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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0087/2013 
 
 
Recurrente:  Franz Tavera Ameller 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   AGIT/0914/2012//ARIT-CBA 0086/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Franz Tavera Ameller, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0087/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Franz Tavera Ameller, mediante carta presentada el 23 de abril de 2012, (fojas 5-8 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012, manifestando lo siguiente:  

 

Que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, el 2 de abril de 2012 le notificó con la Resolución Determinativa 

impugnada; afirma que la misma contiene graves anormalidades, vicios de nulidad y 

vulneración de derechos fundamentales. Señala que solicitó el 17 de enero de 2007, 

así como el 3 y 29 de noviembre de 2009, prescripción del IPBI por las gestiones 1198 

a 2003 (debió decir 1998 a 2003); agrega que el 17 de marzo de 2010, requirió 

prescripción para la gestión 2004 y plan de pagos por las gestiones 2005 a 2008. 

Argumenta que el Municipio declaró improcedente la prescripción por las gestiones 

2002 a 2004, mediante Informe DJT 604/2010, aspecto que fue ratificado en la 

Resolución Administrativa Nº 278/2010, además que declaró procedente para las 

gestiones 1998 a la 2008.  

 

Manifiesta que producto de la Orden Fiscalización Nº 519/2009, por las gestiones 2000 

a 2007, la Administración Municipal emitió la Vista de Cargo y posteriormente la 

Resolución Determinativa Nº 75/2011, que establecen el monto de Bs13.388.- por 

concepto del IPBI de las gestiones citadas y declaró prescrito el tributo de las gestiones 

1998 al 2001. Señala que después de haber sido notificado con la Orden de 
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Fiscalización, solicitó al Municipio el 30 de octubre de 2009 y 19 de mayo de 2011, 

facilidades de pago por las gestiones 2004 y 2005.  

 

Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa 

Alega que la Vista de Cargo Nº 4179 y la Resolución Determinativa Nº 75/2011, omiten 

consignar datos y elementos principales que respalden la liquidación y determinación 

de la deuda tributaria por las gestiones 2004 a 2007 del IPBI, puesto que se limitan a 

consignar la gestión fiscal, el tributo omitido, los intereses y la multa: contraviniendo lo 

dispuesto en los Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no señalar la Base 

Imponible; el origen de los montos del tributo omitido; las Resoluciones Supremas que 

respaldan la normativa para cada año; incumplimiento a las Ordenanzas Municipales 

Nos. 6575/2006 y 3699/07, sobre la escalas impositivas para las gestiones 2005 y 

2006; que en los actuados citados, no aparece la forma del cálculo del IPBI, 

incumpliendo el Artículo 57 de la Ley Nº 2492 (CTB) y que en las proformas, no 

aparece las alícuota para las gestiones citadas; no señala expresamente la conducta 

del contribuyente, por omisión de pago.     

 

Sostiene que al evidenciarse la falta de fundamentos de hecho y de derecho en la Vista 

de Cargo y en la Resolución Determinativa, conforme establecen los Artículos 

precedentemente nombrados, se han vulnerado los principios del debido proceso y el 

derecho a la defensa. Invoca el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable al caso 

por disposición del Artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), al evidenciar que la Vista de Cargo Nº 4179 

de 19 de enero de 2011, no consigna todos los datos y elementos necesarios para su 

emisión, por lo que incumple con los requisitos formales indispensable para alcanzar 

su fin.  

 

Prescripción de la Gestión 2004. 

Expresa que en memorial de 17 de marzo de 2010, solicitó la prescripción del IPBI de 

la gestión 2004 como establece el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), que indica que 

la prescripción opera en el término de cuatro años, es decir, éste habría prescrito el 31 

de diciembre de 2009; Añade que la ARIT debe revocar parcialmente la Resolución 

impugnada, declarando la prescripción de dicha gestión al no existir causales de 

interrupción, conforme dispone el Artículo 62 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

razón a el proceso de impugnación a que hace referencia la Resolución Determinativa 

impugnada fue anulada en todas sus partes incluida la Orden de Fiscalización que 
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estaba dirigida contra un contribuyente inexistente, además que la validez de la 

suspensión quedo sin efecto, por inexistencia de la misma.  

 

Propugnación Parcial de la Resolución  Determinativa  Nº 75/2011   

Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012, 

resuelve la prescripción del IPBI, por las gestiones 1998 a 2004; añade que el análisis 

efectuado por la autoridad Regional de Impugnación Tributaria, estableció que no 

existe causal de suspensión del término de prescripción de dichas gestiones fiscales, 

por lo que la Administración Tributaria perdió el derecho de controlar, verificar, 

fiscalizar e investigar tributos, determinar deuda tributaria y sanciones para el IPBI.     

