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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 081312015 

Recurrente: Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, 
legalmente representados por Luis Fernando Ojopi Leigue 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, legalmente representada por Milton Jesús Rojas Claros 

Expediente: ARIT-CBA-0569/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 19 de octubre de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska 

Muriel de García, legalmente representados por Luis Fernando Ojopi Leigue, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBMTJ/081 3/2015, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable 

y todo lo actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

Li. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, legalmente 

representados por Luis Fernando Ojopi Leigue, conforme al Testimonio del Poder 

Especial, Bastante y Suficiente N° 455/2015 de 13 de mayo de 2015 (fojas 4-5 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 21 de julio de 2015 (fojas 6-8 del 

expediente administrativo), interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico 

Administrativa N° 534/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo 

siguiente: 

Que, la Resolución impugnada, señala que según Informe N° 679/2015, existiría proceso 

administrativo con Orden de Fiscalización de Oficio N° 232/2010 por la gestión 2008 que 

concluyó con la Resolución Determinativa DIR N° 1072 de 6 de diciembre de 2013, sin 

indicar si el mismo fue legalmente seguido o notificado a sus poderconferentes; alega en 

(i 	este sentido vicios de nulidad; sosteniendo que la entidad recurrida rechazó la solicitud de 
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prescripción sin fundamentacton legal. 

Reiteran la falta de notificación con trámite administrativo alguno y por consiguiente la 

Rub ° 	falta de interrupción de la prescripción, siendo nula e ilegal cualquier tramitación y 
LoayZa ve 

resolución emitida por la Administración Municipal; en este escenario, exponen que el 

ST/ 	imDuesto de la ciestión 2008, prescribió en el marco de lo dispuesto por los artículos 52 y 



53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando 

que el acto supuestamente interruptivo que argumenta la entidad recaudadora, carece de 

sustento legal; aclara que sus mandantes cancelaron los impuestos adeudados vigentes, 

solicitando formalmente la prescripción de las gestiones que no son exigibles por norma 

legal. Finalmente, cita los artículos 1492, 1495 y  1497 del Código Civil aplicables al 

presente caso por analogía. 

Por lo expuesto solicitan la revocatoria de la Resolución Técnico Administrativa N° 

534/2015 de 17 de marzo de 2015 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita el IPBI de la gestión 

2008 del inmueble N2  194101. 

12. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Milton Jesús Rojas Claros, acreditó personería conforme al 

Decreto Ejecutivo N° 015/2015 de 17 de junio de 2015 y Memorándum N2  505 de 16 de 

junio de 2015 (fojas 15-17 del expediente administrativo); por memorial presentado el 18 

de agosto de 2015 (fojas 18-21 del expediente administrativo) respondió negativamente el 

recurso con los siguientes fundamentos: 

Expone que el acto impugnado fue debidamente fundamentado en hecho como en 

derecho, señalando que el curso de la prescripción del lPBl gestión 2008, fue 

interrumpido por la notificación cedularia de la Resolución Determinativa DIR N° 

1072/2013 realizada el 7 de febrero de 2014, conforme lo expuesto en el artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

Por otro lado, también alegó que Maritza Waleska Muriel de García impugnó la 

Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013 y  como resultado 

de ello, fue emitida la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0213/2014, 

revocando parcialmente el acto mencionado líneas previas, dejando sin efecto el cobro 

del lPBl y la sanción por omisión de pago con relación a la superficie de 486.88 mts2 y 

manteniéndose firme la obligación impositiva en lo referente a la superficie de 1.755,88 

mts2, del inmueble con N° 194101; decisión que fue objetada por la sujeto pasivo, 

mediante la interposición de Recurso Jerárquico; instancia que mediante AGIT-RJ 

1193/2014, confirma el Recurso de Alzada mencionado; en este sentido, sostiene que al 

no existir proceso contencioso administrativo, no puede ser objeto de revisión por 

autoridad judicial y/o administrativa; y toda vez que adquirió la calidad de cosa juzgada, 
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colige que la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 de 6 de diciembre de 2013, se 

encuentra firme y está plenamente ejecutoriada. 

