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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2198/2013 

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 del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

044012013, de 27 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Esteban Cárdenas Camacho. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Harbas Pozo. 

AGIT/1967/20131/CBA-0215/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 59-60 vta. del 

expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0440/2013, de 

27 de septiembre de 2013 (fs. 47-52 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-219812013 (fs. 70- 77 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 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 Herbas Pozo, según 

Memorándum 01431 y Resolución Ejecutiva W 564/2012 de fecha 11 y 13 de junio de 

2013, respectivamente (fs. 55-58 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 59-

60 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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CBA/RA 0440/2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que para el cómputo de la prescripción de cuatro años, de las gestiones 

2003, 2004 y 2005, este comenzó a partir del primero de enero del año siguiente 

cuyo vencimiento sería el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 201 O, sin embargo se 

habrían configurado causales de interrupción y suspensión previstas en los Artículos 

61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), como son el inicio de la Fiscalización que fue 

notificada el 4 de julio de 2007, por la que existió suspensión de seis meses, refiere 

además que se notificó al contribuyente con la Resolución Determinativa de 1 O de 

julio de 2008, acto que interrumpió el cómputo de la prescripción, iniciándose un 

nuevo cómputo a partir del 31 de diciembre de 2008, prescribiendo las facultades el 

31 de diciembre de 2012, sin embargo con la suspensión por los seis meses el 

término de la prescripción se extendió hasta junio de 2013. 

ii. Refiere que el contribuyente, efectuó su solicitud de prescripción el 18 de enero de 

2013 lo que significa que para esa fecha las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

encontraban vigentes de pago por lo tanto no habrían prescrito, motivo por el que no 

correspondería revocar la Resolución Administrativa N° P380/2013. 

iii. Aduce, que la Resolución Determinativa No 268/2008 de 30 de junio de 2008, se 

encuentra ejecutoriada firme y constituida en título de Ejecución Tributaria conforme 

a lo previsto en el Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo refiere que la Ley 

W 291 modificó el Artículo 59 de Ley N' 2492 (CTB), que estableció que la facultad 

de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible. 

iv. Añade, que debe considerarse el principio de buena fe previsto en el inciso e) del 

Artículo 4) de la Ley No 2341 (LPA); asimismo, que la Administración Tributaria 

Municipal a momento de emitir la Resolución Administrativa cumplió lo establecido 

en norma vigente es decir el Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que los 

argumentos vertidos por el sujeto pasivo carecen de fundamento. 
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v. Por lo expuesto, pide se revoque en su totalidad la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0440/2013 de 27 de septiembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de ARIT-CBA!RA 0440/2013, de 27 de septiembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

47-52 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

No P380 de 19 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo de Cochabamba, consecuentemente, se declara extinguida por 

prescripción la facultad de la Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005 , relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), registrado a nombre de Esteban Cárdenas Camacho, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señala que de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que 

producto de la solicitud de prescripción deiiPBI del inmueble No 15763 ubicado en 

la calle Elena Rendón S/N, Código Catastral 0401197007000, por las gestiones 

1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, la Administración Tributaria Municipal, 

mediante Resolución Administrativa N' P380/2013 de 19 de abril de 2013, declaró 

procedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI por las gestiones 1995, 

1996, 2006 y 2007 e improcedente la prescripción de la acción de cobro de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 con el argumento de que la Resolución Determinativa 

No 268/2008, interrumpió el término de la prescripción de las gestiones 2003, 2004 y 

2005. 

ii. Refiere que del análisis de las causales de interrupción del término de la 

prescripción, para las gestiones 2003, 2004 y 2005, se evidenció que la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de Fiscalización N2 377/2007 

para el 1 PBI, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Elena Rendón s/n, de 

propiedad de Esteban Cárdenas Camacho, habiéndose notificado al recurrente el 

4 de julio de 2007, con el Inicio de Fiscalización No 00377/2007, que el 16 de 

octubre de 2007, se emitió la Vista de Cargo N° 00229/2007, en la que se mencionó 

que dentro el proceso de Fiscalización el contribuyente, no presentó descargos en 
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el plazo establecido por lo que se labró el Acta de Incumplimiento de Presentación 

de Documentos. 

iii. Menciona que para la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 2003, 2004 y 2005, corresponde la aplicación de la Ley 

N' 2492 (CTB) y que de acuerdo a Jo previsto en el Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