 

Por los argumentos señalados, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012, ampliando la prescripción del IPBI  

de las gestiones 2002 y 2003, confirmando la prescripción del IPBI de las gestiones  

1998 a 2001, además de la nulidad de obrados, con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, hasta que se emita una nueva orden de fiscalización por la gestión 

2004 al 2007, que dicha resolución sea emitida en cumplimiento del principio de 

oficialidad establecido en el Artículo 200 inciso 1) de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

legalmente representada por Zenón Antezana, acredita personería conforme a 

Memorándum 00896 de 11 de junio de 2007 y la Resolución  Ejecutiva Nº 279/2009 de 

26 de mayo de 2009 (fojas 18-19 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 28 de mayo de 2012 (fojas 20-21 del expediente administrativo), 

contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

En cuanto a la supuesta nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa 75/2011 de 24 de enero de 2012. 

Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada, fue emitida en base a las 

disposiciones legales establecidas en las Leyes Nros 2492 y 2028, Decreto Supremo  

Nº 24204 y las Ordenanzas Municipales correspondientes, con las cuales estructuran 

la liquidación del Tributo; añade que adicionalmente cursa en los antecedentes del 

proceso, la declaración jurada realizada el 16 de noviembre de 2009, acto con el cuál 

se constató todas las características del terreno y construcciones, mismas que 

coinciden con la base de datos y preliquidaciones que fue estructurado en base a la 

normativa descrita, con las cuales se estructura la base imponible extrañada. 
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Expresa que la omisión de pago nace a través de los incumplimientos que realizó el 

contribuyente, los que han sido descritos en la Resolución Determinativa impugnada y 

se encuentran relacionados con la solicitud de otorgamiento de plan de pagos, pedido 

que no se encontraba conforme a lo establecido en el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y Parágrafo V del Artículo 24 del Decreto Supremo Nº 27310.  

 

Sostiene que estableció en la Resolución Determinativa, todos los elementos jurídicos 

que son reclamados; señala que de acuerdo a la SC Nº 1365/2005-R, que indica sobre 

la falta de motivación, no se ha vulnerado de manera alguna principios constitucionales 

referidos al debido proceso y a la defensa. 

 

Sobre la Prescripción de la Acción de Fiscalización de la Gestión 2004 

Invoca el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), para señalar que el Municipio 

interrumpió el término de la prescripción, toda vez que el sujeto pasivo fue notificado 

con la Orden de Fiscalización el 30 de octubre de 2009. Manifiesta que el recurrente el 

19 de mayo de 2011, solicitó facilidades de pago de las gestiones 2004 y 2007, 

reconociendo con este acto el adeudo tributario, añade que el recurrente adecuó su 

conducta dentro los alcances del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 y el inciso b) del 

Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución impugnada declarando firme y 

subsistente la Resolución  Determinativa Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, el Departamento Jurídico Tributario de la Dirección de 

Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, dicto la Resolución de Determinación 

por Liquidación Mixta Nº 9569/2008, que en aplicación al Artículo 93 parágrafo III y 97 

de la Ley N° 2492 (CTB), liquidó el adeudo tributario del inmueble con número de 

registro Nº 117738 a favor del Municipio en Bs7.377, por las gestiones 2002 y 2003, 

cuyos hechos generados se produjeron con las Leyes Nros 1340 y 2492 (fojas 66 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 19 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

personalmente a Franz Tavera Ameller, con la Orden de Fiscalización Nº 519/2009 de 

29 de julio de 2009, la cual estableció el inicio de fiscalización del IPBI, por las 
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gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, a fin de verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias del inmueble con código catastral Nº 1909008000000, 

signado con el registro Nº 117738 (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de octubre de 2009, el sujeto pasivo presentó Nota, en la cuál presentó la 

documentación requerida en la Orden de Fiscalización; además sostiene que los 

primeros días de enero de 2007, solicitó prescripción en atención del Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo solicitó plan de pagos por los periodos sujetos a 

fiscalización (2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007), en aplicación al Artículo 12 del 

Decreto Supremo N° 27149 y Artículo 24 del Decreto Supremo N° 27310, conforme 

dispone el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de noviembre de 2009, Franz Tavera Ameller presentó memorial, en la que solicitó 

Plan de Pagos por los periodos contemplados en la Orden de Fiscalización 529/2009, 

amparado en el Artículo 55 de la Ley Nº 2492 (CTB), asimismo requirió prescripción de 

los impuestos de las gestiones 1998 al 2003, conforme establece el Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), del bien inmueble con Código catastral Nº 19S008000000 y Código 

Nº 190030080 y la prescripción de las sanciones por contravenciones tributarias de las 

gestiones 2004 al 2006 (fojas 24 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2009, la funcionario designada como Inspectora Inmuebles del 

Departamento de Fiscalización, efectuó una representación jurada, en la cual 

manifestó que procedió a la verificación del inmueble ubicado en la avenida 

Huanchaca, predio signado con el Nº 117738; evidenciando que las características de 

terreno, superficie y/o construcción coinciden con las establecidas en la base de datos 

y preliquidación, asimismo que existe coincidencia en cuanto a servicios disponibles en 

el predio y material de vías, en consecuencia al estar correctamente declaradas las 

características del inmueble no amerita modificación técnica alguna, menos 

rectificación emergente (fojas 37 de antecedentes administrativos).  

