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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0155/2012 
 
 
Recurrente:  Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas la Salle 

en Bolivia, representado por Fernando Vargas Soria 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, representado por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0051/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de junio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas la Salle en Bolivia,  

representada legalmente por Fernando Vargas Soria, conforme se acredita el 

Testimonio Poder Nº 191/2012 de 7 de marzo de 2012 (fojas 13 a 15 del expediente 

administrativo), mediante memoriales presentados el 15 y 23 de marzo de 2012 (fojas 

17 a 21 y 46 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando 

la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Nulidad de la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012. 

Señala que la Resolución Determinativa impugnada, omitió pronunciarse respecto a la  

prescripción de la acción de la fiscalización, opuesta por memorial de 22 de junio de 

2011, en virtud al Artículo 59 y 60 de la Ley 2492; siendo que para la gestión 2005, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2010, más si la Orden de Fiscalización Nº 1364/2010, fue recién 

notificada el 4 de enero de 2011. Alega que la omisión es sancionada con nulidad por 

disposición del parágrafo II del Artículo 99 de la Ley 2492, que señala que la 

Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos entre otros los 

fundamentos de hecho y derecho que el sujeto pasivo formule a su favor, relacionada 

con el derecho a la petición consagrado en el Artículo 24 de la CPE y el Artículo 147 de 

la Ley 2028, que se refiere al derecho a formular peticiones a las autoridades 

municipales y que estas sean atendidas oportunamente, asimismo el inciso h) del 

Artículo 16 de la Ley 2341, establece que las personas tienen derecho a obtener una 

respuesta motivada a las peticiones que formulen, en virtud al principio procesal de 

pertinencia y congruencia y las resoluciones deben recaer sobre las cosas litigadas en 

la manera en la que hubieran sido demandadas, concordante con lo previsto en el 

inciso e) del Artículo 28 y 52 de la Ley 2341, razón por lo que la  Resolución 

Determinativa DIR Nº 66/2012, se encuentra viciada de nulidad. 
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2. Ilegal e infundado rechazo de la prescripción de la deuda tributaria de la 

gestión 2005. 

Expresa que el Municipio rechazó ilegal e infundadamente la prescripción de la deuda 

tributaria de la gestión 2005, señalando en el Informe Div. P.J. Inf. 140/2011 de 20 de 

septiembre de 2011, que el 24 de 2008 (debió decir 24 de septiembre de 2008), se 

habría presentado DDJJ de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, con la valuación 

del inmueble Nº 131517, tomando como base el valor del inmueble al 31 de diciembre 

de 2005, 2006 y 2007, firmada por el representante legal, acto que constituiría 

reconocimiento expreso de la deuda en virtud a los Artículos 61 y 78 de la Ley 2492; 

sostiene que es un criterio errado, toda vez que no consideró el instituto de la 

prescripción al emitir la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012. 

 

Manifiesta que el ente fiscal, ha desnaturalizado la causa y finalidad de la DDJJ al   

confundirla con un acto de reconocimiento voluntario de la deuda tributaria que 

interrumpe la prescripción; al respecto, señala que el Artículo 78 de la Ley 2492, refiere 

que la DDJJ es sólo la manifestación de determinados hechos y datos comunicados a 

la Administración Tributaria, con el único propósito que ésta proceda a la determinación 

del monto imponible del impuesto, asimismo, los Artículos 14 y 15 del DS 24204 

disponen la obligación de los sujetos pasivos del IPBI, a presentar una DDJJ llenada 

en formularios proporcionados por el fisco, por su parte el Artículo 25 del DS 27310, 

refiere que en el ámbito municipal la declaración que realizan los sujetos pasivos sobre 

las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base 

imponible de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son Declaraciones 

Juradas; por lo que dicha DDJJ, no puede considerarse manifestación voluntaria para 

reconocer la existencia de la deuda tributaria, toda vez que su único fin es permitir el 

cálculo del monto imponible para la determinación del impuesto. 