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

teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro años para el periodo 2003 

la prescripción operó el 31 de diciembre de 2008, para la gestión 2004 la 

prescripción operó el 31 de diciembre de 2009 y para la gestión 2005 la prescripción 

operó el 31 de diciembre de 201 O, sin embargo al evidenciarse que dentro el plazo 

se configuraron casuales de suspensión con la notificación el 4 de julio de 2007 con 

el Inició de Fiscalización No 00377/2007, suspendiendo el plazo de prescripción por 

6 (seis) meses, por Jo que la gestión 2003, debió prescribir el30 de junio de 2009; la 

gestión 2004, el 30 de junio de 201 O y la gestión 2005, el 30 de junio de 2011. 

iv. Indica también, que la Administración Tributaria Municipal el 10 de julio de 2008, 

notificó personalmente al recurrente con la Resolución Determinativa N° 268/2008, 

acto con el cual se interrumpió el término de la prescripción, para las gestiones 

2003, 2004 y 2005, conforme establece el Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), por 

lo que corresponde realizar un nuevo cómputo de la prescripción a partir del 1 de 

agosto de 2008, para las gestiones citadas, el mismo concluyó el 1 de agosto de 

2012, por tanto el JPBI, por las gestiones 2003, 2004 y 2005, se encontrarían 

prescritas, por lo que la solicitud de 1 O de enero de 2013, se efectúo cuando la 

facultad de la Administración Tributaria, para efectuar el cobro de las obligaciones 

tributarias del 1 PBI, de las gestiones mencionadas se encontraban ya prescritas; por 

lo que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, no interrumpió el término 

de la prescripción desde agosto del 2008 hasta agosto de 2012, prescribiendo sus 

facultades conforme establece el Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R refiriendo que 

la petición de prescripción del sujeto pasivo no puede ser considerada un nuevo 

procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 
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administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado y que la 

autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla, siendo este acto 

recurrible. 

vi. Concluye que del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos estableció que las gestiones 2003, 2004 y 2005 se encuentran 

prescritas por lo que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Na 

P380/2013 de 19 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N!i! 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N!i! 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tnbutan·a y fas Superintendencias Tnbutarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA/0755/2013, de 28 

de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0215/2013 (fs. 1-64 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de noviembre de 2013 (fs. 65·66 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas el6 de noviembre de 2013 (fs. 67 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 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 4 de julio de 2007, se notificó personalmente a Esteban Cárdenas Camacho 

con el Aviso de Inicio de Fiscalización N° 00377/2007 28 de junio de 2007, mediante 

el cual se comunicó al Sujeto Pasivo que se procedería a la Fiscalización del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con el Código Catastral No o 

0401197007000 ubicado en la calle Elena Rendón sin, por las gestiones 2003,2004 

y 2005 (fojas 19-20 de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de noviembre de 2007, se notificó mediante cédula a Esteban Cárdenas 

Camacho con la Vista de Cargo N' 00229/2007 de 16 de octubre de 2007, en la 

que se menciona que el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo en el plazo 

establecido en el requerimiento de Inició de Fiscalización, tampoco memorial de 

impugnación a la Orden de Fiscalización (fojas 21 y 21 vta. de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 1 O de julio de 2012, se notificó de forma personal al contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 268/2008 de 30 de junio de 2008, que determinó la 

obligación tributaria sobre base presunta por la suma de 5.427,50809 UFV 

equivalente a Bs7450.- por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, de las gestiones fiscales 2003, 2004 y 2005 otorgándole el plazo de 20 

días para pagar la deuda tributaria bajo conminatoria de iniciarse ejecución, 

asimismo se impuso sanción con el 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria en función del Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) con 5.427,50809 UFV 

(fojas 22-23 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El9 de enero de 2013, Esteban Cárdenas Camacho, solicitó ante la Administración 

Tributaria Municipal, la prescripción del Impuesto a la Propiedades de los Bienes 
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Inmuebles de las gestiones 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 del bien 

inmueble No 15763 (fojas 3 de antecedentes administrativos). 

v. El 6 de febrero de 2013, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe 

DGC No 0217/2013, mediante el cual se manifiesta que Esteban Cárdenas 

Camacho cuenta con Registro Catastral y que revisada la Base de Datos de esa 

Dirección de Catastro, no tiene ninguna inspección realizada al inmueble No 15763 

(fojas 35 de antecedentes administrativos). 

vi. El 29 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D. l. P. Cite No 164/2013, en el que señala que de la revisión de antecedentes y datos 

del sistema informático de inmuebles se evidencia los siguientes aspectos: Fecha 

de registro del contribuyente en el Sistema Antiguo: 1/Marzo/2001, Código Catastral 

anterior: 0401197007000; inexistencia de Tradición del Inmueble y de Acciones y 

Derechos; existencia de tres Planes de Pagos en Cuotas; Plan 1. Gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2001. Fecha de definición 5 de mayo de 2004, cantidad de cuotas 19; 