 

El 29 de diciembre de 2009, el sujeto pasivo presentó memorial, solicitando la 

prescripción de impuestos de las gestiones 1998 al 2004, de conformidad al Artículo 59 

parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo reiteró su solicitud de Plan de Pagos 

(sin especificar las gestiones), dispuesto por los Artículos 12 y 14 del Decreto Supremo 

Nº 27149 (fojas 25-vta. de antecedentes administrativos). 
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El 17 de marzo de 2010, Franz Tavera Ameller presentó Memorial, en el cual solicitó 

en petitorio se ratifique la prescripción para las gestiones 1998 al 2001 y se declare la 

prescripción para las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble Nº 117738, añade se 

le otorgue plan de pagos para las gestiones 2005 al 2008 y exigió trato preferencial 

como persona de tercera edad en la tramitación (fojas 55-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de abril de 2010, la Dirección de Recaudaciones emitió el informe DJT Nº 

604/2010, en la cual certifica que el sujeto pasivo tiene un proceso de Determinación 

por Liquidación Mixta con Resolución Nº 9569, por las gestiones 2002 y 2003 

debidamente notificada, asimismo para el IPBI gestión 2004, existe Orden de 

Fiscalización Nº 519/2009 en proceso, estando suspendida la prescripción de acuerdo 

al Artículo 62 numeral I de la Ley N° 2492 (CTB), ratificando el Informe Nº 3034/2009 y 

considera improcedente la solicitud de prescripción de IPBI, gestiones 2002 a 2004 del 

inmueble Nº 117738 ( fojas 58 de antecedentes administrativos).  

 

El 17 de mayo de 2010, Franz Tavera Ameller presentó Memorial, observando que en 

memorial de 17 de marzo de 2010, realizó tres solicitudes, sin embargo, fue notificado 

con el Informe D.J.T. Nº 604/2010, el mismo que no se pronunció sobre la solicitud de 

plan de pagos, solicitando en petitorio la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, el otorgamiento de plan de pagos para las gestiones 2005 al 2008 y requirió trato 

preferencial como persona de la tercera edad (fojas 31-32 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 14 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a 

Franz Tavera Ameller, con la Resolución Administrativa Nº 278/2010 de 18 de junio de 

2010, la cuál resolvió ratificar los Informes D.J.T. Nº 3034 y D.J.T. Nº 604/2010 y 

declaró procedente la prescripción del IPBI, gestiones 1998 a 2001 e improcedente la 

prescripción para las gestiones 2002 a 2004, de conformidad con los Artículo 52 y 53 

de la Ley N° 1340 y Artículo 59, 60 y 61 de la 2492, debiendo el contribuyente cancelar 

su adeudo impositivo (fojas 68 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de septiembre de 2010, la Oficialía Mayor Administrativa Financiera- Dirección de 

Recaudaciones, mediante DIR CITE. Nº 619/2010, respondió la solicitud a razón del 

Informe Nº 1877/10, concediendo la ampliación del plazo solicitado para proceso de 

fiscalización de IPBI, conforme a lo previsto en el numeral V del Artículo Nº 104 de la 

Ley N° 2492 (CTB) (fojas 38 de antecedentes administrativos).   
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El 22 de octubre de 2010, ésta autoridad emitió la Resolución del Recurso de Azada 

ARIT–CBA/RA 0202/2010 que resolvió confirmar la Resolución Administrativa N º 

278/2010 de 18 de junio de 2010, emitida por el Director de Recaudaciones de la H. 

