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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0244/2014 

 
Recurrente:  Sociedad Croata de Beneficencia, legalmente representada por Igor 

Jorge Máximo Krstinic Stambuk a su vez representado por Marcelo 
Gonzales Yaksic 

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0093/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de junio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Sociedad Croata de Beneficencia legalmente 

representada por Igor Jorge Máximo Krstinic Stambuk  a su vez representado por  

Marcelo Gonzales Yaksic, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0244/2014, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Sociedad Croata de Beneficencia legalmente representada por Igor Jorge Máximo 

Krstinic Stambuk  a su vez representado por  Marcelo Gonzales Yaksic, conforme 

acredita el Testimonio Poder Nº 179/2014 de 5 de marzo de 2014 (25-29 vta. del 

expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 5 y 17 de marzo de 

2014 (fojas 7-9 y 30 del expediente administrativo), interpusieron Recurso de Alzada 

contra Resolución Técnico Administrativa N° P-996/2013 de 4 de octubre de 2013 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, mediante memorial presentado el 30 de abril de 2013, solicitaron la prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, por la gestión 2006, del 

inmueble registrado en el sistema RUAT con el número 22789, con Código Catastral 

N° 07-034-011-0-00-000-000, ubicado en la Plaza Barba de Padilla, acera sud de la 

ciudad de Cochabamba, añade que ante esa solicitud la Dirección de Recaudaciones, 

emitió la Resolución Técnico Administrativa N° P-996/2013 notificada el 11 de febrero 

de 2014, resolviendo de manera ilegal la improcedencia de la prescripción el IPBI. 

 

Aducen que, de acuerdo al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) la prescripción es una 

de las formas de extinción de la obligación tributaria que establece que las acciones de 
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la Administración Tributaria prescribe a los cuatro años, por lo que el plazo para la 

prescripción de la gestión 2006 se produjo el 31 de diciembre de 2011; asimismo, 

señalan que de acuerdo a lo previsto por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), las 

acciones de fiscalización, determinación de la deuda y acción ejecutiva de parte de la 

Administración Tributaria Municipal se encuentran prescritas, para la gestión 2006 por 

no existir causales de interrupción. 

 

Manifiestan que, en la Resolución Técnico Administrativa impugnada no se ha inscrito 

causal alguna de interrupción de la prescripción, pese que según la Administración 

Tributaria se habrían notificado las Resoluciones Determinativas Nos. 86/2010 y 

469/2011, mismas que fueron declaradas nulas y sin valor legal por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria; hecho que extraña de sobremanera, toda vez que de manera 

contradictoria el Ente Fiscal señala causales de suspensión sobre los procesos 

anulados. 

 

Respecto a  la suspensión de la prescripción, señalan que la Resolución Administrativa 

Impugnada, expuso que el curso de la prescripción del IPBI se habría suspendido por 

cuatro veces consecutivas de la siguiente manera; la primera con la Orden de 

Fiscalización N° 2325/2008, después por la interposición del Recurso de Alzada que 

derivó en la Resolución de Alzada N° 140/2010, en tercer lugar por la  notificación con 

la Orden de Fiscalización N° 01/2011 y en cuarto lugar por la interposición del Recurso 

de Alzada que derivó en la emisión de la Resolución Jerárquica N° 585/2012, sin 

embargo, se debe considerar que la Orden de Fiscalización N° 2325/2008, fue 

declarada nula y sin valor legal por la  Resolución de Alzada N° 140/2010 el 23 de 

agosto de 2010, por lo que esta suspensión de los 6 meses no puede producir efectos 

legales y menos tiene validez porque nunca nació a la vida, porque a efecto de la 

nulidad la Alcaldía Municipal de Cochabamba saneó sus actos y emitió una nueva 

orden de fiscalización que notificó el 5 de abril de 2011, suspendiéndose en este caso 

el curso de la prescripción por seis meses hasta el 5 de octubre de 2011, fecha en la 

que se reinició el cómputo, hasta completar el plazo restante de 8 meses y 26 días, 

entonces el IPBI de la gestión 2006, prescribió el 1 de julio de 2012 nueva orden de 

fiscalización N° 01/2011, la que sigue vigente con la emisión de la Vista de Cargo que 

fue notificada el 14 de marzo de 2012, cuando el tributo ya se encontraba prescrito. 

 

Respecto a los Recursos de Alzada interpuestos el 10 de mayo de 2010 y 21 de 

diciembre de 2011, afirman no pueden ser entendidas como causal de suspensión, 

toda vez que la Autoridad Regional de impugnación Tributaria, así como la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria, han concluido en Resoluciones Administrativas 

Jerárquicas que su institución en ambas ha estado sometida a indefensión que fue 

provocado por la Administración Tributaria, por lo que las causales de nulidad 

expuestos son atribuibles exclusivamente a la Administración Pública. 

 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicitan se revoque la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-996/2013, de 4 de octubre de 2014 (debió decir 2013) y por 

consiguiente la declaratoria Administrativa de prescripción extintiva de la acción 

administrativa para determinar al Impuesto del IPBI de la gestión 2006, del inmueble 

registrado en el sistema RUAT con el N° 22789. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

Memorándum Nº 01431 de 11 de junio de 2012  y  Resolución Ejecutiva N° 564/2012 

(fojas 40-43 del expediente administrativo), por memorial presentado el 15 de abril de 

2014 (fojas 44-46 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el 

recurso expresando lo siguiente: 

 

Que, en uso de sus facultades de fiscalización y verificación inició proceso de 

determinación de oficio con la Orden de Fiscalización N° 2325/2008 por el 

incumplimiento del pago del IPBI, correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, orden que fue notificada el 6 de 

noviembre de 2008, suspendiendo el cómputo de la prescripción de la gestión 2006 por 

seis meses, conforme dispone el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), añade que 

notificada la Vista de Cargo N° 2245/2009 el 17 de junio de 2009, le otorgó al sujeto 

pasivo el plazo perentorio de 30 días para la presentación de los descargos 

correspondientes, y que transcurrido el plazo emitió la Resolución Determinativa N° 

