
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
estado Plt.mnaclonal de Bol'v'o 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2207/2013 

La Paz, 16 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0452/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce 

de Mejía representados por Claret Marcela Mejía 

de Malina. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/2009/2013//CBA-0219/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 74-

76 del expediente); la Resolución ARIT-CBAIRA 0452/2013, de 4 de octubre de 

2013, del Recurso de Alzada (fs. 59-67 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-2207/2013 (fs. 86-95 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 Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, según Memorándum No 

1431, de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N° 564/2012, de 13 de junio de 

2012 (fs. 70-73 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-76 del 
~ 
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expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 

0452/2013, de 4 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, establece como 

fundamento para declarar prescrito el derecho al cobro del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002 y 2004, que los recurrentes al 

momento de realizar la transferencia del inmueble fueron registrados ante la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que no correspondería la ampliación del 

término de prescripción a siete Cl) años. Al respecto, refiere que según los Artículos 52 

de la Ley N' 1340 (CTb) y 59 de la Ley N' 2492 (CTB). el término de prescripción se 

amplía a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. 

ii. Expresa que si bien Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, 

cancelaron el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT), dicho pago no consolida el 

derecho propietario, cuando los recurrentes no registraron su derecho propietario en la 

Oficina de Derechos Reales, conforme establece el Artículo 1538 del Código Civil 

aplicable por analogía conforme al Artículo 8, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), 

siendo necesario registrar al sujeto pasivo de la obligación tributaria en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria, por lo que la ARIT erróneamente podría 

rechazar la ampliación del término de la prescripción a siete años; aclara que el 

impuesto que ha sido objeto de prescripción es eiiPBI y no así eiiMT. 

iii. Arguye que la carga de la prueba conforme el Articula 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

recae en quien pretenda hacer valer sus derechos, en este sentido cursa en 

antecedentes administrativos los Formularios Únicos de Recaudaciones Nos. 

995901, 4636779 y 4636780 acompañados por el propio recurrente al memorial de 

25 de agosto de 2010, la preforma No 1127153 y el Registro Catastral evidencian que 

el inmueble No 22623, continúa empadronado a nombre de "Hermanos Arce 

Maldonado", lo que denota incumplimiento a la obligación dispuesta en el Numeral 2, 

del Articulo 70 de la Ley No 2492 (CTB); sin embargo, los recurrentes siendo 

propietarios desde el año 2001, no se inscribieron en los registros de la 

Administración Tributaria Municipal, correspondiendo en consecuencia la ampliación 

del término de la prescripción a siete años, es decir, que para la gestión dicho 
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término concluye el 31 de diciembre de 2010 y para la gestión 2004, el 31 de 

diciembre de 2012, pero siendo que la solicitud de prescripción fue presenta el 25 de 

agosto de 2010, cuando estas se encontraban vigentes de cobro, dicha actuación 

interrumpió el cómputo de la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo de siete 

años, el primer día hábil del mes siguiente. 

iv. Finalmente por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0452/2013, de 4 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA!RA 0452/2013, de 4 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada (fs. 59-67 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P362/2013, de 17 de abril de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; 

declarando prescrita la facultad de cobro del IPBI de las gestiones 2002 y 2004; 

manteniendo subsistente lo resuelto respecto a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001, del inmueble N° 22623, ubicado en la zona de Muyurina, calle Eufronio Viscarra 

No 1361; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la ampliación del término de la prescripción, para las gestiones 2002 y 2004, de 

la Minuta de Transferencia de 11 de diciembre de 2001, visada por la Dirección 

Recaudaciones-Departamento de Inmuebles de la Municipalidad de Cochabamba y el 

Form. 1690 Impuesto a las Transferencias de Inmuebles, con N° de Orden 5346647-

9, emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, evidenció. que el 28 

de diciembre de 2001 se procedió a la transferencia del inmueble citado, registrando 

en la casilla de comprador o cesionario a Wilfredo Mejía Saavedra y Sra. y toda vez 

que el citado documento es una declaración jurada conforme el Artículo 78 de 13 Ley 