Municipalidad de Cochabamba, es decir, declaro improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI, invocada por Franz Talavera Ameller, para las gestiones 2002 a 

2004 y procedente la prescripción para las gestiones 1998 a 2001; asimismo, cursa el 

Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-CBA-0158/2010 de 18 de noviembre de 2010, 

misma que declara FIRME la Resolución de Recurso de Alzada citada (fojas 71-73 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 18 de enero de 2011, la Dirección de Recaudaciones–Departamento de 

Fiscalización emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 4598, en la cuál concluye; que 

del análisis y verificación realizada, se procedió a liquidar la deuda tributaria a partir de 

los datos existentes en el padrón del contribuyente, que establece que la deuda a la 

fecha es de Bs12.472, por las gestiones 2004 a 2007 (fojas 44-45 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de abril de 2011, el Municipio de Cochabamba notificó personalmente a Franz 

Tavera Ameller con la Vista de Cargo Nº 4179 de 19 de enero de 2011, la cual 

establece que la deuda tributaria de las gestiones 2004 a 2007, asimismo, determinó 

que la conducta del contribuyente, incurre en los ilícitos de evasión por las gestiones 

2000 y 2001, según los Artículos 114-116 de la Ley Nº 1340 y omisión de pago por las 

gestiones 2004 a 2007 (fojas 46-48 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de abril de 2011, Franz Tavera Ameller presentó memorial impugnando la Vista 

de Cargo Nº 4179, alegando que la Administración Tributaria pretende cobrar 

impuestos de gestiones prescritas como ser la 2004 y 2005, conforme dispone el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), asimismo requirió facilidades de pago para las 

gestiones 2006 y 2007; según lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley N° 2492 (CTB); 

adicionalmente reclama las multas por evasión correspondientes a las gestiones 2000 

y 2001, así como las correspondientes a las gestiones 2004 y 2005 (fojas 81-82 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

El 19 de mayo de 2011, el sujeto pasivo presentó memorial, impugnando la liquidación, 

en razón a que estas se incrementaron sin fundamento legal alguno y criterio técnico; 

sostiene que algunos ambientes de su inmueble fueron construidos sin cimientos, tiene 
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paredes de adobe, piso de tierra, sin ventanas y puertas, por tal motivo solicitó 

inspección. Asimismo, reiteró facilidades de pago, por las  gestiones 2004 a 2007 (fojas 

76 de antecedentes administrativos).   

 

El 28 de junio de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el informe DF Nº 

1760/2011 en la cual informa que de la investigación, verificación y control de todos los 

documentos del proceso y verificación del Sistema de cobro del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles RUAT-RDIS, se evidencia que el inmueble Nº 117738, 

no ha efectuado el pago del IPBI, por las gestiones Fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007 

sugiriendo la emisión de la Resolución Determinativa, por la existencia de deuda por 

las gestiones fiscalizadas (fojas 90 de antecedentes administrativas).  

 

El 16 de noviembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 1351/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, observó que 

realizó la inspección Nº 5313/2011 en 31 de agosto de 2011, misma que se encuentra 

registrada en la base de datos, con las siguientes características (fojas 91 de 

antecedentes administrativos). 

Nº  DE INMUEBLE  COD. CAT.CATASTRAL COD.CAT.HOMOLOGADO PROPIETARIO  DIRECCIÓN 

117738 190S008000000  FRANZ TAVERA 
AMELLER 

Av. Huanchaca 

El 14 de diciembre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la 

Dirección de Recaudaciones, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 1128/2011, señalando 

que de la revisión de antecedentes del sistema informático, se tiene entre otros lo 

siguiente: 1.) Fecha de registro del contribuyente en le sistema antiguo: 2 de julio de 

1993; Código Catastral actual: 190S008000000. 2.) Inexistencia de tradición de 

inmueble; 3.) Inexistencia de acciones y derechos; 4.) Inexistencia de Planes de Pagos 

en cuotas; 5.) Pagos de impuestos originales por las gestiones 1993 a 1997; 6.) 

Deudas de Impuestos originales por las gestiones 2002 a 2010; 7.) Inexistencia de 

Descuentos de Multas; 8.) Existencia de Multa Administrativa por las gestiones 2000 y 

2001; 9.) Existencia de Multa por Omisión de Pago, por las gestiones 2004 a 2007 

(fojas 96 antecedentes administrativos). 

 

El 2 de abril de 2012, la Administración Municipal notificó personalmente a Franz 

Tavera Ameller con la Resolución Determinativa DIR Nº 75/2011 de 24 de enero de 

2012, la cual resolvió determinar la obligación tributaria sobre Base Presunta más 

accesorios de Ley, en la suma de UFV 8.152,06677.-, por concepto del IPBI, de las 
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gestiones fiscalizadas pendientes de pago, debiendo el sujeto pasivo proceder a la 

cancelación de su adeudo tributario más la actualización de accesorios a la fecha de 

pago de acuerdo a ley, dentro el plazo de 20 días a partir de su notificación con la 

mencionada Resolución Determinativa; agrega que la conducta del contribuyente está 

tipificada como omisión de pago de sus obligaciones tributarias de las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, con el 100% del monto calculado para la deuda Tributaria en virtud 

de lo dispuesto por el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 con UFV 5.899,86814.- (fojas 

118-121 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de julio de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria – Regional Cochabamba 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0200/2012 producto de la 

impugnación de la Resolución Determinativa Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012; la 

cual resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de 

Cargo Nº 4179/2011 de 19 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fojas 61-69 vta. 

del expediente administrativo). 