86/2010, que liquidó la obligación tributaria de las gestiones originales de 1997 al 2006, 

resolución que fue impugnada el 31 de mayo de 2010 mediante Recurso de Alzada, 

suspendiendo nuevamente el cómputo de la prescripción de la gestión 2006. En tal 

sentido, afirma que la ARIT emitió la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0140/2010 

de 23 de agosto de 2010, que resolvió anular la Resolución Determinativa N° 86/2010, 

con reposición de obrados hasta emitir nueva Orden de Fiscalización; aduce que en 

cumplimiento a dicha resolución, el 23 de agosto de 2010, inició el procedimiento de 

determinación de oficio con la Orden de Fiscalización N° 1/2011, por el IPBI de las 

gestiones 1997 al 2006, orden que fue notificada el 5 de abril de 2011, suspendiendo el 
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cómputo de la prescripción de la gestión 2006 por el término de 6 meses conforme 

señala el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Señala que, el 13 de abril de 2011 el contribuyente solicitó la prescripción de la acción 

administrativa para determinar la obligación impositiva de las gestiones 1997 al 2005; 

expresa también que notificada la Vista de Cargo N° 4295/2011 de 1 de junio de 2011, 

otorgó al sujeto pasivo el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de los 

descargos correspondientes, y que transcurrido el plazo el 6 de diciembre de 2011, 

procedió a la emisión de la Resolución Determinativa DIR N° 469/2011, acto que 

resolvió declarar procedente la prescripción de la acción de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e improcedente la prescripción de la gestión 2005, 

procediendo a liquidar el adeudo impositivo del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, 

Resolución  Determinativa que fue puesta en conocimiento del sujeto pasivo el 15 de 

diciembre de 2011, por lo que  en uso de los medios que la Ley franquea el 21 de 

diciembre de 2011, interpuso Recurso de Alzada suspendiendo nuevamente el 

cómputo de la prescripción de la gestión 2006, emitiéndose Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 090/2012, que resolvió anular la Resolución Determinativa DIR N° 469/2011, 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la emisión de nueva Vista de 

Cargo que contenga los requisitos del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), proceso 

que llegó a instancia del Recurso Jerárquico en el que mediante Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ-0585/2012 de 3 de agosto de 2012, resolvió confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 090/2012 de 2 de abril de 2012.  

 

En cumplimiento a la citada Resolución, señala que emitió la Vista de Cargo N° 

1.02/2011 de 12 de marzo de 2013, notificada al sujeto pasivo el 14 de marzo de 2013, 

otorgándole 30 días para la presentación de descargos; en respuesta el recurrente 

solicitó la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2006, solicitud atendida 

mediante la Resolución Administrativa impugnada. 

 

Manifiesta que, en lo que respecta al IPBI de la gestión 2006, el artículo 59 de la Ley 

N° 2492 (CTB), establece que prescriben a los cuatro años las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, fiscalizar y determinar tributos, y 

que para la gestión 2006, el cómputo se inició el 1 de enero de 2008, concluyendo el 

31 de diciembre de 2011, sin embargo, conforme al artículo 62 de la Ley señalada, se 

evidenció que el término de la prescripción fue suspendido por primera vez el 6 de 

noviembre de 2008, con la notificación al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización 

N° 2325/2008, además sostiene que se suspensión por segunda vez con la 
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interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 86/2010 el 

31 de mayo de 2010. Afirma que posteriormente el curso de la prescripción fue 

suspendido con la Orden de Fiscalización N° 1/2011 notificada el 5 de abril de 2011, 

que duro el lapso de 6 meses y finalmente sostiene que el cómputo de la prescripción, 

nuevamente fue suspendido el 21 de diciembre de 2011, con la interposición del 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa DIR 469/2011, suspensión que 

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

para la ejecución respectiva del fallo, siendo que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria a través de la nota AGIT- SC-0244/2013 de 21 de febrero de 2013, realizó la 

devolución de antecedentes, que fueron recepcionados por la Administración Tributaria 

Municipal el 14 de marzo de 2013, por lo tanto el cómputo de la prescripción fue 

suspendido hasta dicha fecha, por lo que la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria Municipal no prescribió. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita que se confirme la Resolución Técnico 

Administrativa N° P996/2013, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

Cursa de fojas 1 a 102 en antecedentes administrativos del cuerpo denominado Anexo 

1, entre los cuales se encuentra la Resolución de Alzada ARIT CBA/RA 0140/2010 de 

23 de agosto de 2010, que resolvió anular la Resolución Determinativa Nº 86 de 28 de 

abril de 2010, debiendo la Administración Tributaria Municipal emitir nueva orden de 

fiscalización que identifique fehacientemente y sin lugar a equivocación al sujeto pasivo 

del IPBI; Orden de Fiscalización que fue emitida al Club Croata, con alcance del IPBI 

de las gestiones 1997 a 2006.  

 

El 30 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de  

Fiscalización N° 1/2011, misma que fue notificada mediante cédula al representante 

legal de la Sociedad Croata de Beneficencia Igor Jorge Máximo Krstinic el 5 de abril de 

2011, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de esa 

institución respecto al pago IPBI, por las gestiones 1997 a 2006, del inmueble ubicado 

en la calle Reza Nº E-262; asimismo, solicitó la presentación de documentación (fojas 1 

del  anexo 2  de antecedentes administrativos). 