N° 2492 (CTB), concluye que los recurrentes al momento de realizar la transferencia 

del inmueble fueron registrados por la Administración Tributaria Municipal, por lo que 

no correspondería la ampliación del término de la prescripción a siete (7) años. Añade 

que la Resolución Administrativa N° 51/2011 anuló todo el proceso de fiscalización, 

hasta el estado de iniciar el proceso de fiscalización identificando correctamente a los 

sujetos pasivos del inmueble N° 22623. 
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ii. Respecto a la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2002, expresa que 

conforme a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), corresponde aplicar la Ley N' 1340 (CTb), en méri1o a lo cual, considerando 

que para la gestión 2002 con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, empezó el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008 y como se analizó precedentemente, no corresponde la aplicación 

del parágrafo 11 del Artículo 52 de la Ley N' 1340 (CTb) y el memorial de solicitud de 

prescripción del IPBI gestiones 1997 a 2006, presentado por Claret Marcela Mejía de 

Malina en presentación de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, no 

puede ser considerado como causal de interrupción del término de la prescripción 

previsto en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), toda vez que dicha solicitud fue 

realizada cuando el IPBI de la gestión 2002 había prescrito el 31 de diciembre de 

2008. 

iii. Con relación a la prescripción del IPBI de la gestión 2004 regulada por la Ley No 2492 

(CTB), expresa que los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo 

que corresponde la aplicación de la citada norma: que de conformidad a los Artículos 

59 y 60, Parágrafo 1 de la Ley No 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: teniendo en cuenta que el cómputo de la prescripción se opera a Jos 

cuatro (4) años, para la gestión 2004, con vencimiento al 31 de diciembre de 2005, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre_ de 2009; que la solicitud de prescripción fue presentada el 25 de agosto de 

2010, cuando la facultad de cobro de la Administración Tributaria Municipal se 

encontraba prescrita: por consiguiente, la misma no interrumpió el término de la 

prescripción conforme establece el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que; uLa Superintendencia General 

4 de 22 



A.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN l RIBlJTARIA 

' 

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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El5 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-077512013, de 4 

de noviembre de 2013, se recíbíó el expediente ARIT-CBA-021912013 (fs. 1-80 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2013 (fs. 81-82 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el13 de noviembre de 2013 (fs. 83 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

23 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 25 de agosto de 201 O, Claret Marcela Mejía de Malina, en representación legal de 

Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, según Poder Notarial No 

537/2008, de 25 de septiembre de 2008, mediante memorial presentado a la Alcaldía 

Municipal de Cochabamba, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 

2004 del inmueble No 22623, señalando haber tomado conocimiento de la existencia 

de la Resolución Determinativa No 416/2008 en proceso de Ejecución Tributaria Nc 

174/2008, contra los anteriores propietarios Hermanos Arce Maldonado, por adeudos 
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tributarios correspondientes al IPBI gestiones 1997 a 2006, en una cuantía 

inaccesible a su economía (fs. 1-16 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El21 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DAC Cite N° 1040/201 O, el cual señala .los siguientes aspectos: Fecha de registro del 

inmueble en el Sistema Antiguo, 11 de noviembre de 1999, con código catastral 

anterior 090023603700A; Inexistencia de trad'lción del inmueble; inexistencia de 

acciones y derechos; inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas; pagos de 

impuestos originales por las gestiones 2003, 2007 y 2008; deudas de impuestos 

originales por las gestiones 1995 a 2002, 2004 a 2006 y 2009; existencia de 

descuentos de multas por la gestión 2003 y 2007; existencia de multas 

administrativas por las gestiones 1997 a 2002, 2004 a 2006, notificadas el 25 de julio 

de 2008; existencia de multas por Omisión de Pagos por las gestiones 2004 a 2006 

(fs. 17 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DGC No 910/2010, el cual señala que de la revisión de la Base de Datos de la 