En este sentido, sostiene que los antecedentes expuestos, no pueden ser desconocidos 

por los sujetos pasivos, quienes pretenden obviar la Resolución Determinativa DIR N° 

1072/2013, a pesar que ellos impugnaron en alzada y jerárquico el referido acto, 

reiterando que el mismo se constituyó en calidad de cosa juzgada, invocando al efecto las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1632/2011 -R, SC 0815/201 0-R entre otras. 

Alega que el acto impugnado, incluye los antecedentes precedentemente señalados así 

como la normativa tributaria; en consecuencia, el argumento de los sujetos pasivos sobre 

la prescripción del lPBl gestión 2008, no resulta válido; toda vez que el sujeto pasivo tuvo 

pleno conocimiento de las obligaciones tributarias; coligiendo que la obligación impositiva 

correspondiente al inmueble N° 194101, se encuentra plenamente ejecutoriada y exigible 

de cobro. 

Por lo expuesto, solicita en petitorio la confirmación de la Resolución impugnada, 

declarando firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015 de 17 

de marzo de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Iii Antecedentes de Hecho. 

El 24 de noviembre de 2014 Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de 

García mediante memorial solicitó prescripción del lPBl correspondiente a la gestión 

2008, referido al inmueble N° 194101, Código Catastral N° 04-102-038-1-01-008-001 

(fojas 4 de antecedentes administrativos). 

El 24 de diciembre de 2014, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el INF. 

D.l.P. N° 1152/2014, respecto a la solicitud de prescripción del inmueble N° 194101 de 

propiedad de Joaquín Emilio García Orellana y Sra., señalando que de la revisión de 

antecedentes y datos del sistema informático de inmuebles se tiene: Fecha de registro del 

¿e 

	

	 contribuyente: 11/Mayo/2009, Fecha de registro del inmueble 11/mayo/2009, Código 

Catastral Actual: 04-102-038-1-01-008-001, Inexistencia de Tradición del Inmueble, 

Inexistencia de Acciones y Derechos, Inexistencia de Planes de Pago en Cuotas, Pagos 

de impuestos originales por las gestiones 2009 a 2013, Deuda de impuestos originales 

Loa 
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por la gestión 2008, Deuda de Multa Omisión de Pago por la gestión 2008, Existencia de 

Descuentos de Multas por las gestiones 2009 y  2010 en fecha 2 de octubre de 2013, 



Inexistencia de Multas Administrativas ACT, Existencia de Multa Omisión Pago por la 

gestión 2008, Inexistencia de Prescripción, Inexistencia de Rectificados e Inexistencia de 

Pagos previos (fojas 22 de antecedentes administrativos). 

El 26 de enero de 2015, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, elaboró el 

Informe DGC N° 227/2015, señalando que en virtud de la solicitud de prescripción seguido 

por Joaquín Emilio García Orellana y Sra.; el impetrante cuenta con registro catastral; no 

existe modificación de datos técnicos para el inmueble y que revisada la base de datos de 

la Dirección de Catastro (Subsistema de Inspecciones), indica que no tiene ninguna 

inspección realizada al inmueble con las características: N° de inmueble 194101, Cod. 

Cat. Homologado 04-102-038-1-01-008-001; Propietarios: Joaquín Emilio García Orellana 

y Sra.; Dirección: Queru Queru Calle Tomás Frías Edif. Villa Provenz SN Piso: Tez Dpto: 

Terraz Bolque: Bi (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

El 6 de febrero de 2015, el Departamento de Fiscalización de la entidad recurrida, emitió 

el D.F. N° 0679/2015, indicando que para el inmueble N° 194101, tiene un proceso de 

fiscalización N° 232/2010 por la gestión 2008 con Resolución Determinativa DIR N° 1072 

de 6 de diciembre de 2013 (fojas 27 de antecedentes administrativos). 