El 20 de abril de 2011, la Sociedad Croata de Beneficencia, mediante nota dirigida a la 

Dirección de Recaudaciones, presentó la documentación requerida mediante Orden de 

Fiscalización Nº 1/2011, entre las que se encuentra la Aprobación de Planos de 
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Construcción, Testimonios Nos. 2.228/2006, 928/1957 y 186/93 (fojas 6-41 de anexo 2  

de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió Informe Final de 

Fiscalización Nº 4794, en base a los datos existentes en el padrón de contribuyente, 

procedió a liquidar la deuda tributaria para las gestiones 1997 a 2002, cuyo hecho 

generador se produjo con la Ley 1340, en Bs416.434.- y para las gestiones 2003 a 

2006, en Bs153.665.- cuyo hecho generador se produjo con la Ley 2492; asimismo, 

señala que la conducta del sujeto pasivo, fue preliminarmente determinada como 

evasión para las gestiones 1997 a 2002, con una sanción del 50% del Tributo Omitido 

actualizado (Artículos 114 y 116 de la Ley 1340) y una sanción por Omisión de Pago, 

sancionado con el 100% del tributo omitido, (fojas 42-45 de anexo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo  N° 4295 – 

gestiones 1997 a 2006- misma que fue notificada el 1 de junio de 2011, a la Sociedad 

Croata de Beneficencia, la cual señala que el impuesto omitido establecido es sobre 

base cierta de acuerdo a la escala de valores impositiva aprobada mediante la Ley N° 

843 y Decretos Supremos Reglamentarios emitidos para cada gestión, aplicados a las 

características declaradas en el registro tributario; asimismo, estableció en base a los 

datos técnicos del inmueble que se encuentran detallados y una liquidación preliminar 

de la deuda en Bs570.099.- Misma que fue notificada el 1 de junio de 2011 el 

representante legal de esa institución (fojas 48-51 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de junio de 2011, la entidad fiscalizada presentó al Municipio de Cochabamba 

memorial reiterando la solicitud de prescripción del IPBI para las gestiones 1997 a 

2005, asimismo, solicitó dictar la Resolución Determinativa, considerando suficientes 

los descargos para declarar la prescripción del IPBI y declarar extinción de la misma 

por las gestiones 1997 a 2005 (fojas 55-56 vta. de antecedentes administrativos).  

 

El 25 de julio de 2011, el Municipio de Cochabamba notificó en secretaria al 

representante legal de la Sociedad Croata de Beneficencia, con el Informe DJT 

1534/2011 de 19/07/2011, en respuesta al memorial presentado por el recurrente el 

29/06/2011, el cual señaló que el sujeto pasivo no presentó toda la documentación 

requerida y que la presentada fue analizada a tiempo de emitirse la Vista de Cargo, 

rechazándole su solicitud de nulidad. Respecto a la prescripción del IBPI, refiere a la 

Resolución Administrativa Nº 001/2011, que establece como requisito mínimo el pago 
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de las últimas cinco gestiones, para atender la solicitud, asimismo conmina que el 

plazo de tres días presente los comprobantes de pago. Sobre la solicitud de 

inspección, señala que debe considerarse que el 9 de mayo de 2011, se procedió a 

efectuar la validación de los datos técnicos, los mismos que fueron modificados desde 

la gestión 1997, mediante la Declaración Jurada firmada por el representante legal 

(fojas 61-62 del anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de diciembre de 2011, el ente fiscal emitió la Resolución Determinativa DIR N° 

469/2011, misma que fue notificada el 15 de diciembre de 2011, por cédula al 

Representante Legal de la Sociedad Croata de Beneficencia, la cual determina, la 

prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 200, 2004 e improcedente la prescripción de la gestión 2005, por lo que resuelve 

determinar sobre base cierta la deuda por el IPBI, de las gestiones 2005 y 2006, en 

Bs86.124.-, asimismo, determinó la conducta del sujeto pasivo, como omisión de pago, 

aplicando una multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido conforme dispone el 

artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 79-82 vta. Anexo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de enero de 2012, la Sociedad Croata interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 469/2011 de 6 de diciembre de 2011 emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cercado de Cochabamba, 

resolviendo ésta instancia recursiva mediante la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0090/2012, Anular la Resolución Determinativa DIR N° 469/2011 de 6 

de diciembre de 2011, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

emisión de una Vista de Cargo que contenga los requisitos señalados en el artículo 96 

de la Ley N° 2492 (CTB) ( fojas 103-109 anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Ante dicha determinación de nulidad, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo del Cercado, representada por Zenón Antezana impugnó la Resolución 

ARIT CBA/RA 0090/2012 de 2 de abril de 2012, emitiéndose la Resolución  Jerárquica 

AGIT- RJ 585/2012 el 3 de agosto de 2012, la misma que resolvió confirmar la 

Resolución impugnada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba,  que anula obrados hasta la Vista de Cargo N° 4295 de 30 de mayo de 

2011 (fojas 92-102 anexo 2 de antecedentes administrativos). 

El 12 de marzo de 2013, el Departamento de Fiscalización emitió el informe final de 

Fiscalización N° 1.01/2011, concluyendo que la deuda establecida a la fecha es de 

Bs50.350.- para la gestión 2006, calificando la conducta del contribuyente como 
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omisión de pago por la gestión 2006, con una sanción del 100% del TO, según el 

artículo 165 Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) 

(fojas 110-113 anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo  N° 

1/2011, misma que fue notificada el 14 de marzo de 2013, a la Sociedad Croata de 

Beneficencia, la cual señala que el impuesto omitido para la gestión 2006 la estableció 

sobre base cierta de acuerdo a la escala de valores impositiva aprobada mediante la 

Ley 843 y Decretos Supremos Reglamentarios emitidos para cada gestión, aplicados a 

las características declaradas en el registro tributario; asimismo, estableció en base a 

los datos técnicos del inmueble que se encuentran detallados y una liquidación 

preliminar de la deuda en Bs50.350.- señalando preliminarmente que el contribuyente 

incurre en los ilícitos de omisión de pago de las gestiones 2006 con una sanción del 

100 % según el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) acto notificado el 14 de  marzo de 

2013 (fojas 116-119 vta. anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Antecedentes del Trámite de Prescripción 

El 30 de abril de 2013, la Sociedad Croata de Beneficencia presentó al Municipio de 