Dirección de Catastro (Subsistema de Inspecciones) no se cuenta con información 

respecto al inmueble W 22623, con Código Catastral 090023603700A, Código 

Catastral homologado 09-019-037-0-00-000-000, de propiedad de los hermanos Arce 

Maldonado, en calle Eufronio Viscarra 1361 (fs. 18 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

iv. El 10 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

PVICAR N° 183/2011, el cual señala que revisado el registro único de RDs., se 

evidencia la existencia de Proceso de Fiscalización No 00015/2008, Resolución 

Determinativa No 416/2008 y Ejecución Tributaria No 174/2008, que fue anulado 

mediante Resolución Administrativa No 51/2011, por no haberse identificado 

correctamente a los sujetos pasivos del mencionado inmueble (fs. 1 ~ de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. El 23 de febrero de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.J.T. N° 

484/2011, de 23 de febrero de 2011, el cual en atención a la solicitud de prescripción 

deiiPBI de las gestiones 1997 a 2004, indica lo siguiente: En· carátula municipal No 

34934 serie 2009, el Dpto. de Ventanilla Única reporta la inexistencia de solicitud 
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anterior de prescripción; el informe cite N° 1040/2011 el Opto. impuestos a la 

propiedad certifica como fecha de registro del inmueble el 11 de noviembre de 1999, 

asimismo certifica la inexistencia de planes de pago y reporta la existencia de 

descuentos de multas por las gestiones 2003 y 2007, el 6 de mayo de 2008 y 9 de 

diciembre de 2009, respectivamente, interrumpiendo el término de prescripción de las 

mencionadas gestiones; el Informe DGC N° 910/2010 del Departamento de Catastro 

e información geográfica que acredita la inexistencia de documentación que implique 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda: según antecedentes cursantes en 

archivos e información obtenida de la base de datos del sistema informático, se 

reporta la existencia de Resolución Determinativa No 416/2008 por las gestiones 1997 

a 2006, interrumpiendo la prescripción; de antecedentes administrativos, establece 

que el impetrante no cuenta con Registro Catastral. Además indica, que se considera 

improcedente la solicitud de prescripción deiiPBI de las gestiones 1997 a 2004 (fs. 20 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El 29 de septiembre de 2011, Claret Marcela Mejfa de Melina, reiteró su solicitud de 

prescripción del IPBI gestiones 1997 al 2004 del inmueble N' 22623, invocando el 

Articulo 24 de la CPE y los Inciso a), h) j). del Articulo 16 de la Ley N' 2341, 

referentes al derecho de las personas a la petición y a obtener una respuesta fundada 

y motivada; que no obstante de ello, la Administración Tributaria Municipal emitió el 

informe DJT No 484/2011, que deniega la prescripción tributaria por existencia de la 

Resolución Determinativa No 416/2008, sin embargo que con la Resolución 

Administrativa N' 51/2001 (debió decir 51/2011), dichos actos administrativos fueron 

anulados debido a que no se identificó al sujeto pasivo correctamente (fs. 27 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe D.J.T. No 

2855/2011, el cual señala que con carácter previo a resolver lo solicitado, el 

impetrante acompañe copia legalizada del poder de representación y copia simple de 

los comprobantes de pago de las gestiones 2005, 2006 y 2009; observación que fue 

subsanada según memorial de 15 de febrero de 2012 (fs. 49 y 50 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

viii. El12 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DJT 

No P108/2012, según el cual, con objeto de emitir la Resolución Administrativa que 
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resuelva la solicitud impetrada, se acompañe copia legalizada del titulo de propiedad 

debidamente registrado en Derechos Reales (fs. 63 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ix. El 6 de julio de 2012, Claret Marcela Mejia de Melina, mediante memorial de 4 de julio 

de 2012, cumple lo requerido en Informe DJT No P108/2012 y presenta el Testimonio 

No 793/87, de 8 de diciembre de 1987, de protocol'lzación con orden judicial de una 

minuta con reconocimiento de firmas y rúbricas, de la venta de acciones y derechos 

de inmueble ubicado en la zona de Muyurina de Cochabamba, que otorga María 

Luisa Maldonado Vda. De Arce, en favor de Julia, Antonia, Alicia, José Antonio, José 