El 17 de marzo de 2015, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba emitió la Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015, 

declarando improcedente la solicitud de prescripción del IPBI realizada por Joaquín Emilio 

García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, correspondiente a la gestión 2008 

del inmueble N° 194101, con código catastral N° 04-102-038-0-01-008-001, de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto 

que fue notificado cedulariamente, el 1 de julio de 2015 (fojas 28-31 de antecedentes 

administrativos). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE). 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117.- 
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1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad 

judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

LEY N° 027, DE 6 DE JULIO DE 2010, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL. 

Artículo 5 (Presunción de Constitucionalidad).- 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos 

M Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 

resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

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

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

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).- 

(iV) El curso de la prescripción se suspende con: 

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) 

	

R éfl ' 	meses. 
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0 	 II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

rnntrihIIvAnt La susnnsión se inicia con la oresentación 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 68 (Derechos)..- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza 

tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se 

avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

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

los siguientes títulos: 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la 

misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 
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4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

Artículo 197 (Competencia de la Superintendencia Tributaria).-

(.. .) 

II.- No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; (...) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 211 (Contenido de las resoluciones).- 

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 (INCLUYE LA MODIFICACIÓN DE LA 

LEY N° 317). 

Disposición Adicional Quinta.- 

Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: Artículo 59. (Prescripción). 

J. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

	

0Icp .9. 
	años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 

2017 y  diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

	

LO: 	, 
	2. Determinar la deuda tributaria. 

	

- 	3. Imponer sanciones administrativas. 



II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al 

que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

Disposición Adicional Sexta.- 

Se modifican los parágrafos 1 y  II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

1. 

	

	Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computan desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. 

	

	En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el termino se'computara 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DEL ESTADO GESTIÓN 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera.- 

Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional 

Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Décima Segunda.- 

Se modifican los Parágrafos 1 y  II del Artículo 60 de la Ley N2  2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, 

el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. H. En el supuesto 3 del 

Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria." 
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LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA). 

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

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

el derecho aplicable; 

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

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) 

del presente artículo (...) 

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 de los requisitos formales indispensables para 

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

DECRETO SUPREMO N° 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA LEY 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA). 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

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

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

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

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

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. 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y  198 de la Ley N2  2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

, UGN4c,0 l05  argumentos formulados, como verificada la documentación presentada, la prueba y 

el correspondiente análisis, se tiene: 

st, 	

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, 

comnutables a nartir 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 

deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la Ley, o 

cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, a través de su 

representante Luis Fernando Ojopi Leigue, interpusieron Recurso de Alzada contra la 

Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015 de 17 de marzo de 2015, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

arguyendo vicios de nulidad al no existir evidencia sobre la notificación o seguimiento 

legal de los actos emitidos en el proceso de Fiscalización generado con la Orden de 

Fiscalización de Oficio N° 232/2010; agregando que el rechazo a su solicitud de 

prescripción carece de fundamentación legal. 

Reiteran la carencia de notificación de trámite administrativo alguno, por tanto la falta de 

interrupción de la prescripción, siendo nula e ilegal cualquier tramitación y resolución 

emitida por la Administración Municipal. 

III. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO. 

Prueba. 

Sujeto Pasivo. 

El 24 de agosto de 2015, mediante memorial Fernando Ojopi Leigue en representación de 

Joaquín Emilio García Orellana y Maritza Waleska Muriel de García, se ratificó en la 

totalidad de la prueba adjuntada al memorial de prescripción presentado a la Alcaldía 

Municipal de Cercado como a ésta instancia de alzada; de igual forma se refiere a la 

prueba ofrecida por la Administración Municipal. Por otro lado, requiere que se efectúe 

inspección a la Alcaldía Municipal de Cercado, con la finalidad de verificar la existencia de 

notificaciones personales y/o legales realizadas a sus representados, con alguna 

liquidación o determinación administrativa; de igual forma, solicitó a ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, que la entidad recurrida certifique quien 

fue el funcionario que procedió con la notificación a los sujetos pasivos personal o por 

cédula, en su domicilio declarado (fojas 24-24 vta, del expediente administrativo). 

