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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2191/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT -CBAIRA 0425/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Rene Walter Herrera Palva. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, representada por Jenny 

Sonia Herbas Pozo. 

AGIT /1968/2013fiCBA-0371 12012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (1s. 120-121 vta. 

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0425/2013. de 20 

de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 105-113 del expediente); el Informe Técnico-.Jurldico AGIT-SDRJ-

2191/2013 {fs. 131-138 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 de 

Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Harbas Pozo, conforme 

acredita e1 Memorándum N° 01431 y \a Resolución Ejecutiva No 564/2012, de 11 y 13 

de jUnio de 2012, respectivamente (fs. 116-119 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 120-121 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 
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de Alzada ARIT-CBNRA 0425/2013, de 20 de septiembre de 2013, pronunciada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

i. Señala, que la Resolución de Alzada, revocó totalmente la Resolución Administrativa 

N° ?~258/2012, de 16 de abril de 2012, determinando la prescripción de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, con el argumentos de que la Administración 

Tributaria no demostró la existencia de causales de interrupción o suspensión del 

término de la prescripción; sin considerar la existencia de proceso con Orden de 

Fiscalización No 2305/2009 por las citadas gestiones, que concluyó la con 

Resolución Determinativa N° 439/2010, que fue notificada el 8 de octubre de 2010, 

con la finalidad de que el contribuyente proceda a cancelar los adeudos tributarios 

pendientes de pago, añade que de acuerdo al Inciso a) del Articulo 61 de la Ley No 

2492, la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa y que la misma es considerada como Título de Ejecución 

Tributaria, conforme el Numeral1. Parágrafo 1, del Artículo 108 de la citada Ley. 

ii. Sostiene que el sujeto pasivo solicitó que se declarare la prescripción dellPBI de fas 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, incurriendo en error, ya que conforme el 

Parágrafo 11 del Artículo 109 de fa Ley No 2492, contra la ejecución fiscal, solo será 

admisibles las causales de oposición relativas a cualquier forma de extinción de la 

deuda, resolución firme que declare la inexistencia de la déuda y la dación de pago; 

siendo que el recurrente tenía conocimiento de que se encontraba con Proceso de 

Fiscalización y no procedió de conformidad a la norma mencionada. 

iii. Prosigue señalando que la Resolución Determinativa fue estructurada conforme a 

derecho y las leyes vigentes, en base de la cual se tunda la Resolución 

Administrativa en cuestión, en la cual se evidencia un Acto que genera una 

interrupción para poder proceder a la prescripción del IPBI del inmueble No 55424, 

correspondiendo valorar nuevamente el procedimiento con los cuales la 

Administración Tributaria ha generado la Resolución Administrativa N° P-258. 

iv. Menciona que respecto a los descuentos de multas, simplemente han sido descritos 

conforme establece el Informe Cite N° 1300/201 O, en el marco de lo establecido en el 
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Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), relativo a las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en la Administración Tributaria y sus efectos jurídicos. 

v. Señala que la Administración Tributaria Municipal, al emitir la Resolución 

Administrativa No P-258/2012 impugnada, dio cumplimiento a lo establecido en la 

normativa legal vigente, propiamente el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), y que 

los argumentos vertidos por el sujeto pasivo carecen de fundamentación legal y 

sustento valido, finalmente, pide que se revoque en su totalidad la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0425/2013, de 20 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0425/2013, de 20 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Gocha bamba (fs. 1 05~113 del expediente), resuelve revocar totalmente, la Resolución 

Administrativa Nº P-25812012, declarando prescritas las obligaciones impositivas del 

IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, del inmueble con registro No 

55424 de propiedad de René Walter Herrera Paiva, con los siguientes fundamentos: 

i. En principio aclara que ·la prescripción deiiPBI, se circunscribe al inmueble No 55424; 

posteriormente refiere que la Resolución Administrativa No P-258/2012 de 16 de abril 

de 2012, funda la improcedencia de la prescripción deiiPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2004, en que la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

439/201 O, notificada eil 8 de octubre de 201 O, que interrumpe la prescripción de 

conformidad al Numeral1 del Articulo 54 de la Ley W 1340 (CTb) y el Inciso a) del 

Articulo 61 de la Ley No 2492 (CTB) y por otro lado que el Informe Cite W 1300/201 O, 

del Departamento de Impuestos a la Propiedad, certifica la-existencia de descuentos 

de multas por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, el 12 de agosto de 2008. 

ii. En relación a la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, refiere que 

los hechos generadores ocurrieron antes a la vigencia de la Ley No 2492 (CTB) razón 

por la cual, se encuentran reguladas por la Ley No 1340 (CTb), en cuyo sentido 

refiere que los Artrcu\os 52 y 53 la Ley N2 1340 (CTb), establecen que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

intereses, prescriben a los cinco años, en cuanto a las causales de interrupción, el 
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Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb), señala que el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo realizada por el contribuyente, o por la 