Hernán y Gloria Fructuosa Arce Maldonado; Minuta de 11 de diciembre de 2001, de 

compra venta de acciones y derechos sobre el mismo inmueble, que otorgan Julia 

Arce de Claros, José Antonio Arce Maldonado, Hernán Arce Maldonado y Gloria 

Fructuosa Arce de Espinoza, en favor de Antonio Arce de Mejía y Wilfredo Mejía 

Saavedra; Formulario 1960 de pago del Impuesto Municipal a las Transferencias de 

Inmuebles, de 28 de diciembre de 2012; Formularios de Reconocimiento de Firmas y 

Rúbricas de 12 y 19 de diciembre de 2001 (fs.53-62 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

x. El10 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, notificó personalmente 

a Marcela Mejía de Melina, con la Resolución Administrativa N° P362/2013, de 17 de 

abril de 2013, que declara procedente la prescripción de la acción de cobro del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, e improcedente la prescripción de la acción de cobro de las gestiones 

2002 y 2004 del inmueble N' 22623, con Código Catastral N' 09-019-037-0-00-000-

000 (fs. 80-83 vta. de antecedentes administrativos c.1 ). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. 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. 
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11. El término precedente se ampliara 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 el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

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. 

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 formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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 formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 70. (Oblígaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

/os datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben 

en /os términos señalados por este Código. 

JI. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a 

favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

En todos /os casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

111. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán /os 

que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 
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ii. Ley N' 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano (CTb) 

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

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

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

El término precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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. 

Articulo 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1° 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 /os mismos. 

Artículo 142. Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar /as tareas 

de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

1°) Cuando lo requieran /as leyes y reglamentos: 
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b} Inscribirse en Jos registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y 

comunicar oportunamente sus modificaciones. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la Ley N" 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N' 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

iv. Decreto Supremo No 25183, de 28 de septiembre de 1998. 

Artículo 1. Para efectos tributarios se entiende por Declaración Jurada o 

Autodeclaración Jurada, la manifestación realizada por los contribuyentes o 

responsables ante la Administración Tributaria sobre la ocurrencia de los hechos 

previstos en la Ley como generadores de obligaciones tributarias. Por declaración 

jurada rectificativa se entiende la declaración jurada que el contribuyente o 

responsable presenta, para modificar una declaración anterior por el mismo período e 

impuesto, que la sustituye para todos los efectos legales. 

Los contribuyentes y responsables están obligados a presentar las Declaraciones 

Juradas en la jurisdicción que corresponda a su domicilio fiscal, en fa forma y los 

plazos establecidos por el Servicio Nacional de Impuestos Internos, y en /os 

formularios oficiales habilitados para el efecto. 

Los créditos tributarios determinados por los contribuyentes y responsables en sus 

Declaraciones Juradas se consideran para todos los efectos firmes, líquidos y 

exigibles. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2207/2013 de 13 de diciembre de 2013, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV. 3.1. Ampliación del término de prescripción tributaria a siete años. 

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

la ARIT no corresponde la ampliación del término a siete (7) años debido a que los 

recurrentes a momento de realizar la transferencia del inmueble fueron registrados; al 

respecto expresa que si bien Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, 

cancelaron el IMT, dicho pago no consolida el derecho propietario, más aún cuando 

tampoco se realizó el registro en Derechos Reales conforme establece el Artículo 

1538 del Código Civil aplicable por analogía conforme al Artículo 8, Parágrafo 11 de la 

Ley No 2492 (CTB), siendo necesario registrar al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria en los registros habilitados por la Administración Tributaria. 

ií. Refiere que la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), 

recae en quien pretenda hacer valer sus derechos, en este sentido cursa en 

antecedentes administrativos los Formularios Únicos de Recaudaciones Nos. 

