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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0006/2012 
 
 
Recurrente:  Colegio Italo Boliviano, legalmente representada por la Hna. Loredana 

Celebrin  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, legalmente representada, por Zenón 
Antezana.  

 
Expediente:  ARIT-CBA-0182/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 16 de enero de 2012 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Colegio Italo Boliviano representada por la Hna. Loredana Celebrin, mediante memorial 

presentado el 18 de octubre de 2011, cursante a fs. 09-10 vlta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 501/2011 de 

26 de septiembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que la Administración Municipal no aplicó correctamente la normativa tributaria; toda 

vez que en la Resolución impugnada, declaró procedente la prescripción de la gestión 

2001 del IPBI del inmueble registrado en el RUAT con Nº 131625, y no así de las 

gestiones 2003 y 2004, siendo que en su parte considerativa señala que inició proceso 

de Determinación de Oficio, con Orden de Fiscalización Nº 5388/2008 para el IPBI de 

las gestiones 2001 a 2004, notificada el 19/09/2008, posteriormente emitió la Vista de 

Cargo Nº 4130,  notificada el 03/01/2011; al respecto manifiesta que de conformidad 

los arts. 59  y 61 de la Ley 2492, no existe interrupción de prescripción, debido a que le  

notificó con la citada Vista de Cargo, cuando ya estaba prescrita la facultad de la 

Administración para determinar la deuda impositiva. 

 

Manifiesta que el Municipio tomó la base imponible para el pago del IPBI, valor del 

inmueble registrado en el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas, al 

31/12/2003 y 2004, considerando como reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria, y que interrumpió el término de la prescripción, en aplicación del art. 61 inc. 

b) de la Ley 2492. Al respecto expresa, que dichas DDJJ no fueron firmadas por la 

representante legal del Colegio Italo Boliviano, Hna. María Angela Ferronato, quien 

firma escribiendo su nombre, como consta en el documento de identidad que 

acompaña en calidad de prueba. 
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Agrega que la Administración Tributaria Municipal en aplicación a la normativa citada 

en el párrafo anterior, tenía el plazo de 4 años, para determinar la obligación tributaria 

del IPBI de las gestiones 2003 y 2004. Alega que el Municipio debió notificar la  

Resolución Determinativa, hasta el 31/12/2010, por tanto, no existe proceso de 

determinación alguno, ni interrupción del término de la prescripción, debiendo aplicarse 

por analogía los arts. 1492 y 1495  del Código Civil.      

 

Solicita revocatoria parcial de la Resolución Administrativa N° 501/2011, declarando 

prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 del inmueble registrado con el Nº 

131625, con código catastral 110149B001000, ubicado en la Av. Manco Kápac 1070. 

  

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 896/2007 de 11/07/2007, la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26/05/2009, por 

memorial presentado el 15 de noviembre de 2011, cursante a fs. 16-17 vlta. de 

antecedentes administrativos contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

Que el Informe Div. P.J. Inf. Nº 141/2011, establece que el Colegio Ítalo Boliviano tiene 

signado un inmueble con código catastral Nº 110140B001000, registrado en el RUAT 

con Nº 131625, bajo el régimen de persona jurídica, ubicado en la Av. Manco Kápac Nº 

01070, adeudando el IPBI de las gestiones 2003 y 2004 y multas por omisión de pago. 

Continua señalando, que evidenció que el sujeto pasivo el 25/07/2006, para el pago del 

IPBI, presentó mediante Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas, 

valuación de su inmueble, consignando en sus registros contables como activos fijos, 

según el art. 37 del DS Nº 24051, tomando como base imponible, el valor del 

mencionado inmueble al 31 de diciembre de 2002, 2003 y 2004, acto que interrumpió 

la prescripción por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, 

además, de ser una manifestación administrativa que comprometió la responsabilidad 

de quienes la suscriben conforme al art. 78 de la Ley 2492, debiendo aplicarse el art. 

94-II de la citada norma, por lo que las Declaraciones Juradas para el pago del IPBI, 

son Títulos de Ejecución Tributaria, que no posibilita la atención de solicitud de 

prescripción alguna. 