Plan 2 Gestiones 2003 a 2005 Fecha de definición 9 de diciembre de 2008, cantidad 

de cuotas: 24 Cuotas pagadas. Estado anulado por incumplimiento; Plan 3 

Gestiones 2009 a 20011 fecha de definición 16 de enero de 2013, cantidad de 

cuotas: 24. Cuotas pagadas 1; Pago de Impuestos originales por las gestiones 

2000, 2002 y 2008; deuda de impuestos originales observadas por el Dpto. de 

Ejecución Tributaria; inexistencia de Descuentos de Multas; existencia de Multa 

Administrativa por las gestiones 1995 y 1996, registrada el 28 de septiembre de 

201 O; existencia de Multa por Omisión de Pago, por las gestiones 28 de septiembre 

201 O, registrada el 28 de septiembre de 201 O (fojas 37 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 7 de junio de 2013, se notificó de forma personal a Esteban Cárdenas con la 

Resolución Administrativa No P380/2013 de 19 de abril de 2013, mediante la cual se 

declara procedente la prescripción de la acción de cobro del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI para las gestiones 1995, 1996, 2006 y 2007 e 

improcedente la prescripción de la acción de cobro correspondiente a las gestiones 

2003, 2004 y 2005, del inmueble W 15763, con Código Catastral W 04-025-007-0-

00-000-000 (fojas 12-14 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. 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 Tributaria para: 

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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. 

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 

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

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60} dfas y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaría no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
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11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos minimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaría, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, asi como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de Jos 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 108. Títulos de Ejecución Tributaria. 

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

de los siguientes titulas: 

1. Resolución Determinativa o Sanciona toria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 
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se presume el principio de buena fe. La confianza/ la cooperación y la lea!Í:ad en la 

actuación de los se!Yidores públicos y de los ciudadanos/ orientarán el procedimiento 

administrativo 

Artículo 28. (Elementos esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b} Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d} Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2198/2013, de 6 de diciembre de 2013, emi1ido por la 

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

siguiente: 

JV.3.1. Prescripción deJJPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005. 

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

para el cómputo de la prescripción de cuatro años de las gestiones 2003, 2004 y 

2005, este comenzó a partir del primero de enero del año siguiente cuyo 

vencimiento de las gestiones siguientes sería el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 

201 O, sin embargo se habrían configurado causales de interrupción y suspensión 

previs1as en los Artículos 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), con el inicio de la 

Fiscalización que fue notificada el 4 de julio de 2007, por la que existió suspensión 

por el plazo por seis meses, refiere además que se notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa de 1 O de julio de 2008, acto que interrumpió el cómputo 
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de la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo a partir del 31 de diciembre de 

2008 prescribiendo las facultades el 31 de diciembre de 2012, sin embargo con la 

suspensión por los seis meses de la prescripción el término se extendió hasta junio 

de 2013. 

ii. Refiere que el contribuyente efectuó su solicitud de prescripción el 18 de enero de 

2013, lo que significa que para esa fecha las gestiones 2003, 2004 y 2005 se 

encontraban vigentes de pago y no prescritas, por lo que no correspondería 

revocar la Resolución Administrativa No P380/2013, por tanto la Resolución 

Determinativa No 26812008 de 30 de junio de 2008, se encuentra ejecutoriada 

firme y constituida en título de Ejecución Tributaria conforme a lo previsto en el 

Artículo 108 de la Ley W 2492 (CTB), asimismo refiere que la Ley W 291 modificó 

el Artículo 59 de Ley N' 2492 (CTB), que estableció que la facultad para ejecutar 

la deuda tributaria determinada es impres9riptible. 

iii. Añade, que debe considerarse el principio de buena fe previsto en el inciso e) del 

Artículo 4) de la Ley N° 2341 (LPA), asimismo que la Administración Tributaria 

Municipal a momento de emitir la Resolución Administrativa cumplió lo establecido 

en norma vigente es decir el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que los 

argumentos vertidos por el sujeto pasivo carecen de fundamento. 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche, como "un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas". Fundamenta tal institución social en el "interés general", considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón 

ha sido llamada por los antiguos patrona del género humano ''patrona generis 

humani" y fin de los cuidados y necesidades '1inis sol/icítudinum", a causa de los 

servicios que hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los 

hombres, y cortando el número de los pleitos. La prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (GARCÍA Vizcaíno, Catalina "Derecho Tributario" Tomo 1 Pág. 182 4ta. 