Administración Tributaria; el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, y el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

iii. En dicho marco efectúa el cálculo señalando para el IPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, con vencimien1o en la gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, el 

cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2000, 2001, 

2002 y 2003, y concluyó el 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007 

respectivamente, que si bien la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Resolución Determinativa Nº 439/2010, esta fue notificada el 8 de octubre de 2010, 

cuando la facultad de la Administración Municipal para determinar la obligación 

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto al IPBI, de las citadas gestiones ya prescribió, no correspondiendo 

considerarse que la notificación con la Resolución Determinativa Nº 439/201 O, sea 

considerada como causal de interrupción del cómputo de la prescripción, de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 54 numeral 1) de la Ley N' 1340 (CTb), 

habiéndose estableciendo la inexistencia de causales de interrupción y suspensión 

del término de prescripción, concluyendo que la acción de la Administración Tributaria 

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

multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001 se encuentra prescrita. 

iv. Refiriéndose a la prescripción de la gestión 2004, señala que la misma se encuentra 

regulada por la Ley W 2492 (CTB), cuyo Artículo 59, establece las prescripción a los 

cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, correspondiendo computarse el plazo de acuerdo a lo 

previsto en el Artículo 60 de la citada norma, en dicho marco analiza que para eiiPBJ 

de la gestión 2004, con vencimiento en la gestión 2005, el término de prescripción de 

cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009, evidenciando que si bien la Administración Municipal emitió la Resolución 

Determinativa Ng 439/201 O, esta fue notificada el B de octubre de 201 O; es decir, 

cuando la facultad de la Administración Municipal para determinar la obligación 

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses ya habría 
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prescrito, en razón de lo cual la Resolución Determinativa no puede ser considerada 

como causal de interrupción del cómputo de la prescripción, de conformidad a lo 

previsto en el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Con relación a la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006, respecto a las cuales el sujeto pasivo habría expresado que se refiere a 

otras gestiones que no son objeto de impugnación, menciona que considerando lo 

dispuesto en el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), que determina la necesidad de 

probar los hechos constitutivos del derecho que se pretende hacer valer, la 
' 

Administración Tributaria no ofreció prueba que demuestre la existencia de la solicitud 

de descuento de multas por las gestiones 2003 a 2006; por tanto, no se puede 

considerar como una causal de interrupción del término de prescripción de la gestión 

2004, tal como dispone el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB). 

vi. Concluye que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

respecto aiiPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, del inmueble con 

registro Nº 55424, de propiedad de René Walter Herrera Paiva, se encuentran 

prescritas, determinando revocar totalmente la Resolución Administrativa la emitida 

por la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba. 

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 No;¡ 29894, 

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

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

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarroffando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

espec{fica, que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Po/itica del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley N2 

2492 (CTB), Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El29 de octubre de 20t3, mediante nota ARIT/CBA/DERJCA·0756/2013, de 28 

de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0371/2012 (fs. 1-125 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de noviembre de 2013 (fs. 126· 

127 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el6 de noviembre 

de 2013 (fs. 128 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley No 3092 

(Título V del CTB) vence el 16 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 octubre de 201 O, se notificó mediante cédula a Rene Walter Herrera Paiva, 

con la Resolución Determinativa N° 439 de 15 de septiembre de 201 O, que determina 

de oficio, sobre base presunta la obligación impositiva de Rene Walter Herrera Paiva 

por concepto deiiPBI de las gestiones fiscales 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 y 2004. 

(fs. 32·35 y 74 de antecedentes administrativos) 

ii. El 28 de octubre de 2010, René Walter Herrera Paiva, por memorial dirigido a la 

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

1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N" 55424, en virtud de lo previsto en los 

Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) y Artículo 

52 de la Ley N' 1340 (CTb) (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de noviembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente de la 

Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DAC Nº 1300/2010, señalando 

que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático evidenció -entre 

otros· inexistencia de planes de pagos en cuotas, existencia de descuentos de multas 
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por las gestiones 2003 a 2006, existencia de multas administrativas y por omisión de 

pago (fs. 21 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 de abril de 2012, René Walter Herrera Paiva mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó emitir Resolución Administrativa que 

declare prescritas las obligaciones tributarias del IPB1 correspondientes a las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble W 55425 (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

personalmente a René Walter Herrera Paiva con la Resolución Administrativa N2 p. 