 

Alega que en virtud al Artículo 37 del DS 24501, la DDJJ presentada sólo consigna la 

base imponible de las gestiones 2005, 2006 y 2007, no constituye reconocimiento de la 

deuda, al no existir liquidación del IPBI, que contenga determinación del tributo omitido, 

ni importe adeudado, análisis expresado en la línea jurisprudencial de la AGIT, cita la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 006/2012. Agrega que el Municipio no consideró 

que dicha DDJJ tiene carácter obligatorio, desvirtuando el carácter voluntario del acto 

de reconocimiento que interrumpe la prescripción; toda vez que su voluntad no fue 

reconocer la existencia de la deuda tributaria, sino proporcionar datos técnicos del 

inmueble exigidos por el fisco conforme prevé el Artículo 28 y 29 de la Ley 2341, por lo 
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que el Municipio interpretó equivocadamente el objeto y finalidad de dicha DDJJ con un 

acto de reconocimiento de la obligación tributaria. 

   

Manifiesta con relación a que la notificación con la Orden de Fiscalización habría 

suspendido la prescripción, ésta fue realizada el 4 de enero de 2011, cuando la acción 

o facultad de fiscalización, como la obligación o deuda tributaria ya se encontraba 

prescrita el 31 de diciembre de 2010, por lo que no podía producirse suspensión ni 

interrupción de prescripción.  

 

Por lo expuesto solicita pronuncie Resolución anulando y/o revocando totalmente la 

Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012, en caso de 

revocarse, declare prescrita la facultad o acción de fiscalización de la Administración 

Tributaria y la deuda u obligación tributaria del IPBI por la gestión 2005 del inmueble Nº 

131517.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 0896 de 11 de julio de 2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, por memorial 

presentado el 11 de abril de 2012 (fojas 52 a 54 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Prescripción de la gestión 2005 

Argumenta que de conformidad al Artículo 94 de la Ley 2492, la determinación de la 

deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable, es un acto de declaración 

de éste a la Administración Tributaria, por lo que la declaración es el testimonio cierto y 

efectivo de haberse producido del hecho generador del tributo y nacimiento de la 

obligación tributaria y el monto resultante constituye base cierta para el cobro del 

impuesto, constituyéndose en acto de reconocimiento expreso del adeudo tributario, 

interpretado por la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0403/2010. Agrega que la 

Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, suscrita por el 

representante legal del Colegio la Salle Cochabamba y presentada al Municipio el 24 

de septiembre de 2008, constituye en reconocimiento expreso de la deuda tributaria del 

IPBI, de las gestiones 2005, 2006 y 2007 que interrumpió el término de la prescripción. 

 

Señala que para la gestión 2005, conforme prevé los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 

2492, el cómputo de prescripción se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de 
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diciembre de 2010; sin embargo, el 24 de septiembre de 2008, el Colegio La Salle 

Cochabamba, presentó DDJJ por las gestiones 2005, 2006 y 2007, constituyendo en 

reconocimiento expreso que interrumpió la prescripción, debiendo computarse 

nuevamente el término de cuatro años a partir del 1 día hábil del mes siguiente de 

aquel en que se produjo la interrupción, es decir, a partir del 1 de octubre de 2008. 

Señala que el 30 de junio de 2011, el sujeto pasivo presentó la solicitud de prescripción 

de la gestión 2005, que interrumpió el término de la prescripción, comenzando un 

nuevo cómputo, por lo que el Municipio no perdió las facultades para fiscalizar y 

determinar la obligación tributaria de la gestión 2005; análisis efectuado en Resolución 

Jerárquico AGIT-RJ 385/2010.         