Cochabamba, memorial solicitando prescripción del IPBI para la gestión 2006 conforme 

establece el artículo 59 de la Ley 2492, adjuntando para el efecto Testimonio Nº 186/93 

y el Testimonio Nº 928/1.957 (fojas 1-21 C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el 

Informe DIP Cite Nº 709/2013, señalando que de la revisión de antecedentes evidenció 

que: la fecha de registro del contribuyente data del 29 de octubre de 1999, asimismo 

refiere a la inexistencia de tradición del inmueble, de acciones y derechos, de plan de 

pagos, existencia de multas por gestiones (fojas 26 C1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió certificación de descuentos 

N° 710/2013, en el que se señala que en fecha 29 de marzo de 2011, se realizaron 

descuentos de multas por incumplimiento por las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 

en porcentaje de 80% según la Ley N° 24 92(CTB) ( fojas 27 de C1 de antecedentes 

administrativos). Asimismo mediante Informe D.F.N°3630/2013, el Departamento de 

Fiscalización señaló que el 29 de marzo de 2013, procedió a anular el descuento de las 

gestiones 2006, 2007, 2008, en razón a que el representante legal se rehusó a firmar el 

formulario de descuentos (fojas 42 del C1 de antecedentes administrativos).  
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El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal  emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P996/2013 el que resolvió declarar improcedente la 

prescripción de la acción del cobro del IPBI, correspondiente a la gestión 2006, del 

inmueble registrado en el Sistema RUAT con N° 22789, con Código Catastral N° 07-

034-011-0-00-000-000, en aplicación del artículo 59 y 61 de  la Ley N° 2492 (CTB) 

(fojas 52-55 C1 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Recurrente.- 

El 26 de mayo de 2014, el recurrente presentó memorial de alegatos reiterando los 

argumentos esgrimidos en su recurso de Alzada manifestando que no existe ninguna 

causal de interrupción de la prescripción pese a que la Administración Tributaria señala 

que se habría notificado la Resolución Determinativa N° 86/2010 y la Resolución 

Determinativa N° 469/2011, mismas que fueron declaradas nulas y sin valor legal; en 

cuanto a las causales de suspensión, se debe considerar que la Orden de Fiscalización 

N° 2325/2008 fue declarada nula y por tanto carece de valor legal, porque esta  

supuesta suspensión de 6 meses no puede producir efectos legales por no tener 

validez , ya que nació a la vida jurídica. 

 

Manifiesta que ante la nulidad de obrados la Alcaldía Municipal de Cochabamba 

saneando sus actos emitió la nueva Orden de Fiscalización registrada con el N° 1/2011 

que fue notificada el 5 de abril de 2011, la misma que suspendió el curso de la 

prescripción por seis meses, fecha en la que se inició el cómputo hasta completar el 

plazo restante, es decir 8 meses y 26 días por lo que el IPBI de la gestión 2006 

prescribió el 1 de julio de 2012, suspensión que reconoce para fines legales, toda vez 

que la Orden de Fiscalización se encuentra vigente con la emisión del Vista de Cargo 

N° 1.02/2011 de 12 de marzo de 2013, que fue notificada el 14 de marzo del mismo 

año, cuando el tributo ya se encontraba prescrito. En cuanto al recursos de Alzada 

interpuestos por parte de la Sociedad Croata señala que los mismos no pueden ser 

entendidos como causal de suspensión, porque las nulidades son atribuibles a la 

Administración Pública y bajo ningún concepto pueden perjudicar al sujeto pasivo con 

la suspensión a su derecho ( fojas 67-68 vta. del expediente administrativo). 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N°2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

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

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

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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 numeral 3) y 198 de la Ley Nº 3092 

(incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, 

compulsados los argumentos formulados, como verificada la documentación 

presentada, la ratificación de prueba, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

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; 

asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (título V del CTB) establece 

que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra 

el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la 

referida norma, dispone que la autoridad actuante deba 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. 

 

Igor Jorge Krstinic Stambuk y Marcelo Gonzales Yasick en representación de la 

Sociedad Croata de Beneficencia, interpusieron Recurso de Alzada manifestando que 

solicitaron la prescripción del IPBI por la gestión 2006 del inmueble registrado con el 

número 22789, ante la solicitud la Dirección de Recaudaciones, emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P 996/2013 resolviendo la improcedencia de la prescripción 

el IPBI. Aduce que conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) las acciones de la 

Administración Tributaria prescribe a los cuatro años, por lo que el plazo para la 

prescripción de la gestión 2006 se produjo el 31 de diciembre de 2011. Manifiesta que 

en la Resolución impugnada, no se ha inscrito causal de interrupción de la 

prescripción, porque las Resoluciones Determinativas Nos. 86/2010 y 469/2011, fueron 

declaradas nulas y sin valor legal; respecto a  la suspensión de la prescripción, señala 

que el acto impugnado expuso que el curso de la prescripción del IPBI se habría 

suspendido por cuatro veces consecutivas, sin embargo, se debe considerar que la 

Orden de Fiscalización N° 2325/2008 fue declarada nula por la Resolución de Alzada 
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N° 140/2010 el 23 de agosto de 2010, por ello no puede producir efectos legales y 

menos tener validez porque nunca nació a la vida, al efecto la Alcaldía Municipal saneó 

sus actos, emitiendo una nueva orden de fiscalización notificada el 5 de abril de 2011, 

suspendiéndose en este caso el curso de la prescripción por seis meses hasta el 5 de 

octubre de 2011, por lo que  prescribió el 1 de julio de 2012. Añade que en cuanto al 

Recurso de Alzada interpuesto el 10 de mayo de 2010 y 21 de diciembre de 2011 por 

parte de la Sociedad Croata de Beneficencia, no pueden ser entendidas como causal 

de suspensión, por lo que las causales de nulidad son atribuibles exclusivamente a la 

Administración Pública; aspectos que son ratificados en los alegatos escritos 

presentados por la parte recurrente. 