, 258/2012, de 16 de abril de 2012, que declaró improcedente la prescripción del 

Impuesto a \a Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2004 del inmueble N' 55425 (debió decir N' 55424) , con código 

catastral N' 210021710400F, en aplicación de los Artículos 53 y 54 de la Ley N' 1340 

(CTb) y Artículos 60 y 61 de la Ley W 2492 (CTB); en consecuencia, el mencionado 

contribuyente deberá cancelar estas gestiones bajo conminatoria de Ley (fs. 2·2 vta. 

de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

l. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributarlo abrogado (CTb). 

Artículo 41. La obligación tdbutada se extingue por fas 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 oblfgac1ón de 

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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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 techa la de la notificación o tie 

la presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

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

o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria 
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11. El término precedente se ampliará a siete {7) años cuando el sujeto pasivo o 

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

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

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en ef 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. 

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

desde la notificación con /os títulos de ejecución tributaria. 

fJJ. En el supuesto del parágrafo lfl 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 pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

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

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

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. 

11. 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 formaí del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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. 
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iii. Decreto Supremo N!1 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 Ja Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley W 1340. de 28 de mayo de 1992 y la Ley W 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2191/2013. de 6 de diciembre de 2013. emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Prescripción deiiPBI de las gestiones 1998, 1999,2000,2001 y 2004. 

i. La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

ahora recurrente, manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la Resolución de Alzada, 

revocó totalmente la Resolución Administrativa N° P·25812012, con el argumento de 

que el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000. 2001 y 2004 se encontrarían 

prescritos, por no existir causales de interrupción de la prescripción; sin considerar 

que la Administración Tributaria Municipal en uso de sus atribuciones otorgadas por el 

Código Tributario, llevó a cabo un proceso de determinación en contra del 

contribuyente en base a la Orden de Fiscalización N° 2305/2009, por el IPBI de las 

gestiones 1998 al2001, 2004 y 2005 que concluyó con la Resolución Determinativa 

N° 439/2010 de 15 de septiembre de 2010 y notificada legalmente el8 de octubre de 

201 O; agrega que de acuerdo al Inciso a) del Articulo 61 de la Ley N' 2492. la 

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

Determinativa, que conforme el Numeral 1, del Parágrafo 1 del Artículo 108 de la Ley 

N° 2492 es considerada como Título de Ejecución Tributaria. 

ii. 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 exigibilidad de ella, es decir la correspondiente ·acción 
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del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aqtiéfla" (MARTÍN José María, Derecho Tnbutario 

General, .2ª edición, Pág.189). 

iil. Sobre la interrupción de la prescripción la doctrina indica que: "La prescripción en 

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

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

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptlvo; desaparecido éste 

•.:ue/ven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el 

reconocimiento de la obligación sostiene que " ... es cualquier manifestación que en 

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

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

determinar si media o no el propósito enunciado" (GIULIANI FONROUGE Carlos M. 

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

iv. Tratándose del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004, donde la 

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

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

gestiones 1998, 1999,2000 y 2001, en el marco de la Ley No 1340 (CTb) y para el 

IPBI de la gestión 2004, en el marco de la Ley W 2492 (CTB). 

IV.3.1.1. Prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, en 

aplicación de la Ley N2 1340 (CTb). 

i. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000 y 2001, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley No 1340 (CTb) y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 

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

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley No 2492 (CTB), 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 No 1340 (CTb). Cabe precisar, que dicha disposición ha sido declarada 

constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 

2005. 
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ii. En la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, acorde 

con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley No 2492 (CTB), el trámite de 

determinación iniciado con la Orden de Fiscalización No 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 W 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las 

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

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

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

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

anos 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. 

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 afio 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 No 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 afio calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. Asimismo, el Artículo 55 de la citada Ley, sef'iala 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 deJIPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión, a 
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efectos del cómputo de la prescripción conforme con lo previsto en el Artículo 53 de la 

Ley N" 1340 {CTb), el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En ese entendido, la 

prescripción para el IPBI de la gestión 1998, con vencimiento en el año 1999, el 

cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 2000, concluyó 

el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI de la gestión 1999, con vencimiento en el 

año 2000, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 

31 de diciembre de 2005; para el IPBI de la gestión 2000, con vencimiento en el 

año 2001, e\ cómputo de \a prescripción se inició el1 de enero de 2002 y concluyó e\ 

31 de diciembre de 2006; por último para el IPBI de la gestión 2001, con 

vencimiento en e\ año 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2003 y concluyó el31 de diciembre de 2007, correspondiendo analizar, si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados, se suscitaron causales de 

interrupción y suspensión, en aplicación de los Artículos 54 y 55 de la Ley No 1340 

(CTb). 

