación de lo 

dispuesto en el Parágrafo 11 del Articulo 54 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria no podrá condicionar al Sujeto Pasivo, el pago del 

Impuesto Municipal a las Transferencia (IMT), al previo pago deiiPBI, siendo que 

bajo responsabilidad funcionaria, no puede negarse a recibir pagos que efectúe el 

Contribuyente. 

xxiii. De los preceptos legales señalados, se establece que el BCB no se constituye en 

responsable del IPBI de las gestiones 1997 a 2003, por el inmueble con Registro 

N' 58876 y Código Catastral N' 031275006, por tanto carece de la facultad de 

solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

por efecto del Artículo 5 del RCTB, viéndose esta autoridad recursiva 

imposibilitada para ingresar al análisis de la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, por dichas gestiones. 

xxiv. Por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0667/2013, en la parte referida a la prescripción deiiPBI 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

debiendo mantenerse firme y subsistente sólo la prescripción otorgada por el IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005 en la Resolución Administrativa N' 104/2013, de 28 

de febrero de 2013, emitida por Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral 

del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0667/2013, de 23 de 

agosto de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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 Articules 

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

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0667/2013, de 23 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el 

Banco Central de Bolivia (BCB}, contra la Secretaria de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), en la 

parte referida a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y manteniéndose firme y subsistente la prescripción 

otorgada por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 en la Resolución Administrativa No 

104/2013, de 28 de febrero de 2013; sea de conformidad a lo previsto el Inciso a), 

Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIZAP/LFF/sll 
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