 

Prueba 

Jenny Sonia Herbas Pozo en representación de la Administración Tributaria Municipal, 

mediante memorial de 30 de abril 2014, ratificó la prueba presentada, así como adjuntó 

antecedentes de los procedimientos de determinación, que fueron señalados en el  

Otrosí 2do del memorial de respuesta al recurso (fojas 50 del expediente 

administrativos). 

 

Marcelo Gonzales Yaksic, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2014 en 

base al principio de adquisición procesal, se ratificó en toda la prueba presentada ante 

la Administración Tributaria Municipal, y adquiere la documentación contenida en los  

antecedentes administrativos (fojas 54 del expediente administrativo).  

 

Sobre la Prescripción  

El recurrente expone que, conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las 

acciones de la Administración Tributaria prescribe a los cuatro años, por lo que el plazo 

para la prescripción de la gestión 2006 se produjo el 31 de diciembre de 2011; toda vez 

que no se ha generado causal alguna de interrupción de la prescripción, en razón a 

que las Resoluciones Determinativas Nos. 86/2010 y 469/2011 fueron declaradas nulas 

y sin valor legal por la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

Respecto a la suspensión de la prescripción, manifiesta que en la Resolución 

Administrativa impugnada se expuso que el curso de la prescripción del IPBI se habría 

suspendido por cuatro veces consecutivas, la primera con la Orden de Fiscalización N° 

2325/2008, después por la interposición del Recurso de Alzada que derivó en la 

Resolución de Alzada N°140/2010, en tercer lugar por la  notificación con la Orden de 

Fiscalización N° 01/2011 y en cuarto lugar por la interposición del Recurso de Alzada 

que derivó en la emisión de la Resolución Jerárquica N° 585/2012; sin embargo, se 
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debe considerar que la Orden de Fiscalización N° 2325/2008 fue declarada nula y sin 

valor legal por la Resolución de Alzada N° 140/2010 el 23 de agosto de 2010, por lo 

que esta suspensión de los 6 meses no puede producir efectos legales y menos tiene 

validez porque nunca nació a la vida, toda vez que a efecto de la nulidad el Gobierno 

Municipal saneó sus actos, emitiendo una nueva orden de fiscalización que la notificó 

el 5 de abril de 2011, suspendiéndose en este caso el curso de la prescripción por seis 

meses hasta el 5 de octubre de 2011, fecha en la que se reinició el cómputo, hasta 

completar el plazo restante de 8 meses y 26 días, entonces el IPBI de la gestión 2006, 

prescribió el 1 de julio de 2012 nueva Orden de Fiscalización N° 01/2011, la que sigue 

vigente con la emisión de la Vista de Cargo que fue notificada el 14 de marzo de 2012 

cuando el tributo ya se encontraba prescrito. 

 

Añade que, en cuanto al Recurso de Alzada interpuesto el 10 de mayo de 2010 y 21 de 

diciembre de 2011, por parte de la Sociedad Croata de Beneficencia, no pueden ser 

entendidas como causal de suspensión, porque las causales de nulidad son atribuibles 

exclusivamente a la Administración Pública. 

 

En la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

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

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).  

 

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace…”; añade que: 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia.” Memoria de las III Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España. Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 
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En ese sentido, con las consideraciones efectuadas precedentemente, corresponde 

señalar que respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que ésta figura: 

“…generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. 

 

Respecto, a la suspensión del término de prescripción, Héctor B. Villegas señala que 

“la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

 

Ahora bien considerando la normativa legal, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

vigente en el momento de producido el hecho generador, relativo a la prescripción, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre 

otros, prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido, se establece que la 

Administración Tributaria tiene un plazo establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones, empero cabe resaltar que la prescripción no opera de 

oficio y la misma puede ser solicitada tanto en sede administrativa como judicial 

conforme señala el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Para ello deben 

concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que 

es la inacción del titular del derecho, asimismo el artículo 60 parágrafo I de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de 

enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago.  
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En ese sentido, en cuanto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la 

gestión 2006 del inmueble N° 22789 con Código Catastral N° 07-034-011-0-00-000-

000, computando el término de prescripción de 4 años, conforme establecen los 

artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción 

con vencimiento el 31 de diciembre de 2007 se inició el 1 de enero de 2008, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2011, por lo que corresponde analizar si se 

produjeron causales de interrupción y suspensión, en cuyo entendido, el artículo 61 de 

la citada Ley N° 2492 (CTB), establece que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago; aclarando que, interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produce la interrupción. 

 

Por su parte, el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el curso de la 

prescripción se suspende por las siguientes causales: 1. 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; y 2. 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. 

 

En ese comprendido, de la revisión de antecedentes, se tiene que en el Anexo 1 de 

antecedentes administrativos cursa la Orden de Fiscalización N° 2325/2008 de 6 de 

mayo de 2008, emitida por la Administración Tributaria Municipal, con la finalidad de 

fiscalizar el IPBI de las gestiones 1997 a la 2006 del inmueble de propiedad del Club 

Croata, acto notificado mediante cédula el 6 de noviembre de 2008 (fojas 1 vta.  anexo 

de antecedentes administrativos); además se advierte que el 1 de junio de 2008, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 2245, estableciendo una deuda 

liquida de Bs573.891.- por las gestiones fiscalizadas (fojas 11 del anexo 1 de 

antecedentes administrativos), posteriormente el 28 de abril de 2010 el ente fiscal 

pronunció la Resolución Determinativa N° 86/2010, que estableció la deuda de 

Bs720.529.- (fojas 33 anexo de antecedentes administrativos), misma que fue 

recurrida el 31 de mayo de 2010, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Cochabamba, quien emitió la Resolución de Alzada ARIT 

CBA/RA0140/2010 de 23 de agosto de 2010, que resolvió anular la Resolución 
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Determinativa Nº 86 de 28 de abril de 2010, a fin de que la Administración Tributaria 

Municipal emita nueva orden de fiscalización que identifique al sujeto pasivo del IPBI 

(fojas 39-41 del anexo 1 de antecedentes administrativos). 