 

Prescripción de la acción de fiscalización 

Argumenta que se establece que por memorial de 30 de junio de 2011, el sujeto pasivo 

solicitó prescripción de la acción de fiscalización y de determinación de la deuda del 

IPBI de la gestión 2005, presentada durante la sustanciación del proceso de 

fiscalización y determinación del IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, hecho 

que consta en la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, respetando la finalidad de 

dicho acto que es el de determinar el adeudo tributario; por lo que el reclamo del sujeto 

pasivo es un tecnicismo jurídico que busca confundir a esta Autoridad, toda vez que al 

resolver la solicitud de prescripción, se resuelve la acción de fiscalización y la 

determinación de la obligación que generó el adeudo tributario, por lo que se atendió y 

resolvió oportunamente su solicitud de prescripción, continuándose con la 

determinación se emitió y notificó la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 

de enero de 2012, debiendo considerarse el parágrafo II del Artículo 62 de la Ley 2492 

a efectos de la suspensión del curso de la prescripción con la interposición del 

presente Recurso de Alzada.     

 

Por lo expuesto solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Determinativa 

DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

El 24 de septiembre de 2008, Juan Carlos Maldonado Jordan en su calidad de 

representante legal de Colegio La Salle Cochabamba, presentó a la Dirección de 

Recaudaciones del Municipio de Cochabamba el Formulario de Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, por las gestiones 2005, 2006 y 2007, del 

inmueble con código catastral Nº 131517 (foja 29 de antecedentes administrativos).   

 

El 4 de enero de 2011, el Municipio de Cochabamba notificó por cédula a Juan Carlos 

Maldonado Jordan representante legal del Colegio La Salle Cochabamba, con la Orden 

de Fiscalización Nº 1364/2010 de 28 de diciembre de 2010, con el objeto de verificar 

las obligaciones del IPBI, por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, del inmueble con 

número 131517, ubicado en la calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 200 (fojas 21 a 23 

de antecedentes administrativos).   

 

La, Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 001/2011 el 19 de mayo de 

2011, al Colegio La Salle Cochabamba, sobre base cierta estableciendo el 

incumplimiento de sus obligaciones del IPBI de las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008, 

del inmueble con registro Nº 131517, ubicado en la calle Mayor Rocha esquina Junín 

Nº 200, liquidando la deuda tributaria en Bs2.947.821 y la sanción por omisión de pago 

de 100% del tributo omitido, según el Artículo 165 de la Ley 2492, misma que fue 

notificada el 23 de mayo de 2011 por cédula a Juan Carlos Maldonado Jordan 

representante legal de Colegio La Salle Cochabamba (fojas 82 a 84 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de junio de 2011, Juan Carlos Maldonado Jordan representante legal de Colegio 

La Salle Cochabamba, presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 001/2011, 

consistentes en: Memoria Anual y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, 

copia de la Resolución Administrativa Nº 11/2005 de 28 de septiembre de 2005, que 

acredita su calidad de exento del IUE y copia legalizada de la modificación de 

Estatutos de su personalidad jurídica a favor de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas La Salle en Bolivia, argumenta que las Resoluciones Técnico 

Administrativas Nº 700/96 de 3 de mayo de 1996 y su similar complementaria de 10 de 

junio de 1997 le beneficia de la exención del IPBI, pide se deje sin efecto la Vista de 

Cargo y se emita Resolución Determinativa declarando la inexistencia de la deuda 

tributaria en virtud al parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley 2492 (fojas 86 a 139 de 

antecedentes administrativos). 
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El 22 de junio de 2011, Fernando Vargas Soria en representación del Colegio La Salle 

Cochabamba, presentó memorial al Municipio solicitando la nulidad de la Vista de 

Cargo Nº 001/2011, por contener afirmaciones, hechos falsos e irreales; alega también 

que de conformidad al numeral 1 parágrafo I del Artículo 59  de la Ley 2492, la facultad 

de fiscalización de la Administración Tributaria respecto al IPBI de la gestión 2005 se 

encuentra prescrita, así como la acción para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones en virtud a los numerales 2 y 3 del citado Artículo; toda vez que la 

notificación con la Orden de Fiscalización Nº 1364/2010, se realizó el 4 de enero de 

2011, después de los cuatro años previstos por la Ley 2492, debiendo emitir 

Resolución que declare prescritas las acciones de fiscalización y determinación 

tributaria de la gestión 2005 (fojas 142 a 143 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de septiembre de 2011, la Jefatura División de Atención a Grandes 