En este sentido, conforme Proveído de 27 de agosto de 2015, dicha petición fue 

observada, para que pueda aclarar, los actos sobre los cuales pretende la inspección y 

certificación; siendo atendida por los contribuyentes el 9 de septiembre de 2015, 

precisando que las resoluciones objeto de inspección serían aquellas que radican en la 

Resolución Técnico Administrativa N° 535/2015; acción que amerito una respuesta el 15 
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de septiembre de 2015; precisando que ésta instancia recursiva, acorde a la facultad 

conferida en el parágrafo 1 artículo 210 de la Ley N° 2492 (CTB), dispuso que la entidad 

recurrida acompañe la Resolución Determinativa DIR N° 1072, así como su respectiva 

diligencia de notificación; y con respecto a la certificación, la misma fue negada en virtud 

del artículo 129 de la Ley N° 2492 (CTB), porque debió ser solicitada ante la 

Administración Tributaria Municipal (fojas 25 y  30-31 del expediente administrativo). 

Administración Tributaria. 

El 8 de septiembre de 2015, Milton Rojas Claros en representación de la Administración 

Tributaria Municipal, adjuntó documentación a fojas 1-13 y 1-7 de las carpetas de Prueba 

Administración Tributaria, en copia fotostática debidamente legalizada, referida a la Orden 

de Fiscalización N° 232/2012, Vista de Cargo N° 4545, Resolución Determinativa DIR N° 

1072/2013 e Inicio de Ejecución Tributaria N° 65/2015; exponiendo que dicha 

documentación demostraría que el IPBI de la gestión 2008, es exigible por parte del ente 

recaudador (fojas 27 del expediente administrativo). 

En ese entendido, ésta instancia recursiva procederá a la revisión y análisis de la 

prescripción solicitada por el sujeto pasivo y los argumentos vertidos por la Administración 

Tributaria en relación a la notificación de actos referidos al proceso de fiscalización 

iniciado con la Orden de Fiscalización de Oficio N° 232/2010 y finalizado con la 

Resolución Determinativa DIR N° 1072 de 6 de diciembre de 2013; con el fin de verificar si 

existe la fundamentación debida, para que la entidad recurrida haya rechazado la solicitud 

de prescripción formulado por los contribuyentes. 

Cuestión Previa.- 

Antes de ingresar al análisis de las cuestiones de fondo que reviste el Recurso de Alzada 

presentado por los sujetos pasivos, debemos señalar que cursa en antecedentes 

administrativos la impugnación de la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013 -acto 

último que fue expuesto como fundamento por la entidad recurrida para sostener la 

improcedencia de la prescripción del IPBI gestión 2008- la misma que fue revocada 
osa ,ro 
offi 	parcialmente mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0213/2014 de 

' 	26 de mayo de 2014; decisión que fue cuestionada en instancia jerárquica por Maritza 

Waleska Muriel de García, lo que ameritó pronunciamiento por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, el 12 de agosto de 2014, mediante Resolución de Recurso 

(
t RU 	 Jerárquico AGIT-RJ 1193/2014, confirmado lo resuelto en el Recurso de Alzada ARIT- 

LO8 

j 	CBNRA 0213/2014 señalado con anterioridad. 



De lo descrito previamente, podemos colegir que el Recurso de Alzada señalado en el 

párrafo previo, interpuesto por Maritza Waleska Muriel de García, fue efectuado en el 

plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el 

acto impugnado; conforme lo señalado en el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); pues 

de acuerdo a la prueba ofrecida por la entidad recurrida, la Resolución Determinativa DIR 

N° 1072/2013, se notificó cedulariamente el 7 de febrero de 2014 (fojas 6-12 de Prueba 

Adm. Tributaria) y la impugnación fue formulada el 20 de febrero de 2014 (fojas 32 de 

antecedentes administrativos); demostrando con ello, el cumplimiento de la finalidad 

última de toda notificación, como lo es, dar a conocer al administrado, las actuaciones y 

actos emitidos por la Administración Tributaria, de tal forma que el contribuyente o 

terceros responsables, puedan asumir la defensa correspondiente de forma congruente a 

los cargos imputados, en el marco del debido proceso y seguridad jurídica. 