9995901, 4636779 y 4636780 acompañados por el propio recurrente al memorial de 

25 de agosto de 2010, la preforma N' 1127153 y el Registro Catastral que 

evidencian que el inmueble No 22623, continúa empadronado a nombre de 

"Hermanos Arce Maldonado", lo que denota incumplimiento a la obligación dispuesta 

en el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB): sin embargo, los 

recurrentes siendo propietarios desde el año 2001, no se inscribieron en los registros 

de la Administración Tributaria Municipal, correspondiendo en consecuencia la 

ampliación del término de la prescripción a siete años, y siendo que la solicitud de 

prescripción fue presenta el 25 de agosto de 2010, cuando estas se encontraban 

vigentes de cobro, dicha actuación interrumpió el cómputo de la prescripción, 

iniciándose un nuevo cómputo de siete años, el primer día hábil del mes siguiente. 

iii. Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente 

a las gestiones 2002 y 2004, se analizará si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) 

aplicable a la gestión 2002, señala que prescribirán a los cinco (5) años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 
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ejercer su facultad de ejecución tributaria, siendo que el término precedente se 

ampliará a siete (7) años cuando: a) No cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes; b) No declare el hecho generador o no presente las 

declaraciones tributarias, y e) En los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

iv. Por su parte, los Numerales 1 y 2 Parágrafo 1 y 11 del Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), aplicables a la gestión 2004, señalan que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, así como para determinar fa deuda tributaria, el cual establece que 

el término citado precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los 

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

v. De lo anterior, se advierte que la norma tributaria (Ley No 1340 para la gestión 2002 y 

Ley No 2492 para la gestión 2004), prevé que la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años, para el ejercicio de las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, procede cuando el 

sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador y quien debe cumplir con 

las obligaciones tributarias, no cumpliera con su deber de inscribirse en los registros 

pertinentes, es decir, en el caso del IPBI cuando el nuevo titular del inmueble no 

hubiera procedido a su registro ante la Administración Tributaria Municipal. 

vi. En ese entendido, de la revisión a la Resolución Administrativa No P362/2013, de 17 

de abril de 2013 (fs. 80-83 de antecedentes administrativos), se observa que la 

Administración Tributaria Municipal rechazó o declaró improcedente la solicitud de 

prescripción tributaria por el IPBI de la gestiones 2002 y 2004, debido a que 

considera que el término de prescripción fue extendido a siete (7) años, en virtud a 

que según el Sistema RUAT y el Registro Catastral, Wilfredo Mejia Saavedra y 

Antonia Alicia Arce de Mejía, no se encontrarían inscritos ante el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, además que de acuerdo con el Informe DGC No 

0757/2012, del Opto. de Gestión Catastral, el 23 de enero de 2008, fue emitida la 

Orden de Fiscalización No 15/2008 contra los Hermanos Arce Maldonado, por el 

incumplimiento de pago del IPBI de las gestiones 1997 a 2006, el que derivó en la 
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Resolución Determinativa No 416/2008, notificada el 11 de agosto de 2008; señala 

también que el 29 de septiembre de 2008, Claret Marcela Mejía de Malina, en 

representación de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Arce de Mejía, se apersonaron 

solicitando la nulidad del Proceso de Determinación, ya que las mismas serían las 

propietarias del inmueble objeto de fiscalización, la solicitud fue atendida mediante 

Resolución Administrativa No 51/2011, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, 

disponiendo iniciar nuevo procedimiento a los actuales copropietarios del referido 

bien inmueble; y que a la fecha de la solicitud de prescripción del IPBI, el 25 de 

agosto de 201 O, las gestiones 2002 y 2004, se encontraban vigentes de cobro (fs. 1-

4 del expediente y 80-83 de antecedentes administrativos). 

vii. De la compulsa de los documentos aportados en la instancia de Alzada, se tiene 

que a fs. 15-15 vta. del expediente, cursa fotocopia legalizada de la Minuta de 

Transferencia de acciones y derechos de un bien inmueble ubicado en la zona de 

Muyurina, calle Eufronio Viscarra, Distrito No 11, Sub Distrito No 9, Manzana No 236, 

suscrita el 11 de diciembre de 2001 por Julia Arce de Claros, José Antonio Arce 

Maldonado, Hernán Arce Maldonado y Gloria Fructuosa Arce de Espinoza, a favor de 

Antonia Alicia Arce de Mejía y Wilfredo Mejía Saavedra; asimismo, a fs. 24 del 

expediente, cursa la fotocopia legalizada del Form. 1690, Impuesto a las 

Transferencias de Inmuebles, que refleja el pago el pago del lMT en fecha 28 de 

diciembre de 2001, a nombre de Mejía Saavedra Wilfredo y Sra. 

viii. Asimismo, a fojas 10 a12 de antecedentes administrativos c. 1, cursan los Forms. 