Asimismo, de acuerdo al Inf. DIP Cite Nº 140/2011 de 03/02/2011 y Orden Nº 

1063/2011, emitidos por el Dpto. de Impuestos a la Propiedad, certificó la existencia de 

Descuentos de Multas del IPBI por las gestiones 2002 a 2004 el 30/09/2008, en un 
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80% por incumplimiento de pago, hechos que se constituyeron en reconocimiento 

expreso del adeudo tributario e interrumpieron el término de prescripción conforme al 

art. 61 inc. b) de la Ley 2492.    

Agrega respecto a que las declaraciones juradas no fueron suscritas por la 

representante legal del Colegio Italo Boliviano, que tal afirmación refiere a la comisión 

de un delito conforme al art. 14 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, 

debiendo la denunciante recurrir a la autoridad competente, que sin embargo, la 

Administración Tributaria goza de presunción de legitimidad de sus actos, en virtud al 

art.65 de la Ley 2492. 

Solicita se dicte resolución confirmando la Resolución Administrativa Nº 501/2011 de 

26 de septiembre de  2011, declarándola firme y subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada  con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario  

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis legal, se tiene:  

 

Relación de Hechos 

El 25 de julio de 2006, el Colegio Italo Boliviano presentó ante la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba los 

Formularios de  Declaración Jurada  Empresas Jurídicas  para el pago del IPBI,  de las 

gestiones 2003 y 2004, adjuntado para el efecto, cuadros de actualización de activos 

fijos y el Balance General al 31 de diciembre de 2003 y 2004 respectivamente (fs. 51-

60 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de enero de 2011, la Hna. Loredana Celebrin representante legal de la Unidad  

Educativa Italo Boliviano, solicitó al Alcalde Municipal de Cochabamba, prescripción del 

pago del IPBI del inmueble Nº 131625, por las gestiones 2001, 2003 y 2004, de 

conformidad al art. 5 del DS Nº 27310, Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, 

art. 52 de la Ley 1340,  art. 59  de la Ley 2492, arts. 1492 y 1497 del Código Civil. (fs.3 

de antecedentes administrativos). 

 

El 03 de febrero de 2011, el Dpto. Impuestos a la Propiedad de la Municipalidad de 

Cochabamba, emitió el informe D.I.P. Cite Nº 140/2011 señalando: la fecha de registro 
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del contribuyente en el sistema antiguo: 29/07/1994; código Catastral actual: 

110149B001000; la inexistencia de: tradición de inmuebles, de acciones y derechos y 

de planes de pagos en cuotas; existencia de pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1994 a 2002, 2005 a 2009; deudas de impuestos originales por las gestiones 

2003 y 2004, deuda de impuestos rectificatorios por la gestión 2001, generados el 

25/07/2006, existencia de descuentos de multas por las gestiones 2002 a 2004 en 

fecha 30/09/2008, y multas por omisión de pago por las gestiones 2003 y 2004   (fs. 24 

de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de abril de 2011, el Dpto. Jurídico del Municipio de Cochabamba emitió el 

Informe D.J.T. Nº 970/2011 señalando: 1) el Informe Cite Nº 140/2011 emitido por el  

Dpto. de Impuestos a la Propiedad, señala la inexistencia de plan de pagos y el registro 

de Descuentos de Multas por las gestiones 2002 a 2004 el 30/09/2008; 2) el Informe Nº 

174/2010 emitido por la División de Atención a Personas Jurídicas certifica la 

existencia de DDJJ para el pago del IPBI de las gestiones 2001 el 26/04/2002; para las 

gestiones  2003  y 2004 el 20/07/2006, como reconocimiento expreso de la obligación 

por parte del deudor, interrumpiendo el curso de la prescripción y 3) la existencia de la 

Orden de Fiscalización Nº 5388/2008 por las gestiones 2001 a 2004, que derivó en la 

Vista de Cargo Nº 4130/2010, notificada el 03/01/2011, por lo que considera 

procedente la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 2001 del inmueble Nº 

131625, debiendo cancelar las demás gestiones (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 14 de junio de 2011, la  Hna. Loredana Celebrin representante legal de la Unidad 

Educativa recurrente, objetó el informe DJT Nº 970/2011, que concede únicamente la 

prescripción del IPBI de la gestión 2001 y no así de las gestiones 2003 y 2004, y 

solicitó se pronuncie resolución declarando la prescripción de las gestiones 2003 y 

2004 (fs. 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de septiembre de 2011, la División de Atención a Grandes Contribuyentes del 