 

El 15 de octubre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0998/2012, que resuelve anular la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0200/2010 de 30 de julio de 2012 dictada por Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, hasta que dicha instancia se 

pronuncie sobre los aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada (fojas 108-

119 del expediente administrativo).   

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo. 

El 9 de julio de 2012, el recurrente presenta alegatos escritos en los que principalmente 

expone causales de nulidad por vulnerar debido proceso y el derecho a la defensa, del 

actuado impugnado, así como de la Vista de Cargo en razón a: a) No se encuentra 

textualmente inscrito el monto de la base imponible; b) No se muestra la forma de 

calculo de las gestiones 2005-2006; c) No se señala expresamente la adecuación de la 

conducta del sujeto pasivo. Adicionalmente solicita la prescripción de las gestiones 

2002 a 2004 y también observa el cálculo errado de la Administración Tributaria 

Municipal para llegar a la supuesta deuda (fojas 46-48 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 
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LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 42 (Base Imponible).- 

Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar. 

 

Artículo 59 (Prescripción).-   

I. 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. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

      I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 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. Ampliable  

 II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos 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 

del 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: 

I. 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.  

II. 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 
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extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

Artículo 98 (Descargos).-. 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II.- La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORACIÓN DEL TÍTULO V AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en el que se apoya la 

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciónes).- 

I. 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. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 18 (Vista de cargo).- 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 
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b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

Nº 2492 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

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

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

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la  

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Franz Tavera Ameller, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la Administración 

Tributaria, le notificó con la Resolución Determinativa Nº 75/2012 de 24 de enero 2012, 

la cual resolvió determinar la obligación tributaria sobre base presunta; sostiene que en 

la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, no se encuentra inscrito el monto  

de la Base Imponible para llegar al monto de lo adeudado, asimismo no señaló como 

se originaron los montos del tributo omitido o de donde obtuvieron esos datos, además 

indica que la Administración Tributaria Municipal, no cumplió con la normativa e 

instructivos y las ordenanzas Municipales, que en parte alguna apareció la forma de 

calcular el IPBI de las gestiones 2005 y 2006, que en las proformas de liquidación no 

aparece la cuota fija del IPBI por gestión y no se especifica la alícuota que se aplica, 

agrega que la Administración Tributaria no señaló las razones de la adecuación de la 

conducta del contribuyente al ilícito de omisión de pago, alega que se han vulnerado 

los principios del debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Mediante carta de 15 de junio de 2012, Franz Tavera Ameller en calidad de recurrente 

acogiéndose al Principio de Adquisición Procesal se ratifica y adquiere la 

documentación contenida en antecedentes administrativos; asimismo, adjunta 

fotocopias simples de Formularios de Recaudaciones 2007 a 2010, así como fotocopia 

simple de certificado de inspección, nota de 19 de marzo de 2007 y liquidación de 

impuestos aclarando que no está de acuerdo con la representación jurada como en el 

formulario de inspección. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administyración Tributaria Municipal notifica a Franz Tavera Ameller 

con la Resolución Administrativa Nº 278/2010 de 18 de junio de 2010 (fojas 68 de 

antecedentes administrativos), la cual resolvió ratificar los Informes DJT Nº 3034 y DJT 

Nº 604/2010 y declarar procedente la prescripción del IPBI gestiones 1998 a 2001 e 
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improcedente la prescripción de IPBI gestiones 2002 a 2004, de conformidad a los 

Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 y los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); 

misma que fue elevada en Recurso de Alzada ante la ARIT, que resolvió confirmar la 

Resolución Administrativa citada (fojas 71-73 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se evidencia que la Administración Municipal, emitió la 

Orden de Fiscalización Nº 319/2009 (fojas 22 de antecedentes administrativos), en 

contra del recurrente, con la finalidad de verificar el cumplimento de las obligaciones 

impositivas respecto al pago del IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 

2007, de su inmueble ubicado en  Alalay, avenida Huanchaca, signado con el Nº 

117738. Posteriormente emitió la Vista de Cargo Nº 4179 de 19 de enero de 2011, 

notificada en fecha 11 de abril de 2011 (fojas 44-46 de antecedentes administrativos), 

finalmente el 24 de enero de 2012, dictó la Resolución Determinativa DIR Nº 75/2011, 

notificada de forma personal el 2 de abril de 2012 (fojas 116-121 vta. De antecedentes 

administrativos), la cual resolvió determinar la obligación Tributaria sobre Base 

Presunta, más accesorios de Ley por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en la 

suma de UFV 8.152,06677, por concepto de IPBI de las gestiones fiscalizadas 

pendientes de pago de acuerdo al siguiente detalle. 