 

También se evidencia, que el ente recaudador dando cumplimiento a la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0140/2010, emitió la Orden de Fiscalización N° 1/2011 el 30 de 

marzo de 2011, misma que fue notificada mediante cédula al representante legal de la 

Sociedad Croata de Beneficencia Igor Jorge Máximo Krstinic el 5 de abril de 2011 

(fojas 1 del  anexo 2 de antecedentes administrativos); y que el 20 de abril de 2011, la 

Sociedad Croata de Beneficencia, mediante nota dirigida a la Dirección de 

Recaudaciones, presentó la documentación requerida mediante Orden de Fiscalización 

Nº 1/2011, entre las que se encuentra la Aprobación de Planos de Construcción, 

Testimonios Nos. 2.228/2006, 928/1957 y 186/93 (fojas 6-41 de anexo 2  de 

antecedentes administrativos); además se advierte que el 30 de mayo de 2011, la 

Administración Tributaria formuló la Vista de Cargo N° 4295, misma que fue notificada 

el 1 de junio de 2011, la cual estableció en base a los datos técnicos del inmueble que 

se encuentran detallados y una liquidación preliminar la deuda en Bs570.099.- (fojas 

48-51 de antecedentes administrativos). El 6 de diciembre de 2011, el ente fiscal 

pronunció la Resolución Determinativa DIR N° 469/2011, misma que fue notificada el 

15 de diciembre de 2011 por cédula al representante legal de la Sociedad Croata de 

Beneficencia, la cual determinó, la prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 200, 2004  e improcedente la 

prescripción de la gestión 2005, por lo que resolvió  determinar sobre base cierta la 

deuda por el IPBI, de las gestiones 2005 y 2006, en Bs86.124.- 

 

Asimismo, determinó la conducta del sujeto pasivo, como omisión de pago, aplicando 

una multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido conforme dispone el Artículo 

165 de la Ley 2492 (fojas 79-82 vta. Anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Dicha Resolución fue recurrida de Alzada por la Sociedad Croata el 24 de enero 

de 2012, por lo que ésta instancia emitió la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0090/2012 de 2 de abril de 2012, en la que se resolvió anular la Resolución 

Determinativa DIR N° 469/2011 de 6 de diciembre de 2011, hasta la emisión de una 

nueva Vista de Cargo que contenga los requisitos señalados en el artículo 96 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (fojas 103-109 anexo 2 de 

antecedentes administrativos); acto que fue impugnado por la Administración Tributaria 

Municipal, por el cual se pronunció la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0585/2012 el 3 
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de agosto de 2012, que resolvió confirmar la Resolución impugnada emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba que anuló obrados hasta 

la Vista de Cargo N° 4295 de 30 de mayo de 2011 (fojas 92-102 anexo 2 de 

antecedentes administrativos). Dando cumplimiento a la Resolución de Alzada y 

Resolución Jerárquica el 12 de marzo de 2013, la Administración Tributaria formuló la 

Vista de Cargo N° 1.02/2011 IPBI-OF-NP-2011-1 N° 1/2011, misma que fue notificada 

el 14 de marzo de 2013, a la Sociedad Croata de Beneficencia, quienes el 30 de abril 

de 2013, solicitaron al Municipio de Cochabamba la prescripción del IPBI para la 

gestión 2006 conforme establece el artículo 59 de la Ley N°2492 (fojas 9-21 C1 de 

antecedentes administrativos); consecuentemente, la Administración Tributaria 

Municipal emitió la Resolución Técnico Administrativa N° P996/2013 que resolvió 

declarar improcedente la prescripción de la acción del cobro del IPBI correspondiente a 

la gestión 2006 (fojas 52-55  C1 de antecedentes administrativos).  

 

Ahora bien, primeramente antes de ingresar a las causales de interrupción y 

suspensión, corresponde aclarar que el recurrente no puede manifestar que los 

recursos de Alzada interpuestos en fechas 10 de mayo de 2010 y 21 de diciembre de 

2011 no pueden considerarse como causal de suspensión, porque las causales de 

nulidad de obrados son atribuibles a la administración pública; esto en razón a que el 

artículo 62 parágrafo II es claro al señalar que la interposición de recursos 

administrativos o procesos judiciales suspende el curso de la prescripción, en ese 

sentido, la norma citada no menciona excepciones con relación a la atribución de 

responsabilidades ni condicionantes para que opere la suspensión. Por lo tanto, es de 

cumplimiento obligatorio y se tomará en cuenta para la resolución del presente caso. 

 

De lo expuesto se tiene en primera instancia, que las actuaciones comprendidas desde 

la Orden de Fiscalización N° 2325/2008 de 6 de mayo de 2008 (fojas 1 del anexo 1 de 

antecedentes administrativos); hasta la Resolución Determinativa N° 86/2010 de 28 de 

abril de 2010 (fojas 33-35 anexo 1 de antecedentes administrativos), quedaron sin 

efecto legal como resultado de la anulación dispuesta por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Regional Cochabamba por la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0140/2010, en la que se dispuso que la Administración Tributaria emita una nueva 

orden que identifique al sujeto pasivo del IPBI (fojas 39-40 anexo 1 de antecedentes 

administrativos); en ese entendido, se infiere que la notificación con la Orden de 

Fiscalización N° 2325/2008, no puede ser considerada como causal de suspensión del 

cómputo de la prescripción, toda vez que quedo sin efecto legal, lo mismo acontece 

con la notificación de la Resolución Determinativa N° 86/2010 de 28 de abril de 2010, 
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que al haber sido anulada no tiene validez para efectos interruptivos; sin embargo, en 

lo que corresponde a la interposición del Recurso de Alzada que dio origen a la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0140/2010 de 23 de agosto de 2010, es menester aclarar 

que la misma sí tiene efectos suspensivo sobre el cómputo de la prescripción 

conforme determina el parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez 

que en mérito a la interposición de dicho recurso, es que se determinó la nulidad de lo 

actuado hasta la emisión de una nueva Orden de Fiscalización, por lo que se debe 

considerar la suspensión del cómputo de la prescripción desde la presentación del 