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

Articulo 54, de la Ley Nº 1340 (CTb), según la Administración Tributaria Municipal se 

habría producido con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 439/201 O, 

realizada el 8 de octubre de 201 O; al respecto de los antecedentes administrativos se 

tiene que el proceso de determinación se inició con la Orden de Fiscalización N° 

2303/2009; por el IPBI de las gestiones t998, t999, 2000, 2001, 2003 y 2004, al 

inmueble ubicado en la calle Innominada, zona Sarcobamba de propiedad de Rene 

Wa!ter Herrera Paiva, emitiéndose posteriormente la Vista de Cargo No 3671 (fs. 41-

43 y 62-67 de antecedentes administrativos) otorgando plazo de 30 días para 

presentar descargos. Posteriormente, emitió la Resolución Determinativa No 

439/20100, de 15 de septiembre de 2010, que resuelve determinar sobre Base 

Presunta la deuda tributaria del contribuyente por el IPBl de las gestiones 1998 al 

2001 en la suma de Bs8.375.· y por el IPBI gestiones 2003 y 2004, en Bs3.234.· 

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

aplicación del Articulo 116 de la Ley N' 1340 (CTb), y para el IPBI de las gestiones 

2003 y 2004, con la multa del 100% por omisión de pago en aplicación del Artrculo 

165 de la Ley No 2492 (CTB), acto administrativo que fue notificado por cédula el S de 

octubre de 2010 (fs. 74 de antecedentes administrativos). 
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vii. De Jo anteriormente descrito, se establece que la Administración Tributaria Municipal 

el 8 de octubre de 201 O, efectivamente notificó a Rene Herrera Paiva, con la 

Resolución Determinativa No 439/10 (fs. 32-35 y 74 de antecedentes administrativos); 

circunstancia en la cual la facultad de la Administración Tributaria para determinar la 

deuda tributaria ya se encontraba prescrita, es decir que ésta facultad concluyó hasta 

el 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente. 

viii. 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 aiiPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, se encuentra 

prescrito 

IV.3.1.2. Prescripción del IPBI de la gestión 2004, en aplicación de la Ley N• 2492 

(CTB). 

i. En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a la gestión 2004 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 pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

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

tributario que no le corresponda. 

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 Artfculos 61 y 62 de la citada Ley, señalan 

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

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

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago, y se suspende, con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 
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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 eiiPBI 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, sin embargo, 

corresponde analizar si se suscitaron las causales de interrupción y suspensión de la 

prescripción previstas en los Articulas 61 y 62 de la Ley No 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 pasivo o 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 N2 2492 (CTB), corresponde señalar que la Administración 

Tributaria Municipal el 8 de septiembre de 2009, notificó por cédula a Walter René 

Herrera Paiva, con la Orden de Fiscalización N° 2305/2009; mediante la cual le 

comunica el inicio de fiscalización del inmueble con Código Catastral No 21·217·020-

0-00-000-000, ubicado en la calle Innominada, Zona Sarcobamba, dicha actuación 

suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses, por tanto el nuevo cómputo 

para eiiPBI de la gestión 2004, concluyó el 30 de junio de 2010. 

v. Asimismo, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, estabiecida en el 

Inciso a) Articulo 61, de la Ley NQ 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, el 8 de octubre de 

201 O, notificó por cédula a René Walter Herrera Paiva, con la Resolución 

Determinativa N° 439/2010 (fs. 32-53 y 74 de antecedentes administrativos), acto 

administrativo que en definitiva no interrumpió el curso de la prescripción del IPBI de 

la gestión 2004; puesto que considerando la suspensión de la prescripción esta 
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gestión fiscal concluyó el periodo de prescripción hasta el 30 de junio de 201 O; sin 

embargo, la Resolución Determinativa referida recién fue notificada el 8 de octubre 

de 2010, momento en el que las acciones del ente fiscal para controlar, investigar, 

verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas ejercer su facultad de ejecución tributaria, se encontraban 

ya prescritas. 

vi. De lo relacionado precedentemente, se evidencia que la Resolución Administrativa No 

P~258/2012 de 16 de abril de 2012, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción deiiPBI de las gestiones 1998, 1999,2000,2001 y 2004, en relación al 

inmueble con registro No 55424 de propiedad de Rene Walter Herrera Paiva, no 

resultan evidentes; consiguientemente corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada la Resolución ARIT-CBA!RA 042512013, de 20 de 

septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, que revocó totalmente la Resolución Administrativa N° P·258/2012 de 

16 de abril de 2012, 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 1998, 1999, 2000, 2001 y 2004. 

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 la Resolución ARIT-CBNRA 0425/2013, de 20 de 

septiembre 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, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
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acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBNRA 0425/2013, de 20 de septiembre 

de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rene Walter Herrera Paiva, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 

declarándose 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 deiiPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2004, respecto al inmueble con registro N' 55424, todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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