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA CONFORME A LEY N° 2492 (CTB) 

Gestión TO (UFV) Interés (UFV) MI (UFV) Deuda Tributaria (UFV) DT Bs. 

2004 1485.63738 672.67011 92.19591 2250.50441 3.695 

2005 1497.10387 536.61110 93.21274 2126.92770 3.483 

2006 1634.56832 441.29399 90.04110 2165.90341 3.557 

2007 1282.55857 240.75974 85.41294 1608.73125 2.642 

   Total(UFV) 8152.06677 13.368 

 

Agrega que la conducta del contribuyente está tipificada como omisión de pago por 

desatención en el pago de sus obligaciones tributarias de las gestiones 2004, 2005, 

2006 y 2007 con el 100% del monto calculado para la deuda Tributaria, en función a lo 

dispuesto por el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) con UFV 5.899,86814.- (fojas 

118 a 121 de antecedentes administrativos).  

 

Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa 

El recurrente observa que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso y su 

derecho a la defensa al no exponer tanto en la Vista de Cargo así como en la 

Resolución Determinativa la base imponible sobre la cual se establecen los reparos, 

así como no se muestra la forma de cálculo de la gestiones 2005 y 2006 al no señalar 
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expresamente los datos, factores o elementos que verifiquen la obtención de lo 

determinado; incluye en sus observaciones, que la Administración Municipal no hace la 

adecuación y/o calificación de conducta del sujeto pasivo. 

 

En principio corresponde señalar que respecto a este punto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0998/2012 de 15 de octubre de 2012 (fojas 108-119 del 

expediente administrativo), el parágrafo XV cita: “…., habiéndose establecido que 

conforme a lo previsto en los Artículos 96 Parágrafo I y 99 Parágrafo II de la Ley Nº 

2492 (CTB), no existen causales para la anulabilidad de la Vista de Cargo, ni de la 

Resolución Determinativa;…..”. 

  

Al respecto, esta instancia recursiva evidenció de la compulsa de antecedentes 

administrativos, que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo 

de Cochabamba, inició un proceso de fiscalización contra Franz Tavera Ameller, 

notificando personalmente el 19 de octubre de 2009 la Orden de Fiscalización Nº 

519/2009 (fojas 13 vta. de antecedentes administrativos), para el inicio de fiscalización 

del IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, a fin de verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias del inmueble con registro Nº 117738; 

requiriendo para ello presente documentación, la misma que fue aportada parcialmente 

por el sujeto pasivo, el 30 de octubre de 2009 (fojas 17-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

Concluida la revisión, la Administración Municipal notifica personalmente al sujeto 

pasivo con la Vista de Cargo Nº 4179 de 19 de enero de 2011, en la cual establece 

sobre base presunta la deuda tributaria de las gestiones 2004 a 2007, así también, 

determinó la conducta del contribuyente, calificando de evasión por las gestiones 2000 

y 2001 y omisión de pago por las gestiones 2004 a 2007, en virtud del Artículo 98 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), otorga treinta días para la presentación de descargos. Dentro el 

plazo otorgado, el sujeto pasivo presentó descargos argumentando que la 

Administración Municipal pretende cobrar gestiones prescritas como ser la 2004 y 

2005, asimismo, solicita facilidades de pago por las gestiones 2006 y 2007, reclama 

también por la multas por evasión por evasión de las gestiones 2000 y 2001, así como 

por las gestiones 2004 y 2005 (fojas 81-82 vta. de antecedentes administrativos), mas 

no observa ningún aspecto de fondo contemplado en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 
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Posteriormente, el 2 de abril de 2012 la Administración Municipal notificó 

personalmente a Franz Tavera Ameller, con la Resolución Determinativa DIR Nº 

75/2011 de 24 de enero de 2012, que resuelve determinar sobre base presunta por 

concepto del IPBI las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, más accesorios de Ley, la 

suma de UFV 8.152,06677.-, dado que consideró la prescripción de las gestiones 1998 

a 2001 contempladas en la Resolución Administrativa 278/2010; asimismo, califica la 

conducta del sujeto pasivo como omisión por las gestiones 2004 al 2007, según el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 118-121 de antecedentes administrativos). 

 

En nuestra legislación, el Artículo 96 en sus numerales I y III de la Ley  N° 2492 (CTB), 

establece que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo. Asimismo, el 

Artículo 42 del citado cuerpo legal, indica que la base imponible es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar (las negrillas son 

nuestras). 