Edición, Buenos Aires Argentina). 
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v. Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 51 Edición, Pág. 572 y 573, "La prescripción en 

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

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

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste 

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

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

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

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

para determinar si media o no el propósito enunciado". 

vi. Ahora, con relación al IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N2 2492 (CTB), 

por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, cuyo Parágrafo 1, Artículo 59 

dispone que: "Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas; 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria': 

vii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 en sus Numerales 1 y 11 de la Ley N2 2492 

(CTB) establece que 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 y para la facultad de ejercer la ejecución tributaria el 

término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; el 

Artículo 61 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se interrumpe por 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y; b) El 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago; interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción y se 

suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. 
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viii. En el presente caso, se inició un proceso de fiscalización por el Impuesto a la 

Propiedad de los Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 

2005, correspondiente al bien inmueble de propiedad de Esteban Cárdenas 

Camacho, a cuyo efecto la Administración Tributaria Municipal procedió a la 

determinación de la deuda tributaria mediante la emisión de la Resolución 

Determinativa No 268/2008 acto que adquirió firmeza y se constituyó en título de 

Ejecución Tributaria, dándose inicio a la ejecución con la emisión del PIET 71/2008, 

actos que fueron debidamente notificados al Sujeto Pasivo en fechas 1 O de julio y 

19 de noviembre de 2008 respectivamente (fs. 22-23 vta. y 24-24 vta. de 

antecedentes administrativos); posteriormente, el 10 de enero de 2013 el 

contribuyente Esteban Cárdenas Garnacha solicita la prescripción de las gestiones 

1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, a cuyo efecto se emitió la Resolución 

Administrativa N° P380/2013, mediante la cual se declara procedente la 

prescripción de las gestiones 1995, 1996, 2006 y 2007 e improcedente la 

prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2003, 2004 y 2005. 

ix. De lo expuesto, debemos mencionar que tratándose del Impuesto a la Propiedad 

de los Bienes Inmuebles de la gestión 2003, con vencimiento de pago en la 

gestión 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, empezó el 1 de 

enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008; para la gestión 2004, 

con vencimiento de pago en la gestión 2005, el cómputo de la prescripción empezó 

el 1 de enero de 2006, y concluyó el 31 de diciembre de 2009; para la gestión 

2005,. con vencimiento de pago en la gestión 2006, el cómputo de la prescripción 

empezó el1 de enero de 2007, y concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

x. Debemos mencionar también que conforme se evidencia de antecedentes 

administrativos se suscitó una causal de suspensión de la prescripción, conforme 

a lo previsto en el Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que se notificó al 

sujeto pasivo el 4 de julio de 2007 con la Orden de Fiscalización No 377/2007, por 

el IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005 (fs. 19-20 de 

antecedentes administrativos), por lo que el cómputo de la prescripción se 

suspendió por seis meses, entonces el término de la prescripción de la gestión 

2003 con esta suspensión, concluyó en junio de 2009, para la gestión 2004 

concluyó en junio de 201 O y para la gestión 2005 concluyó en junio de 2011. 
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xi. Continuando con la revisión y compulsa de antecedentes debemos mencionar 

también, que se evidencia de la existencia de una causal de interrupción, la misma 

que aconteció con la notificación personal de la Resolución Determinativa No 

268/2008 en fecha 1 O de julio de 2008, iniciándose un nuevo cómputo de la 

prescripción desde el 1 de enero de 2009 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2012. 

xii. Sin embargo, es importante referirnos también que una vez notificada la 

Resolución Determinativa al no haber interpuesto recurso alguno contra el referido 

acto administrativo, esta adquirió la calidad de título de Ejecución Tributaria 

conforme establece el Articulo 108 de la Ley W 2492 (CTB), habiéndose notificado 

a Esteban Cárdenas Camacho con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 

forma personal, en ese contexto el Numeral 4 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece un término de cuatro (4) años para que la Administración 

Tributaria ejerza la facultad de ejecución tributaria y el Parágrafo 11 del Artículo 60 

del citado cuerpo legal dispone que el cómputo se inicia desde la notificación con 

los títulos de ejecución tributaria, por lo que el nuevo cómputo de la prescripción 

debe ser analizado desde la fase de ejecución tributaria. 

xiii. En ese sentido, se inicia el cómputo de la prescripción desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria. En el presente caso, habiendo sido notificado el 

contribuyente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 19 de noviembre 

de 2008, el cómputo se inicia a partir del 20 de noviembre de la gestión 2008 y la 

facultad para realizar la ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 

2005 de cuatro (4) años, prescribió el 20 de noviembre de 2012, por lo que ras 

facultades de la Administración Tributaria para ejercer la facultad de ejecución 

tributaria prescribieron en la gestión 2012, evidenciándose que a momento de 

efectuar el contribuyente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 

2004 y 2005, que fue el 9 de enero de 2013, las facultades de la Administración 

Tributaria para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria ejecutoriada ya se 

encontraban prescritas. 