Contribuyentes del Municipio, emitió el Informe Div. P.J. Nº 140/2011, señalando que 

revisado el sistema informático RUAT, se evidenció que el sujeto pasivo el 24 de 

septiembre de 2008, mediante Formulario de Declaración Jurada de Empresas 

Jurídicas para el pago del IPBI, presentó la valuación de su inmueble, consignando en 

sus registros contables como activos fijos según dispone el Artículo 37 del DS. 24051, 

tomando como base imponible para el pago del IPBI el valor citado al 31 de diciembre 

de 2005, 2006 y 2007 (foja 161  de antecedentes administrativos). 

  

El 10 de noviembre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

D.J.T. Nº 3042/2011, señalando que en virtud al Informe Div. P.J. Inf. Nº 140/2011 de 

20 de septiembre de 2011, que indicó que el sujeto pasivo el 24 de septiembre de 

2008, presentó Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, 

documento que constituye reconocimiento expreso de la deuda tributaria que 

interrumpe el término de prescripción de conformidad al inciso b) del Artículo 61 de la 

Ley 2492; por lo cual  considera improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de la 

gestión 2005 del inmueble Nº 131507, notificado al sujeto pasivo el 6 de diciembre de 

2011 (fojas 283 a 284 de antecedentes administrativos). 

    

El 18 de enero de 2012, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa DIR Nº 

66/2012, que determina la obligación tributaria sobre base cierta del contribuyente 

Colegio La Salle Cochabamba, en UFV´s 620.892,6353 por concepto del IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, calificando la conducta como omisión de pago conforme 

establece el Artículo 165 de la Ley 2492, en UFV´s 464.423,7227; asimismo refiere que 

el 30 de junio de 2011, el sujeto pasivo pagó el IPBI de las gestiones 2007 y 2008. La 

citada Resolución fue notificada por cédula a Juan Carlos Maldonado Jordan, 
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representante legal de Colegio La Salle Cochabamba el 27 de febrero de 2012 (fojas 

290 y 292 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

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 el 

parágrafo IV 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. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 115 parágrafo II.- 

Establece que el Estado Garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1.-Controlar, investigar, 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. 

 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

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 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

LEY Nº 2341 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo  36 (Anulabilidad del Acto).- 

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. 

 

DS Nº 27113 (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo) 

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. 

 

DS 24204 de 23 de Diciembre de 1995 (Reglamento del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles)  

Artículo 15.- 

La declaración jurada deberá ser llenada en los formularios que serán proporcionados 

por el ente recaudador y en aquellos Municipios que cuenten con sistemas 

computarizados, el impuesto será liquidado mediante dicho sistema, siempre que 

cuenten con los elementos y cumplan con los requisitos a que se refiere el Articulo 21º 

del presente Decreto Supremo. 
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La Dirección General de Impuestos Internos, en base a los criterios recibidos de los 

Gobiernos Municipales, autorizará un único formulario para el cobro de Impuestos a 

nivel nacional. 

La declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante o 

apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, 

estamparán en presencia de testigo la impresión digital de su pulgar derecho o en 

defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a falta de 

la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de que mano y 

dedo se trata. 

 

DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

Artículo 37 (Reglas de Valuación).- 

Las empresas deberán declarar, en las presentaciones a que hace referencia el 

artículo precedente los sistemas o procedimientos de valuación que hayan seguido con 

respecto a los bienes que integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como 

importes que contengan sus balances y estados, conforme a las normas de 

presentación que establezca al respecto la Administración Tributaria. 