Al respecto la doctrina tributaria, establece que la notificación "..es 'la acción y efecto de 

hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o 

a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. 

Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho 

saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento'. ' OSSORIO, 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.26 Edición. Argentina. 

Editorial Heliasta. 1999. Pág. 650. 

Por consiguiente, los recurrentes no pueden alegar que la tramitación administrativa 

vinculada a la fiscalización del lPBl, inmueble N° 194101 correspondiente la gestión 2008, 

careció de notificación (fojas 6 vta, del expediente administrativo), cuando los resultados 

de dicho proceso, fueron impugnados y cuestionados por los propietarios del inmueble de 

forma oportuna; sin ofrecer mayor oposición en cuanto a la notificación de otros actos 

como la Orden de Fiscalización, la Vista de Cargo e incluso la propia Resolución 

Determinativa. 

Por otra parte, señalar que el artículo 36 de la Ley N2  2341 (LPA), aplicable al caso por 

disposición del artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que serán anulables los 

actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

distinta de las previstas en el artículo anterior y no obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de 

los interesados; concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo N2  27113 (RLPA) 

que señala: "será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estoch:- 	urr':nC - r)ai 

Cochabamba 
procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público". 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de 

lugar a la indefensión de los interesados, transgresión que no fue evidenciada, siendo la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0213/2014 así como la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1193/2014 (fojas 32-44 y  48-59 de antecedentes 

administrativos), prueba que la notificación cuestionada por los contribuyentes, cumplió su 

finalidad y garantizó el derecho a la defensa de Joaquín Emilio García y Sra.; debiendo en 

consecuencia desestimar la intención de nulidad propuesta por los recurrentes, en vista 

de la carencia de sustento fáctico. 

Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Técnico Administrativa 

impugnada. 

Revisado el acto impugnado, advertimos que la entidad recurrida para efectuar el rechazo 

a la solicitud de prescripción, expuso como fundamentación legal los artículos 59 y  61 de 

la Ley N° 2492 (CTB), referidos al cómputo de la prescripción como a los actuados que 

interrumpen el término de dicha figura; para lo cual señaló además, aquellos actos que le 

permitieron colegir la interrupción en la prescripción del lPBl, gestión 2008 del inmueble 

con registro N° 194101. 

Asimismo, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que 

ésta es imprescindible "(...) para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, 

deducir los recursos permitidos (...)" (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho 

Financiero. Volumen 1., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). 

Bajo ese enfoque, los inciso b) y e) artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), establecen que 

los actos administrativos, deben contener entre sus elementos esenciales causa y 

fundamento; lo que implica, exponer los hechos y antecedentes que sirven de causa, así 

como las razones que inducen a emitir el acto; lo que implica, que debe constituirse en fiel 

reflejo de todas las actuaciones realizadas por las partes involucradas, consignando una 

valoración de las mismas y su fundamentación en derecho. 

Iba 

FRU 
Señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales del 

% debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente 



y sin dilaciones; recogidos en el parágrafo II artículo 115 y parágrafo 1 artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser 

entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

Conforme a lo expuesto, la Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015, documento 

que en suma comunicó a los sujetos pasivos, la valoración otorgada a su solicitud de 

prescripción, no limitó el derecho a la defensa de Joaquín Emilio García Orellana y 

Maritza Waleska Muriel de García, al contrario ofreció los elementos cognitivos necesarios 

que les permitieron interponer el presente Recurso de Alzada; es decir, llegaron a conocer 

de forma concreta, que el rechazo a su pretensión se sostuvo en la existencia de actos 

interruptivos, referidos al proceso de determinativo iniciado con la Orden de Fiscalización 

N° 232/2010 y  concluido con la Resolución Determinativa DIR N° 1072, comprensión que 

resulta evidente al revisar la argumentación contenida en el memorial recursivo del 20 de 

julio de 2015 (fojas 6-7 del expediente administrativo); aspecto que garantizó el derechos 

de los sujetos pasivos, previsto en los numerales 6 y 8 artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), no existiendo sustento alguno que promueva la falta de fundamentación alegada 

por los impetrantes. 