xiv. En relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal respecto a la 

aplicación de la Ley N' 291, que modificó el Articulo 59 de Ley W 2492 (CTB), 
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estableciendo que la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada es 

imprescriptible, debemos mencionar que se advierte que la Administración 

Tributaria no consideró la aplicación de esta norma a momento de emitir la 

Resolución Administrativa de rechazó de prescripción ni a momento de asumir 

defensa en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, exponiendo en ambos 

actos como único argumento, la causal de interrupción para el cómputo de la 

prescripción la Determinación de la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 

2003, 2004 y 2005 mediante la emisión y notificación de la Resolución 

Determinativa N° 268/2008 y no refirió la aplicación de la Ley N° 291, pretendiendo 

la incorporación de este nuevo argumento en el Recurso Jerárquico sin haberlo 

incluido incluso a la Resolución Administrativa pese a la que la citada norma se 

encontraba en plena vigencia. 

xv. Por lo que se debe considerar lo expuesto en la se 1312/2003-R, de 9 de 

septiembre de 2003, que en la parte pertinente refiere "la sentencia ha de ser 

congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no 

hubiera existido antes posibilidad de defenderse"; en ese sentido la se 0471/2005-

R, de 28 de abril de 2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si 

bien ha sido expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los 

procesos penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que 

éstos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas; 

asimismo, los Incisos b) y f) del Articulo 28 de la Ley 2341 (LPA), nos indica los 

elementos esenciales que debe contener un acto administrativo entre ellos la 

causa mediante el cual dicho acto deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable y el fundamento, 

señalando que este deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente Artículo ( ... ), ante ello los Artículos 198, 

Parágrafo 1, Inciso e) y 211 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, exponiendo de forma positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas; normas que establecen el principio de congruencia que 

debe existir entre el acto administrativo impugnado, sus agravios, las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la 
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Resolución, motivo por el cual la aplicación de la Ley N° 291 no forma parte de la 

respuesta al Recurso Alzada, sino que se pretende incorporar como un nuevo 

elemento en el memorial de Recurso Jerárquico, causando indefensión al 

contribuyente motivo por e'l cual no corresponde emitir pronunciamiento al 

respecto. 

xvi. Finalmente, con relación a la presunción de buena fe citada por la Administración 

Tributaria, debemos señalar que el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA}, dispone el 

Principio de buena fe de la forma siguiente: En la relación de los particulares con la 

Administración Pública se presume el principio de buena fe, empero si bien la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa en aplicación del 

Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), es también evidente que este se constituyó en 

Título de Ejecución Tributaria y se inició la ejecución con el PIET No DRIUAT J

CC/PIET/71/2008, sin embargo no hizo efectivo el cobro de la deuda tributaria 

ejecutoriada motivo por el cual prescribió la facultad de cobro, por lo cual el 

argumento referido por la Administración Tributaria carece de asidero legaL 

xvii. Por todos los argumentos expuestos, se evidencia que operó la prescripción de la 

Acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria contenida 

en la Resolución Determinativa N° 268/2008 de 30 de junio de 2008, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada ARIT

CBA!RA 0440/2013 con distinto fundamento, declarando extinguida por 

prescripción la facultad de la Administración Tributaria para cobrar la deuda 

tributaria por las gestiones 2003, 2004 y 2005, relativo al Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) del Inmueble con registro W15763, con Código 

Catastral N' 04-025-007-0-00-000-000, registrado a nombre de Esteban Cárdenas 

Camacho, manteniéndose firme y subsistente lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa N' P380/2013 de 19 de abril de 2013, respecto a las gestiones 1995, 

1996, 2006 y 2007. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el 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 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0440/2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la ARIT 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

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

0440/2013, de 27 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Esteban Cárdenas Camacho, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, que revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa N" P380/2013 de 19 de abril de 2013, declarando extinguida por 

prescripción la facultad de la Administración Tributaria para cobrar la deuda tributaria 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005, manteniendo firme y subsistente lo determinado 

en lo referente a las gestiones 1995, 1996, 2006 y 2007, relativo al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) del Inmueble con registro N' 15763, con Código 

Catastral N' 04-025-007-0-00-000-000 ubicado en el calle Elena Rendón s/n; 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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