Recurso de Alzada que fue efectuado el 31 de mayo de 2010 conforme se extrae de 

fojas 24 del expediente ARIT-CBA 102/2012, que cursa en archivos de esta institución, 

hasta la fecha que se recepcionó formalmente el expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del fallo; en el presente caso  se advierte que La 

Administración Tributaria, antes de recepcionar formalmente el expediente; en fecha 30 

de marzo de 2011 emitió la Orden de Fiscalización N° 01/2011, dando cumplimiento a 

lo establecido por la Resolución de Alzada  ARIT –CBA/RA 0140/2010  de 23 de 

agosto de 2010, por lo que se infiere que la ejecución del fallo se efectivizó con la 

emisión de la nueva Orden de Fiscalización, es decir cumplió el fin de la devolución de 

los antecedentes del caso con la emisión del acto citado, en tal sentido el cómputo de 

la suspensión de la prescripción corresponde ser considerado desde la interposición 

del Recurso de Alzada el 31 de mayo de 2010 hasta la ejecución del fallo por parte de 

la Administración Tributaria que fue el 30 de marzo de 2011, que se dio cumplimiento 

a lo determinado en la instancia de alzada (fojas 1 del anexo 2 de antecedentes 

administrativos). Existiendo 304 días de suspensión para el cómputo de la 

prescripción. 

 

Ahora bien, una vez efectuado el saneamiento procesal por parte de la Administración 

Tributaria se tiene que  el 30 de marzo de 2011, emitió la Orden de Fiscalización N° 

1/2011 de  30 de marzo de 2011, la que fue notificada al sujeto pasivo el 5 de abril de 

2011, la misma que suspende el curso de la prescripción por seis meses, conforme 

determina el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); en lo que respecta a 

la Resolución Determinativa N° 469/2011 de 6 de diciembre de 2012 (fojas 79 anexo 2 

de antecedentes administrativos), al haber sido anulada por la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0090/2012 de 2 de abril de 2012 y confirmada esta anulación por la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0585/2012 de 3 de agosto de 2013 (fojas 92-109 de 

anexo 2 de antecedentes administrativos), quedó sin efecto legal. En tal sentido, no 

tiene validez para efectos interruptivos; sin embargo, en lo que respecta a la 

interposición de los Recursos de Alzada y Jerárquico que dieron lugar a la nulidad de la 
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Resolución Determinativa N° 469/2011 de 6 de diciembre de 2011, estas 

impugnaciones sí tienen efectos suspensivo sobre el cómputo de la prescripción 

conforme determina el parágrafo II del artículo 62 de la Ley N°2492 (CTB), por lo que 

se debe considerar la suspensión del cómputo de la prescripción desde la presentación 

del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 469/2011, que fue 

efectuado el 24 de enero de 2012 (fojas 103 del anexo 2 de antecedentes 

administrativos), hasta la fecha que se recepcionó formalmente el expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del fallo, en el presente caso al no contar 

con documentación que acredite la fecha exacta de la recepción formal del expediente 

por parte de la Administración Tributaria, de igual manera se considerará la fecha en 

que la Administración Tributaria ejecutó el fallo de la Resolución de Alzada  ARIT-

CBA/RA 0090/2012, confirmada por la Resolución  del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

585/2012 que en el presente caso fue con la emisión de la Vista de Cargo N° 

1.02/2011 el 12 de marzo de 2013 (fojas 116-119 del anexo 2 de antecedentes 

administrativos), existiendo 416 días de suspensión. 

 

De lo señalado, se concluye que en la presente causa, no existe causal de interrupción 

establecidas en el inciso a) del  artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber quedado 

sin efecto legal las Resoluciones Determinativas N° 86/2010 de 28 de abril de 2010 y 

N° 469/2011 de 6 de diciembre de 2011.  

 

En lo que concierne a las causales de suspensión de la prescripción, el recurrente 

señala, de que los Recursos de Alzada interpuestos por parte de la Sociedad Croata 

de Beneficencia, no pueden ser entendidos como causales de suspensión la 

notificación de los actos emitidos por la Administración Tributaria, toda vez que las 

nulidades de obrados dispuestas por dichas resoluciones son atribuibles a la 

Administración Pública.  

Al respecto, es menester aclarar que si bien las causales de nulidad de obrados fueron 

atribuibles a la Administración Tributaria conforme se desprende de antecedentes; el 

parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), no discrimina a los sujetos pasivos 

en cuanto a la interposición de los recursos administrativos, en ese entendido los 

recursos al ser un medio de defensa que atañen a cualquiera de los sujetos 

procesales, y no existiendo ninguna excepción referente a la inexistencia de la 

suspensión del curso de la prescripción, para la parte que fue favorecida con la 

Resolución de Alzada o Jerárquica, esta  alegación carece de sustento legal.  
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Por lo que en lo que respecta a las causales de suspensión, de la revisión de lo 

actuado se colige que concurren las causales previstas en los parágrafos I y II del 

artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el sujeto pasivo fue notificado con la 

Orden de Fiscalización N° 01/2011 de 30 de marzo de 2011; asimismo existen recurso 

interpuestos tanto por el contribuyente así como por la Administración Tributaria; en 

ese sentido, ésta instancia recursiva, basará su análisis del instituto de la prescripción 

realizando su examen del cómputo de la prescripción, respecto al Impuesto a la 

propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestión 2006 conforme lo dispuesto en la 

Ley N° 2492 (CTB); considerando las suspensiones existentes, conforme al siguiente 

cuadro: 

IPBI 
GESTIÓN 

2006 

 
VENCIMIENTO 

INICIO 
PRESCRIP

CIÓN 

PRESCRIP
CIÓN (4 
AÑOS) 

SUSPENSIÓ
N (6 MESES) 

(1) 