 

Hermanos de las Escuelas Cristianas la Salle en Bolivia, representada por Fernando 

Vargas Soria interpuso Recurso de Alzada, solicitando se anule y/o revoque totalmente 

la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012; toda vez que 

omitió pronunciarse respecto a la prescripción de la acción de la fiscalización del IPBI 

de la gestión 2005, opuesta por memorial de 22 de junio de 2011, omisión sancionada 

con nulidad por disposición del Artículo 99 de la Ley 2492. Refiere la ilegal e infundado 

rechazo de la prescripción de la deuda tributaria de la gestión 2005, por la presentación 

DDJJ de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, con la valuación del inmueble Nº 

131517, acto que constituiría reconocimiento expreso de la deuda, empero dicha DDJJ 

tiene carácter obligatorio y sólo consigna la base imponible de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, no constituye reconocimiento de la deuda, al no existir liquidación del 

IPBI, que contenga determinación del tributo omitido, ni importe adeudado, por lo que 

no interrumpe la prescripción. Asimismo la notificación con la Orden de Fiscalización 

fue realizada cuando la facultad de fiscalización y la deuda tributaria ya se encontraba 

prescrita por lo que no suspendió ni interrumpió la prescripción.  

 

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

tiene que La Administración Tributaria, en cumplimiento de las atribuciones conferidas 

en los Artículos 66 y 100 de la Ley 2492, notificó el 4 de enero de 2011 a Juan Carlos 
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Maldonado Jordan representante legal de Colegio La Salle Cochabamba, con la Orden 

de Fiscalización  Nº 1364/2010 de 28 de diciembre de 2010, con el objeto de verificar 

las obligaciones del IPBI por las gestiones 2005, 2006, 2007 y 2008 del inmueble con 

Nº 131517, ubicado en la calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 200 (fojas 21 a 23 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente el 19 de mayo de 2011, emitió la Vista 

de Cargo Nº 001/2011, estableciendo el incumplimiento de las obligaciones del IPBI, 

del inmueble citado, por las gestiones señaladas, liquidando la deuda tributaria en 

Bs2.947.821 y sanción por omisión de pago de 100%, que fue notificado al sujeto 

pasivo el 23 de mayo de 2011 (fojas 82 a 84 de antecedentes administrativos).  

 

Por su parte, Juan Carlos Maldonado en representación del Colegio La Salle 

Cochabamba, el 20 de junio de 2011, presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 

001/2011 (fojas 86 a 139 de antecedentes administrativos) y el 22 de junio de 2011 

Fernando Vargas Soria en representación del sujeto pasivo, solicitó al Municipio 

nulidad de la Vista de Cargo Nº 001/2011 y prescripción de la facultad de fiscalización y 

determinación tributaria de la Administración Tributaria respecto al IPBI de la gestión 

2005 (fojas 142 a 143 de antecedentes administrativos). Finalmente el 18 de enero de 

2012, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, que determinó la 

obligación tributaria del sujeto pasivo en UFV´s 620.892,6353 por el IPBI de las 

gestiones 2005 y 2006, calificando la conducta como omisión de pago en UFV´s 

464.423,7227; asimismo, refiere que el 30 de junio de 2011 el sujeto pasivo pagó el 

IPBI de las gestiones 2007 y 2008; Resolución que fue notificada al sujeto pasivo el 27 

de febrero de 2012 (fojas 290 y 292 de antecedentes administrativos). 

 

Nulidad de la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012. 

El recurrente alega que la Resolución Determinativa impugnada, omitió pronunciarse 

respecto a la prescripción de la acción de la fiscalización del IPBI de la gestión 2005, 

opuesta por memorial de 22 de junio de 2011, omisión sancionada con nulidad por 

disposición del Artículo 99 de la Ley 2492. 

 

Al respecto el Artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa 

deberá contener requisitos mínimos entre otros fundamentos de hecho y de derecho, 

cuya ausencia viciará de nulidad la misma; ahora bien, de la revisión de antecedentes 

administrativos, ésta instancia recursiva evidenció que la Resolución Determinativa DIR 

Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012, en su parte considerativa refiere que habiendo el 

sujeto pasivo solicitado prescripción del IPBI, de la gestión 2005 y siendo  que el 

Informe Div. P.J. Inf Nº 140/2011 de 20 de septiembre de 2011, señala que en fecha 24 

de septiembre de 2008, presentó Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el 
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pago del IPBI, con la valuación del inmueble, tomando como base para el pago del 