1619 con Nos. 995901, 4636779 y 4636780 correspondientes aiiPBI de las gestiones 

2003, 2007 y 2008, del inmueble W 22623, los mismos que registran como fecha de 

pago, el 6 de mayo de 2008 y el 1 O de diciembre de 2009, asimismo, en el espacio 

referido a la Identificación del Contribuyente, consignan Nombre: Hermanos Arce 

Maldonado. De igual manera, a fojas 20 a 22 del expediente cursan las Preformas 

Detallada de Inmuebles Nos. 1287772, respecto a la deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2004, impresas por la Administración Tributaria el 26 de junio de 

2013, las mismas que identifican como sujeto pasivo a Hermanos Arce Maldonado. 

ix. De la descripción precedentemente expuesta, es evidente que si bien de acuerdo 

con la Minuta de Transferencia, la compra venta del inmueble No 22623 fue realizada 

en la gestión 2001: sin embargo, Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Arce de Mejía, 
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incumplieron con su obligación de inscribirse en el registro de contribuyentes de la 

Administración Tributaria Municipal, conforme disponía el Artículo 142,_ Numeral 1, 

Inciso b) de la Ley N' 1340 (CTb) y posteriormente, el Artículo 70, Numeral 2 de la 

Ley N' 2492 (CTB), ya que según los Formularios de Pago del IPBI y las Profomnas 

que contienen los datos de los registros de la Administración Tributaria, se tiene que 

aún se identifica a los Hermanos Arce Maldonado como sujeto pasivo del IPBI, 

respecto al inmueble No 22623. 

x. Por otra parte, en cuanto al Form. 1690, según el cual la instancia de Alzada hubiera 

considerado el registro de los nuevos titulares, cabe señalar que el mismo 

corresponde al pago deiiMT, y si bien conforme el Artículo 1 del Decreto Supremo No 

25183 (aplicable en la gestión 2001) concordante con el Artículo 78 de la Ley N' 2492 

(CTB), la Declaración Jurada es la manifestación del sujeto pasivo sobre la ocurrencia 

de hechos generadores, comprometiendo la responsabilidad de quienes las 

suscriben: sin embargo, debe considerarse que la presentación del citado Formulario 

para el pago del IMT, per se no se constituyó en una inscripción automática en los 

registros de la Administración Tributaria Municipal, como exigía el Artículo 142, 

Numeral1, Inciso b) de la Ley No 1340 (CTb), en la gestión 2001: consecuentemente, 

la presentación de dicho documento no acredita que los nuevos titulares fueron 

registrados por la Administración Tributaria en el momento de la transferencia. 

xi. Consecuentemente, siendo evidente que los recurrentes no procedieron a su 

registro como nuevos titulares del inmueble en cuestión, en el análisis de la 

prescripción, debe aplicarse lo previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) para 

la gestión 2002, y el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) para la gestión 2004, es 

decir, ampliar el término a siete (7} años; por lo que en este punto debe revocarse lo 

resuelto por la instancia de Alzada. 

IV.3.2. Sobre la prescripción del JPBI. 

i. Habiéndose determinando en el punto IV.3.1., que para el IPBI gestiones 2002 y 

2004 corresponde la ampliación del término de prescripción a 7 años, de conformidad 

a los Artículos 52 de la Ley N' 1340 (CTb) y al Parágrafo 11 del Artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB): corresponde realizar el cómputo de prescripción y analizar si se 
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suscitaron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los Artículos 53, 

54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb). 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio". Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL 1978, Pág. 