Por otra parte, tal como se explicó en acápites previos, los obrados acompañados por la 

Administración Municipal, demuestran la interposición de recursos administrativos en 

contra de la Resolución Determinativa DIR N° 1072; acto último que fue expuesto en la 

Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015, como causal de interrupción en el 

cómputo de la prescripción del IPBI, gestión 2008; no pudiendo en consecuencia los 

contribuyentes, argüir que la Administración Tributaria, omitió seguir legalmente el 

proceso de fiscalización del inmueble N° 194101 o en su caso, que existan vicios que 

puedan promover la nulidad de la decisión adoptada por la entidad recurrida, toda vez que 

el proceso aludido y sus resultados fue de conocimiento de Joaquín Emilio García 

Orellana y Maritza Waleska Muriel de García. 
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Por otro lado, considerando que los agravios de los contribuyentes se centran en el 

análisis de la prescripción; conforme el parágrafo 1 artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), 

ingresaremos a valorar la notificación de la menciona Resolución Determinativa DIR N° 

1072, con el propósito de identificar el cumplimiento del procedimiento establecido al 

efecto; reiterando que ésta instancia, emitió pronunciamiento sobre el contenido del 

mencionado acto, por lo que su consideración en el presente Recurso de Alzada, se 

limitará, al efecto de su notificación en el cómputo de la prescripción. 

Sobre la Solicitud de Prescripción. 

La doctrina entiende a la prescripción de acciones 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 1). 

En lo que atañe a la prescripción, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-A y 

205/2006-R, disponen que "Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una 

deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la 

acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributaria?, igualmente determina que: "La petición 

de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo 

procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, 

la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla", y señala también 

que: "El acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, 

debe ser recurrible..." 

Ahora bien, tal como se expuso en parágrafos previos, el lPBl de la gestión 2008, 

correspondiente al inmueble N° 194101, fue objeto de un proceso de fiscalización 
IIo 	a\\ 

	

e esa del R 	 conforme advertimos en la prueba aportada por la entidad municipal, iniciada con la 

Orden de Fiscalización N° 232/2010 y  concluida con la Resolución Determinativa DIR N° 

1072/2013, actos que fueron notificados cedulariamente, el 10 de agosto de 2011 y  7 de 

febrero de 2014, respectivamente (fojas 1-12 Prueba Adm. Tributaria); actos que de 

(çe 	acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se constituyen 

	

' 	en causa de suspensión e interrupción en el cómputo de la prescripción. 



Asimismo señalar que conforme a las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 

N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y  60 de la Ley N° 

2492 (CTB), de la siguiente manera: '. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y  diez (10) años a partir de la gestión 

2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar 

la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para 

cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones 

tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en 

dicho año (...)." y "L Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primor día del mes siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes 

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del Artículo 

59 de la Ley W2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado 

por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012". En 

tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de 

la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: "1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del 

año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. 

En el supuesto 3 del Parágrafo 1 de! Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria" 

En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 

197 de la ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez 

que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, 

se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos 

del Estado en todos sus niveles 

Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 
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Municipal, para la determinación de la obligación tributaria, correspondiente al IPBI de la 

gestión 2008, con vencimiento en la gestión 2009, se sujeta a lo imperativamente 

dispuesto en la norma: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) 

siete (7) años en la gestión 2015"; disposición que no prevé que dicha ampliación sea: 

"respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año"; es decir, tal como se preveía antes de la 

modificación efectuada por la Ley N° 317; por consiguiente, el lPBl de la gestión 2008, se 

encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Por consiguiente, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de siete (7) años, se aplicará en la gestión en curso, bajo 

este contexto, al tratarse del IPBI de la gestión 2008, con vencimiento en la gestión 2009 

el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 2010, debiendo computarse a 

partir de dicha fecha los 7 años establecidos en la Ley, consecuentemente se establece 

que las facultades de la Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación 

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

tributos, multas, intereses y recargos, respecto al lPBl de la gestión 2008 no se encuentra 

prescrita. 