Municipio de Cochabamba, emitió el informe Div. P.J. Nº 141/2011, señalando que 

verificado el archivo interno, evidenció que el sujeto pasivo el 25/07/2006, presentó 

para el pago del IPBI, la valuación de su inmueble consignado en sus registros 

contables como activos fijos, mediante el Formulario de Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas, en aplicación al art. 37 del D.S. Nº 24051, tomado como base 

imponible para el pago del IPBI el valor del mencionado inmueble al 31 de diciembre 

del 2002, 2003 y 2004 (fs. 43 de antecedentes administrativos). 
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El 26 de septiembre de 2011, la Municipalidad de Cochabamba emitió la Resolución 

Administrativa Nº 501/2011, que resuelve ratificar el Informe DJT Nº 970/2011 y 

declara procedente la prescripción del IPBI de la gestión 2001 e improcedente por las 

gestiones 2003 y 2004 del inmueble Nº 131625, con c.c. Nº 110149B001000, por existir  

interrupción evidenciada del término de prescripción en aplicación a los arts. 52, 53 y 

54 de la Ley 1340 y arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492, notificada al sujeto pasivo el 10 de 

octubre de 2011 (fs. 61 y 62 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2.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. 

 

Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 

ARTÍCULO 59° (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

   4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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 60º (Cómputo). 

   I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

ARTÍCULO 61º (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

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

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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   Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir     

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

   ARTÍCULO 62º (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  24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades 

ARTÍCULO. 37 (Reglas de Valuación).- Las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente, los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran 

sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como otros importes que contengan sus 

balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al respecto 

la Administración Tributaria 

 

La Hna. Loredana Celebrin en representación del Colegio Italo Boliviano señala que la 

Resolución impugnada, declaró improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 

2003 y 2004, del inmueble con Nº 131625, porque inició proceso de Determinación de 

Oficio, con la Orden de Fiscalización Nº 5388/2008, y la Vista de Cargo Nº 4130 

notificada el 03/01/2011; sin embargo, no existe interrupción de prescripción, ya que 

ésta se notificó cuando ya se encontraba prescrita la facultad de la Administración para 

determinar la deuda tributaria. Expresa que las DDJJ presentadas no fueron suscritas 

por la representante legal del Colegio Italo Boliviano, siendo que el Municipio tenía el 

plazo de 4 años para determinar la obligación tributaria, y al no existir proceso de 

determinación, no hay interrupción de prescripción, debiendo aplicarse los arts. 1492 y 

1495 del Código Civil.  

Por su parte, el Municipio de Cochabamba manifiesta que evidenció que el sujeto 

pasivo el 25/07/2006, mediante DDJJ de Empresas Jurídicas, para el pago del IPBI, 

presentó valuación de su inmueble según el art. 37 del DS Nº 24051, acto que 

interrumpió la prescripción, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor; sostiene que conforme los arts. 78 y 94-II de la Ley 2492, estas se constituyen 

en Títulos de Ejecución Tributaria; asimismo el Inf. DIP Cite Nº 140/2011, y Orden Nº 
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1063/2011 certificó la existencia de Descuentos de Multas del IPBI por las gestiones 

2002 a 2004 el 30/09/2008, en un 80%, reconocimiento expreso del adeudo tributario, 

que interrumpió la prescripción.  

Considerando el tema en cuestión que es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es 

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (Martín José María, 

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

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que el 28 de enero de 2011 la Hna. 

Loredana Celebrin representante legal de la Unidad  Educativa Italo Boliviano solicitó al 

Alcalde Municipal de Cochabamba prescripción del pago del IPBI del inmueble Nº 

131625, por las gestiones 2001, 2003 y 2004, de conformidad al art. 5 del DS Nº 

27310, Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, y los arts. 52 de la Ley 1340, 59  

de la Ley 2492, así como los arts. 1492 y 1497 del Código Civil cursante a fs.3 de 

antecedentes administrativos, emitiéndose el Informe D.J.T. Nº 970/2011, señalando 

que de conformidad al Informe Nº 174/2010 de la División de Atención a Personas 

Jurídicas se certifica; la existencia de DDJJ para el pago del IPBI de las gestión 2001 el 

26/04/2002 y para la 2003 y 2004 el 20/07/2006, como reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, interrumpiendo el curso de la prescripción, asimismo la 

existencia de la Orden de Fiscalización Nº 5388/2008 por las gestiones 2001 a 2004, 

que derivo en la Vista de Cargo Nº 4130/2010, notificada el 03/01/2011; considerando 

procedente la prescripción del IPBI por la gestión 2001, debiendo cancelarse las 

demás gestiones, cursante a fs. 29 de antecedentes administrativos; ratificado por la 

Resolución Administrativa Nº 501/2011 de 26 de septiembre de  2011, que sirve de 

base para su fundamentación, misma que rechaza la prescripción del IPBI gestiones 

2003 y 2004, por interrupción evidenciada del término de prescripción, cursante a fs. 61 

y 62 vlta. de antecedentes administrativos.  