 

En la parte reglamentaria, el Artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), prevé 

que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón 

social del sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; 

e)Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda,  período  (s)  fiscal  (es);  f) 

Liquidación  previa de la deuda tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones 

tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto 

en el Artículo 98 Numeral I de la Ley Nº 2492 (CTB); h) Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

 

Por su parte la doctrina tributaria “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, 

debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los 

cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos 
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y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a 

derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos 

objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, 

T. IV). 

 

En ese contexto normativo, de la revisión de la Vista de Cargo Nº 4179 de 19 de enero 

de 2011 (fojas 84-86 de antecedentes administrativos), se puede evidenciar que esta, 

en su primera página expone bajo el subtitulo de “Datos Técnicos” el detalle de todos 

elementos necesarios para realizar el cálculo de la deuda tributaria por gestión (2000, 

2001, 2004, 2005, 2006 y 2007), como ser la superficie de terreno, zona, material de 

vía, factor de ubicación, factor de servicio, tipo de inmueble, tipología de construcción, 

antigüedad y superficies de construcción; además, cursa en antecedentes la Pro forma 

Detallada del Inmueble Nº 99396 (fojas 107-118 de antecedentes administrativos), que 

refiere al inmueble propiedad de Franz Tavera Ameller con número de registro Nº 

17738, en el cual se expone el “Detalle de Deuda al 19 de enero de 2012”, el citado 

documento contiene y expone la determinación de la base imponible de la misma 

manera que el recurrente hace referencia con el ejemplo práctico de la gestión 2003; 

por lo que, mal se podría decir que no se señalan los datos, factores o elementos que 

verifiquen la obtención del tributo determinado. 

 

Asimismo, en la parte considerativa de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 

116-121 de antecedentes administrativos), expone en formato de cuadros de resumen, 

las características del inmueble y los factores y elementos que intervienen en la 

determinación de la deuda tributaria; adicionalmente, en la segunda página de esta se 

exponen puntualmente los antecedentes y elementos subyacentes que llevaron a la 

determinación del reparo establecido por el IPBI; estos elementos contemplan la 

inspección técnica realizada por la Administración Municipal al inmueble reflejada en la 

Representación Jurada de 16 de noviembre de 2009 (fojas 37 de antecedentes 

administrativos); documento en el cual se constata y evidencia que las características 

de terreno, superficie y/o construcción coinciden con las establecidas en la base de 

datos del Sistema RUAT y preliquidación, además que existe coincidencia en cuanto a 

servicios disponibles en el predio y material de vías; datos que no modifican 

técnicamente la determinación de la deuda impositiva, inclusive, en el penúltimo 

párrafo antes de la parte resolutiva, la Administración Municipal se pronuncia sobre la 

prescripción de las gestiones 2004 y 2005; esto demuestra que todas las 

observaciones realizadas a la Vista de Cargo por el recurrente, son tomadas en cuenta 

en la emisión de la referida Resolución Determinativa, cumpliendo lo establecido en el 
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Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB). 

 

Es menester hacer constar que Franz Tavera Ameller, no objetó la liquidación 

preliminar de la Deuda Tributaria expuesta en la Vista de Cargo, la base imponible, ni 

los reparos establecidos en la etapa administrativa, consecuentemente habría validado 

lo expuesto en los actuados que le fueron notificados. 

 

De lo expuesto precedentemente, se concluye que la Vista de Cargo Nº 4179 de 19 de 

enero de 2011 y la Resolución Determinativa DIR Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012  

cumplen lo previsto en los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que 

contienen los requisitos indispensables para alcanzar su fin, por tanto, corresponde a 

esta instancia desestimar la nulidad alegada por el recurrente ya que no se evidencia 

vulneración a debido proceso, ni derecho de defensa; en concordancia al Artículo 36 

de la Ley Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicado 

en materia tributaria según lo definido en el parágrafo I del Artículo 74 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

 

Conforme se tiene de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0998/2012 de 15 

de octubre de 2012 que resuelve anular la Resolución ARIT-CBA/RA 0200/2010 (debió 

decir 200/2012) de 30 de julio de 2012 a objeto de que esta instancia recursiva se 

pronuncie sobre los aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada, en ese 

sentido, tomando en cuenta los descargos adquiridos por el recurrente, los alegatos 

escritos que expresan sobre la prescripción de las gestiones 2002 al 2004 que 

transcurrieron más de 4 y 5 años para cumplir la prescripción, solicitando en petitorio la 

revocatoria de la Resolución Determinativa N° 7582011 de 24 de enero de 2012 

disponiendo la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004. 