SUSPENSIÓN 
INTERPOSICI

ON DE 
RECURSO DE 

ALZADA 
CONTRA RD 
86/2010 (2) 

SUSPENSIÓN 
INTERPOSICION 
DE RECURSO DE 
ALZADA contra 
RD 469/2011 Y 
JERARQUICO, 

CONTRA 
RESOLUCION 

ARIT-CBA 
0090/2012(3) 

CONCLUYE 

2006 
 

31/12/2007 
 

01/01/2008 31/12/2011 30/06/2012 304 
 

416 20/06/2014 

(1) Corresponde a la Orden de Fiscalización 01/2011 de 30 de marzo de 2011, notificada el 05 de abril de 2011 

(2) Fecha interposición Recurso de Alzada contra la RD 86/2010 efectuada el 31 de mayo de 2010  ejecutada por la Administración Tributaria el 

30/03/2011(fojas 39-42 anexo 1 de y fojas 1 anexo 2 ant. admvo.)  

(3) Fecha interposición Recurso de Alzada contra la RD 469/2011 efectuada el 24/01/2012, interposición Recurso jerárquico (fojas 92-109 anexo 2 de ant. 

admvo.) y ejecución del fallo 14/03/2013 (fojas 89 anexo 2 de antec. admvo.) 

 

En este sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro años, para el IPBI 

correspondiente a la gestión 2006, se inició el 1 de enero de 2008, concluyendo el 

31 de diciembre de 2011; sin embargo, se advierte que operó la suspensión conforme 

lo establecido en el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), figurando como causales de la 

misma: 1) la interposición del recurso de Alzada el 31 de mayo de 2010 contra la 

Resolución Determinativa 86/2010 de 28 de abril de 2010, suspendiendo el cómputo de 

la prescripción desde su interposición hasta la ejecución del fallo  por la Administración 

Tributaria por 304 días ; 2) La notificación realizada el 5 de abril de 2011 con la Orden 

de Fiscalización  N° 1/2011 de 30 de marzo de 2011, suspendiendo el curso de la 

prescripción por 6 meses; 3) La interposición del Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N°469/2011, el 24 de enero de 2012; Recurso Jerárquico 

impugnando el Recurso de Alzada referido precedentemente; concluyendo con la 

ejecución del fallo  el 14 de marzo de 2013 suspendiendo el curso de la prescripción 

416 días; de lo señalado se infiere que existen 720 días de suspensión por la 

interposición de los recursos de Alzada y Jerárquico, que sumados a los 6 meses de 

suspensión por la notificación con la orden de fiscalización, la acción de la 

Administración  prescribiría  el 20 de junio de 2014; por tanto, en base al análisis 

efectuado y descrito en el cuadro precedente, se tiene  la obligación impositiva 
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vinculada al IPBI por la gestión 2006, se encontraba plenamente vigente para su cobro, 

al momento de la presentación del memorial de solicitud de prescripción de fecha 30 

de abril de 2013 (fojas 1 C1 de antecedentes administrativos), solicitud que se 

constituye  en un reconocimiento tácito de la deuda del IPBI por la gestión 2006, toda 

vez que el sujeto pasivo con el requerimiento de la prescripción de la obligación, 

reconoció la existencia de una deuda que se encuentra impaga, pretendiendo con 

dicha solicitud la extinción de su obligación, por lo que en aplicación al inciso b) del 

artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), la presentación del memorial de solicitud de 

prescripción interrumpió el curso de la prescripción, iniciando un nuevo cómputo de la 

prescripción de cuatro años desde el primer día hábil del mes siguiente de que se 

produjo la interrupción, en este caso siendo que el memorial de prescripción fue 

presentado el 30 de abril de 2013 el cómputo corre desde el 2 de mayo de 2013, que 

concluirá el 2 de mayo del 2017. Por lo expuesto precedentemente, se tiene que se 

prolongó el plazo para que la entidad recurrida pueda determinar la deuda tributaria, 

obteniendo consecuentemente una nueva fecha límite, tal como se puede apreciar a 

continuación: 

IPBI 
GESTI

ÓN 
2006 

 
 

VENCIMIEN
TO 

INICIO 
PRESCRIPCI

ÓN 

PRESCRIP
CIÓN (4 
AÑOS) 

SUSPENS
IÓN (6 

MESES) 
(1) 

SUSPENSIÓN 
INTERPOSICI

ON DE 
RECURSO DE 

ALZADA 
CONTRA RD 
86/2010 (2) 

SUSPENSIÓN 
INTERPOSICION 
DE RECURSO DE 

ALZADA contra RD 
469/2011 Y 

JERARQUICO, 
CONTRA 

RESOLUCION 
ARIT-CBA 

0090/2012 (3) 

CONCLUYE 

FECHA 
INTERRUPCIÓ

N POR  
RECONOCIMIE
NTO TACITO 

DEL 
MEMORIAL DE 
SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓ

N 

NUEVA 
FECHA DE 

PRESCRIPC
IÓN 

2006 
 

31/12/2007 
 

01/01/2008 31/12/2011 30/06/2012 304 
 

416 20/06/2014 
 

30/04/2013 
 

02/05/2017 

 

Por tanto, en base al análisis efectuado y descrito en el cuadro precedente, la 

obligación impositiva vinculada al IPBI de la gestión 2006, se encuentra vigente para su 

determinación, no habiendo operado la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria Municipal para el cobro, así como para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad 

de ejecución tributaria para la gestión  2006. 

En base a los argumentos expuestos, del análisis efectuado con relación a la 

interrupción del término de la prescripción, se determina que no es procedente la 

solicitud del recurrente respecto a la revocatoria total solicitada, por lo que corresponde 

confirmar la Resolución Técnico Administrativa N° P996/2013 de 4 de octubre de 2013, 

debido a que se evidenció interrupción de la prescripción conforme establece el inciso 

b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
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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 Técnico 

Administrativa N° P996/2013 de 4 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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 Técnico Administrativa N° P996/2013 de 4 de 

octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) del artículo 212 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. 