IPBI, el valor del inmueble al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007, acto que 

constituye reconocimiento expreso de la deuda tributaria, conforme prevé el inciso b) 

del Artículo 61 de la Ley 2492 y 78 del mismo cuerpo legal; asimismo que la 

notificación con la Orden de Fiscalización Nº 1364/2010, suspendió el curso de la 

prescripción, por lo que declaró improcedente la prescripción del IPBI de la gestión 

2005; de lo cual se establece que el Municipio se pronunció y resolvió de manera clara 

sobre la solicitud de prescripción planteada por el sujeto pasivo dentro del proceso de 

determinación, conforme dispone el numeral 2 del Artículo 68 de la Ley 2492; aspecto 

que determina que la citada Resolución Determinativa cumple con los requisitos 

previstos en el Artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, como es contar con los 

fundamentos de hecho y derecho que sustenten dicho acto administrativo. 

 

Asimismo, respecto a la nulidad el Artículo 36 de la Ley 2341, concordante con el 

Artículo 55 de la Ley 27113, señalan que el defecto de forma en el procedimiento sólo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

evidenciándose en el presente caso inexistencia de causales de nulidad, en la 

Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, al no existir vulneración al debido proceso y 

derecho a la defensa, como garantías constitucional previstos en los Artículos 115, 117 

y 119  de la CPE, por lo que  corresponde rechazar lo alegado por el recurrente en este 

aspecto. 

 

2. Ilegal e infundado rechazo de la prescripción de la deuda tributaria de la 

gestión 2005. 

El recurrente expresa el ilegal e infundado rechazo de la prescripción de la deuda 

tributaria de la gestión 2005, por la presentación DDJJ de Empresas Jurídicas para el 

pago del IPBI, con la valuación del inmueble Nº 131517; toda vez que esta tiene 

carácter obligatorio y sólo consigna la base imponible de las gestiones 2005, 2006 y 

2007, no constituye reconocimiento de la deuda, al no existir liquidación del IPBI, que 

contenga determinación del tributo omitido, ni importe adeudado, por lo que no 

interrumpe la prescripción. Asimismo, la notificación con la Orden de Fiscalización fue 

realizada cuando la facultad de fiscalización y la deuda tributaria ya se encontraba 

prescrita, por lo que no podía producir suspensión ni interrupción de prescripción.  

 

De la revisión de la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012, se observa que el 

fundamento de la improcedencia de la prescripción del IPBI de la gestión 2005, 
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solicitada por el sujeto pasivo, es sustentado en el Informe Div. P.J. Inf. Nº 140/2011 de 

20 de septiembre de 2011, que indicó que el sujeto pasivo el 24 de septiembre de 2008 

presentó Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI, documento 

que constituye reconocimiento expreso de la deuda tributaria, que interrumpe el 

término de prescripción de conformidad al inciso b) del Artículo 61 de la Ley 2492; por 

lo que previo a efectuar el cómputo de la prescripción, analizaremos si la citada 

Declaración Jurada constituye en reconocimiento expreso de la deuda tributaria que 

interrumpe el término de prescripción. 

 

Al respecto, corresponde señalar que el Artículo 52 de la Ley 843, crea el impuesto 

anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles y designa como sujetos pasivos, a las 

personas naturales o jurídicas y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo 

de inmuebles; asimismo en su Artículo 54, establece que la base imponible estará 

constituida por el avalúo fiscal, mientras no se practiquen, la base imponible estará 

constituida por el autoavalúo que practicarán los propietarios de bienes inmuebles, de 

acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo. 

 

En el presente caso, siendo que Escuela Cristiana la Salle es una persona jurídica, de 

acuerdo a la Resoluciones Supremas Nos. 226441, 227225 y 228773 en sus Anexos II, 

se establece que la base imponible del inmueble para el pago del IPBI, de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, es el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de cada  gestión, según dispone el Artículo 37 del DS 24051, por lo que 

dicho contribuyente esta obligado a la presentación anual del valor en libros de sus 

activos tangibles, en cuya virtud, el Municipio deberá realizar la correspondiente 

liquidación del IPBI, para cada gestión de conformidad a lo previsto en el Artículo 15 

del  DS 24204 (Reglamento del IPBI), que dispone que en aquellos Municipios que 

cuenten con sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante sistema. 