Al respecto, es importante traer a colación la Resolución de Recurso AGIT-RJ 1193/2015 

de 21 de julio de 2015, que refiere el tratamiento particular de la prescripción de la 

ejecución de la deuda determinada, establecida en la Ley N° 291, norma legal última que 

no remite su análisis a períodos específicos, hechos generadores u otro parámetro, que 

condicione el momento de su aplicación, entendiéndose de éste hecho, que el régimen de 

prescripción contenido en esta disposición, debe ser aplicable a las deudas determinadas 

a partir de su vigencia. 

En el marco expuesto y tomando en cuenta lo dispuesto en el inciso a) parágrafo II del 

artículo 197 de la Ley Ng 2492 (CTB) y el artículo 5 de la Ley 027, para el caso analizado, 
Tere 	

a 	se tiene que el IPBI de la gestión 2008, fue determinado el 6 de diciembre de 2013, a 

través de la Resolución Determinativa DIR N° 1072/2013, por lo que se trataría de deudas 

definidas en vigencia de la Ley N2  291; en ese entendido, conforme al parágrafo IV del 

kt 	artículo 59 de la cita norma legal modificado por la Ley N° 291, la facultad de ejecutar la 
R 	eZ 	deuda tributaria determinada respecto al lPBl de la gestión 2008, no se encuentra 

P 	prescrita, al constituirse ésta en imprescriptible. 



Asimismo, conforme a lo previsto en el parágrafo II artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

tal como se expuso en acápites previos, es importante referirnos al efecto suspensivo en 

el cómputo de la prescripción, emergente del Recurso de Alzada y Jerárquico interpuesto 

por Maritza Waleska Muriel de García, el 20 de febrero y  11 de junio de 2014; recursos 

administrativos que suspenden el término de la prescripción desde la petición o recurso y 

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

la ejecución del fallo; advirtiendo que los mismos fueron interpuestos cuando la obligación 

del IPBI por la gestión 2008 se encontraba vigente. 

Respecto a la aplicación del Código Civil argüida en el memorial recursivo, se debe 

mencionar que los plazos y el cómputo para la ejecución de la deuda determinada, se 

encuentran claramente establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), más aún con las 

modificaciones, expuestas a lo largo del presente e incluidas en las Leyes Nos. 291 y  317, 

motivo por el cual no existe vacío legal al efecto, no correspondiendo la aplicación 

supletoria de ninguna otra normativa (Código Civil), tal como establece el numeral 2 

artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que el cómputo y causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción deben realizarse dentro del marco de lo dispuesto en los 

artículos 61 y  62 de la Ley No 2492 (CTB), así como lo previsto en los artículos 59 y  60 

del mencionado apartado legal; por lo que corresponde desestimar el argumento del 

sujeto pasivo. 

En tal sentido, se colige que a la fecha, aún no se configuró la prescripción del IPBI para 

la gestión 2008; consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la 

Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015 de 17 de marzo de 2015, manteniendo la 

improcedencia de la solicitud de prescripción correspondiente al IPBI, gestión 2008, del 

inmueble con Registro N° 194101. 

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 NQ 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley N 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

N2  29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Técnico Administrativa N° 534/2015 de 17 de 

marzo de 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 
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Municipal de Cochabamba; manteniendo firme y subsistente la decisión que declaró 

improcedente la prescripción del IPBI por la gestión 2008; sea en aplicación del inciso b) 

parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 N2  2492, 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 N 

492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Rk Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

CTORA EJECUTIVA REGIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAJ. 

k*oddad RegIonal de IocugnadÓn T,utaia Na.  