601. Asimismo, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho Tributario 

Genera/211 edición Buenos Aires, Editorial Desalma, 1995, Pág. 189). 

iii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge: "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 e/ término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción". (GIUUANI FONROUGE, Carlos 

M. Derecho Financiero. 511
• Edición. Buenos Aires: Editorial "Depalma", 1993. Págs. 

572-573). 

iv. Por su parte la normativa tributaria nacional, prevé a la prescripción como una forma 

de extinción de la obligación tributaria, estableciendo a tal efecto, el término, la forma 

de su cómputo, así como las causales de E¡uspensión e interrupción; en ese sentido, 

esta instancia procederá al análisis de la prescripción. 

IV.3.2.1. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del 

IPBI, gestión 2002. 

i. El Articulo 52 de la Ley W 1340 (CTb) aplicable al caso de la gestión 2002, por 

mandato del último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

N° 27310 {RCTB), señala que prescribirán a los cinco {5) años las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

17de22 ~ 

Q ~ . . 
~!:':!:~~~/ 

Ju>llc ·il tflb\Jt~ria pJr a vivir bien 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kaman1 (A¡mera; 

Mono lJ>Jq ku,oq ~om<J(h•q (Qucd•u,,l 
Mburuviso tendodegua n1bacti 
oñom1tcl rnbJerep1 \!;¡~ (Cu,,.,,.,;) 

uo futuro semb...,do 
""""milesoo~ños 



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

intereses; en cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la indicada Ley, establece que la 

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

en que se produjo el hecho generador, siendo que para los tributos cuya liquidación 

es periódica el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo, 

que en el presente caso se aplica aiiPBI. 

ii. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 54 y 55 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por: 1) La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2) El 

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

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

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

interrupción y se suspende con 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. 

iii. En ese contexto, toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con su obligación de 

registrarse ante la Administración Tributaria Municipal, conforme se analizó en el 

punto IV.3.1., para la obligación tributaria deiiPBI de la gestión 2002, el cómputo de 

prescripción de siete (7) años en aplicación del Articulo 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 

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

generador y considerando que en el caso del IPBI el hecho generador se produce al 

finalizar el período de pago respectivo, para el IPBI de la gestión 2002, con 

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

de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; correspondiendo analizar si durante 

el término de la prescripción se produjeron causales de suspensión o interrupción de 

la prescripción previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb). 

iv. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de la 

gestión 2002, se evidencia que el 25 de agosto de 2010, Claret Marcela Mejía de 

Malina, en representación de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, 

presentó ante la Administración Tributaria Municipal, memorial de 19 de agosto de 

201 O, señalando: "Recientemente he tomado conocimiento de la existencia de 
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Resolución Determinativa Nro. 41612008 ( ... ), Ejecución Tributaria Nro. 174/2008, 

contra los anteriores propietarios Sres. HERMANOS ARCE MALDONADO, por 

adeudos tributarios correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, en 

una cuantía inaccesible a mi economía"; "en calidad de sujeto pasivo, poseedor y 

detentador del bien inmueble (. . .), tengo a bien solicitar se declare la 

PRESCRIPCIÓN IMPOSITIVA DE LAS GESTIONES 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, del inmueble Nro. 22623" (fs. 35 de antecedentes administrativos, 

c.1 ). 

v. En este contexto, la solicitud de 25 de agosto de 2010, constituye un reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte de los recurrentes, respecto a las 

gestiones 1997 a 2004, conforme prevé el Numeral 2) del Artículo 54 de la Ley N° 

1340 (CTb), por lo que la misma determina la interrupción del término de la 

prescripción por la gestión analizada, iniciándose un nuevo término de prescripción a 

partir del 1 de enero de 2011, es decir, a partir del primer día hábil del año siguiente 

a aquél en que se produjo la interrupción y concluiría el 31 de diciembre de 2017; 

correspondiendo que también en esta oportunidad se aplique el cómputo de 

prescripción de 7 años, dado que el inmueble continúa registrado a nombre de sus 

anteriores propietarios los Hermanos Arce Maldonado, como se evidencia de la 

Preforma Detallada de Inmuebles W 1287772, impresa el26 de junio de 2013 (fs. 20-

22 del expediente), aportada por el recurrente en la instancia de Alzada; por lo que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por la 

gestión 2002 no habría prescrito, debiendo en este punto revocar la Resolución del 

Recurso de Alzada, manteniendo firme el rechazo de prescripción por la gestión 

2002. 