 
En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 

Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI por las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, del inmueble con código catastral Nº 131517 presentado 

al Municipio el 24 de septiembre de 2008 por Juan Carlos Maldonado Jordan en su 

calidad de representante legal de Colegio La Salle Cochabamba (foja 29 de 

antecedentes administrativos), si bien contiene los datos del contribuyente: NIT, Razón 

Social, ubicación, datos del inmueble a ser cancelados de acuerdo a Estados 

Financieros, código catastral, valor actualizado, total depreciación y base imponible, 

etc.; este es reflejo de la presentación de sus Estados Financieros al 31 de diciembre 

de cada gestión, mismo que sólo establece la base imponible para la liquidación del 
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IPBI, de las gestiones 2005, 2006 y 2007, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 

37 del DS 24051, y las Resoluciones Supremas Nos. 226441, 227225, 228773 y sus 

respectivos anexos, advirtiéndose que no existe liquidación de tributos que determinen 

un monto liquido y exigible para el pago del IPBI, de las citadas gestiones, por lo que 

no puede considerarse el reconocimiento de la obligación tributaria por el sujeto pasivo 

que interrumpa el término de la prescripción, conforme prevé el Artículo 61 inciso b) de 

la Ley 2492.  

 

Ahora bien, efectuando el análisis de la prescripción del IPBI, correspondiente a la 

gestión 2005, la norma aplicable es la Ley 2492, para este efecto en su Artículo 59, 

establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

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

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 de la 

norma citada dispone 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 interrupción y suspensión, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley señala 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. Interrumpida la misma comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva. 

 

Por lo señalado, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión fiscal, se tiene que el IPBI de la gestión 2005 con 

vencimiento en la gestión 2006, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició 

el 1 de enero de  2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; evidenciándose que 

dentro del plazo señalado precedentemente, no se configuró causal de interrupción del 

cómputo de prescripción prevista en el Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492. Por otro 

lado con relación a que la notificación con la Orden de Fiscalización 1364/2010, que 

habría suspendido el curso de prescripción, corresponde señalar que de la revisión de 

antecedentes se establece que esta fue practicada el 4 de enero de 2011 (fojas 21 a 

23 de antecedentes administrativos), es decir, después de haber concluido el término 

de prescripción, por lo que no amerita su consideración; estableciéndose que la 
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facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar,  

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer la ejecución tributaria respecto del IPBI de la gestión 2005 se encuentra 

prescrita. 

  

Por lo expuesto y siendo que el Municipio del Cercado de Cochabamba, de 

conformidad al Artículo 76 de la Ley 2492, no ha demostrado la existencia de causales 

de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme prevén los 

Artículos 61 y 62 de la Ley 2492, se concluye que la facultad de la Administración 

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

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer la ejecución tributaria 

respecto del IPBI de la gestión 2005, del inmueble con número 131517, ubicado en la 

calle Mayor Rocha esquina Junín Nº 200 de propiedad de la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle en Bolivia, se encuentra prescrita; por lo 

que corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 

Determinativa DIR Nº 66/2012 de 18 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal del Cercado 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° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa DIR Nº 66/2012 

de 18 de enero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal del Cercado Cochabamba, declarando prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer la 
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ejecución tributaria respecto del IPBI de la gestión 2005, manteniendo subsistente la 

determinación de la deuda del IPBI de la gestión 2006 y lo resuelto para el IPBI de las 

gestiones 2007 y 2008, del inmueble con número 131517, ubicado en la calle Mayor 

Rocha esquina Junín Nº 200 de propiedad de la Congregación de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas La Salle en Bolivia, sea de conformidad con el inciso a) del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

 
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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