 

Con relación a la prueba documental presentada por el recurrente adjunta en nota de 

15 de junio de 2012 (fojas 25 a 35 del expediente administrativo), se advierte que la 

misma constituye fotocopias simples que no pueden ser consideradas por esta 

instancia recursiva conforme a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 217 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

Prescripción gestiones 2002 y 2003 

Corresponde mencionar que el acto impugnado es la Resolución Determinativa DIR Nº 

75/2011 que surge de la Orden de Fiscalización de 29 de julio de 2009, la cual 
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contempla los periodos 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007; por lo que esta instancia 

considera necesario que ante la falta de pronunciamiento de las gestiones 2002 y 

2003, no se puede pronunciar, debiendo el recurrente hacer su solicitud a la instancia 

correspondiente, es decir, debe solicitar a la Administraron Tributaria Municipal, para 

que esta emita su pronunciamiento especifico. 

 

Al respecto, en la doctrina se considera el principio de congruencia como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación”  “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, ps. 767 y 154”. 

 

En ese entendido, el contribuyente pretende ante esta instancia, se valoren nuevos 

aspectos que no se encuentran dentro del alcance o espectro del acto impugnado, por 

lo que esta instancia recursiva, en base al principio de congruencia, y conforme con lo 

dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 Parágrafo I de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), debiendo el recurrente exponer fundadamente los agravios 

que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide con relación al acto 

impugnado, por lo que la ARIT Cochabamba se ve imposibilitada de pronunciarse 

sobre dichos elementos; por lo que conforme los fundamentos legales citados, esta 

instancia no emitirá pronunciamiento sobre la prescripción de las gestiones 2002 y 

2003. 

 

Prescripción gestión 2004 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que el sujeto pasivo 

fue notificado con la Resolución Administrativa Nº 278/2010 de 18 de junio de 2010, la 

cual resuelve ratificar los Informes DJT Nº 3034 y DJT Nº 604/2010 y declarar 

procedente la prescripción del IPBI gestiones 1998 a 2001 e improcedente la 

prescripción de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002, 

2003 y 2004, de conformidad a los Artículos 52, 53 de la Ley N° 1340 y los Artículos 

59, 60 y 61 inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), respectivamente. Misma que fue elevada 

en Recurso de Alzada ante la ARIT, instancia que resolvió confirmar la Resolución 

Administrativa, mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0202/2010 

de 22 de octubre de 2010; además al no haber sido interpuesta Recurso Jerárquico por 

ninguna de las partes dentro el término establecido por el Artículo 144 de la Ley N° 

3092 (TÍTULO V CTB), fue DECLARADA FIRME la Resolución del Recurso de Alzada. 
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En ese contexto, a bien de que el recurrente solicitó la prescripción de la gestión de 

referencia durante la etapa recursiva, corresponde a esta instancia analizar a fondo 

este aspecto. Inicialmente como cita el párrafo anterior, la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Regional Cochabamba mediante la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT – CBA/RA 0202/202 de 22 de octubre de 2010, resuelve la improcedencia 

de la prescripción de la gestión 2004 bajo el siguiente análisis:  

 

a) De conformidad  a lo previsto en el Artículo 59 y 60 de la Ley N°2492, la gestión 

2004 inicia su computo de prescripción el 1 de enero de 2006 que concluiría el 31 de 

diciembre de 2009; sin embargo, el recurrente es notificado con la Orden de 

Fiscalización Nº 519/2009 el 19 de octubre de 2009, suspendiendo el curso de la 

prescripción por seis (6) meses, es decir, hasta el 31 de junio de 2010; en aplicación 

del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

b) Por otra parte el recurrente mediante memorial, el 3 de noviembre de 2009, solicita  

la prescripción de las gestiones 2004 a 2006, acción que en aplicación del inciso b) del 

Artículo 61 interrumpe el periodo de prescripción, dando lugar a un nuevo computo que 

comprendería del 1 de diciembre de 2009 al 31 de noviembre de 2012. 

 

c) Adicionalmente, el recurrente el 17 de marzo y 17 de mayo de 2010 reitera su 

solicitud de prescripción a la Administración Municipal del IPBI de las gestiones 2002, 

2003 y 2004, interrumpiendo una vez el término de prescripción, iniciando un nuevo 

cómputo que se inicia el 1 de junio de 2010 y concluye el 31 de junio de 2013; en 

aplicación del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Por lo expuesto, se establece que 

la gestión 2004 no se encuentra prescrita y es exigible para su cobro.  

 

Consecuentemente, al verificar esta instancia recursiva que la Vista de Cargo, así 

como la Resolución impugnada, no contienen elementos que las vicien de nulidad y 

habiendo establecido  improcedente  la prescripción de la gestión 2004, corresponde a 

esta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa DIR Nº 75/2011 de 24 

de enero de 2012. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 
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Determinativa DIR Nº 75/2011 de 24 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa DIR Nº 75/2011 de 24 de enero 

de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