IV.3.2.2. Cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del 

IPBI, gestión 2004. 

i. Respecto a la gestión 2004 corresponde realizar el cómputo de prescripción y 

analizar si se suscitaron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los 

Artículos 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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ii. En nuestra normativa tributaria, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 {CTB) 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. 

iii. 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 en el 

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

extiende por seis (6) meses. 

iv. En ese contexto, para la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2004, el 

cómputo de la prescripción de siete (7) años en aplicación al Parágrafo 11 del Articulo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB), comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al 

vencimiento de pago, debido a que el sujeto pasivo no cumplió con su obligación 

de registrase ante la Administración Tributaria Municipal, según lo dispuesto en 

el Numeral 2, del Artículo 70 del Código Tributario Boliviano; por lo tanto, para el 

IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en el año 2005, el cómputo se inició el 1 

de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2012; correspondiendo 

analizar si durante el término de la prescripción se produjeron causales de 

suspensión o interrupción de la prescnpción previstas en los Artículos 61 y 62 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

v. En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de la 

gestión 2004, se evidencia que el mismo memorial de 19 de agosto de 2010 (fs. 1-1 

vta. de antecedentes administrativos c.1) mencionado en el punto IV.3.2.1., 

presentado por Claret Marcela Mejía de Malina, en representación de Wilfredo Mejía 
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Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, el 25 de agosto de 2010 ante la 

Administración Tributaria Municipal, se constituye en un reconocimiento expreso de 

la obligación, en aplicación del Inciso b) del Articulo 61 de la Ley W 2492 (CTB), 

determinando la interrupción del término de prescripción por la gestión analizada. 

vi. De esa manera, se inicia un nuevo cómputo de prescripción a partir del 1 de 

septiembre de 2010, es decir, a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél 

en que se produjo la interrupción y concluiría el 30 de agosto de 2017; 

correspondiente, también el cómputo del término de 7 años, debido a que como ese 

estableció en el punto IV.3.2.1. los recurrentes no procedieron al registro de su 

titularidad ante la Administración Tributaria Municipal, tal como refleja la Preforma 

Detallada de Inmuebles N' 1287772, impresa el 26 de junio de 2013 (fs. 20-22 del 

expediente), aportada por el recurrente en la instancia de Alzada; por lo que la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por la gestión 2004 

no habría prescrito, debiendo en este punto revocar la Resolución del Recurso de 

Alzada, manteniendo firme el rechazo de prescripción por la gestión 2004. 

vii. Por todo lo expuesto, al evidenciarse que la acción de la Administración Tributaria 

Municipal para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, por el IPBI 

de las gestiones 2002 y 2004 por el inmueble No 22623, no ha prescrito; por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución del. 

Recurso de Alzada en relación al IPBI de las gestiones 2002 y 2004, al establecerse 

que no operó la prescripción; manteniéndose la procedencia de la prescripción del 

derecho a cobro del IPBI gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa N° P362/2013, de 17 de 

abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierna Autónomo 

Municipal Autónomo de Cercado Cochabamba. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBAIRA 0452/2013, de 4 
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de octubre 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 N° 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulas 132, 

139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA!RA 0452/2013, de 4 

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

Cacha bamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Mejía Saavedra 

y Antonia Alicia Arce de Mejía, representados por Claret Marcela Mejía de Malina, 

contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba, en la parte referida al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

de las gestiones 2002 y 2004, al establecerse que no se operó la prescripción; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa N° 

?362/2013, de 17 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba; todo de conformidad a lo 

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

Regfstrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Lk. 
Otr•cto 
.\UTORIDAO 
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