 

Al respecto, continuando con el análisis, antes de efectuar el cómputo de la 

prescripción para cada gestión, corresponde analizar la existencia o no de causales de 

suspensión e interrupción, previstas por los arts. 61 y 62 de la Ley 2492, que disponen 

la interrupción por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la notificación de 
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inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, iniciada en la fecha de 

notificación respectiva y se extiende por 6 meses.   

 

Estableciéndose al respecto que el Colegio Italo Boliviano, en aplicación al art. 37 del 

DS 24051, que dispone que las empresas deberán declarar, los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran 

sus activos fijos, que contengan sus balances y estados; el 25 de julio de 2006 

presentó ante la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cercado Cochabamba, los Formularios de Declaración Jurada Empresas Jurídicas 

para el pago del IPBI gestiones 2003 y 2004, mismas que sólo consignan la base 

imponible para el cálculo de IPBI, para las gestiones citadas, adjuntado para el efecto 

los cuadros de actualización de activos fijos y el balance general al 31 de diciembre de 

2003 y 2004 respectivamente cursante a fs. 51-60 de antecedentes administrativos, 

hecho ratificado por el Informe Div. P.J. Nº 141/2011 de 22 de septiembre de 2011 

emitido por la División de Atención a Grandes Contribuyentes del Municipio de 

Cochabamba, cursante a fs. 43 de antecedentes administrativos; por lo que la 

presentación de las citadas DDJJ, no constituyen causal de interrupción de la 

prescripción tributaria, debido a que estas, no implican reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, toda vez que no existe una liquidación del IPBI por estas  

gestiones, que contengan una determinación del tributo omitido, ni el importe adeudado 

por ese concepto.  

 

  Continuando con el análisis, se tiene que el Informe D.J.T. Nº 970/2011, emitido por el 

Dpto. Jurídico del Municipio de Cochabamba cursante a fs. 29 de antecedentes 

administrativos, refiere a la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 5388/2008 por 

las gestiones 2001 a 2004 que habría derivado en la Vista de Cargo Nº 4130/2010 

notificada el 03/01/2011, sin embargo, se evidencia que la citada orden, así como la 

Vista de Cargo y su correspondiente notificación, no se encuentran adjuntas en 

antecedentes administrativos, por lo que no puede considerarse como causal válida de 

suspensión.  

  

  En este contexto y considerando que el hecho generador del IPBI, se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción de las 

gestiones 2003 y 2004, cuyo vencimiento ocurrió la gestión 2004 y 2005  

respectivamente, la norma aplicable es la Ley 2492, en ese entendido el art. 59 de la  

citada Ley establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la 

Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 
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tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, 

el art. 60 establece que, la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo.  

 

Por lo que de la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, con vencimiento en la gestión 2004 y 2005 respectivamente, el 

término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y el 01 de 

enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 

respectivamente; evidenciándose que el curso de la prescripción, no fue interrumpido 

por determinación del tributo de parte de la Administración, no existe constancia de 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por el sujeto pasivo y  tampoco consta 

plan de pagos alguno, en virtud de lo previsto en art. 61 de la Ley 2492; asimismo no 

existen causales de suspensión de la prescripción conforme prevé el art. 62 de la 

citada Ley; concluyéndose que la facultad de la Administración Tributaria Municipal 

para exigir el pago de adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, se 

encuentra prescrita, en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492; correspondiendo en 

consecuencia revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 501/2011 de 26 de 

septiembre de  2011. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 501/2011 de 

26 de septiembre de  2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, declarando prescritos los derechos 

de cobro del IPBI de las gestiones 2003 y 2004,  del inmueble con Nº 131625, con C.C. 

Nº 110149B001000, de propiedad de Colegio Italo Boliviano, de conformidad con el art. 

212 inciso a) de la Ley 2492 (CTB). 
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

2492 y sea con nota de atención 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


