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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0027/2013 
 
 
Recurrente:  Juan Oscar Ferrufino Garnica 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0268/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 18 de enero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Juan Oscar Ferrufino Garnica, mediante memorial presentado el 5 de noviembre de 

2012 (fojas 4-5 vta.  del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Administrativa Nº P387/2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones  

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria el 16 de octubre de 2012, le notificó  con la Resolución  

Administrativa  Nº P387/2012 que declara improcedente, la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del inmueble con 

registro Nº 44733. 

 

Refiere que el informe D.I.P. Cite Nº 279/2012 emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, señala la inexistencia de descuentos de Multas o Plan de 

Pagos añade que el informe D.G.C. Nº 0346/2012, establece la inexistencia de 

documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda del inmueble 

N° 44733. 

 

Argumenta que para la Resolución Administrativa corresponde aplicar la Ley de 

Procedimiento Administrativo y su reglamento que concordantes con la Ley N° 2492, 

para su validez debe contener los elementos de Causa y Fundamento, refiriéndose a 

los incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, asimismo 

explica que la Resolución Administrativa  refiere al Artículo 54, numeral 1 de la Ley N° 

1340 y no justifica la aplicación puesto que la solicitud estaba plenamente explicada. 

 

PRESCRIPCIÓN  

Manifiesta respecto a la solicitud de prescripción la sentencia constitucional Nº 

0992/2005 de 19 de agosto de 2005, que establece “…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 
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cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades 

tributarias”. 

 

Expresa de acuerdo a la doctrina, el autor José María Martín señala que: la 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

obligación tributaria. Sin embargo, desde el punto de vista de la 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 aquella. Asimismo refiere que Carlos 

M. Giuliani Fonrouge dice que: 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 termino precedente al 

acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción. 

 

Señala que el Código Tributario, establece cuales son las formas de suspensión o 

interrupción del curso de la prescripción y que la misma resolución expresa que el 

recurrente ni la administración tributaria realizaron acto alguno de los institutos jurídicos 

señalados, por lo que no existe sustento legal para rechazar la solicitud de 

prescripción.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

P387/2012 de 14 de junio de 2012 y consecuentemente se declare la prescripción del  

IPBI, correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del inmueble 

con registro Nº 44733. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 9-12 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 23 de noviembre de 2012 (fojas 13-14 del expediente administrativo), 

contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto expresando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria procedió a la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del contribuyente por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, emitiendo la Orden de Fiscalización Nº 
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2506/2008, que fue notificada el 17 de junio de 2008; añade que no habiendo 

presentado la documentación requerida, emitió la Vista de Cargo Nº 2296/2009 sobre 

base presunta, notificado el 3 de julio de 2009,  y no habiendo presentado el sujeto 

pasivo descargos o procedido a cancelar su adeudo, el 24 de septiembre de 2012 

emitió la Resolución Determinativa Nº 910/2009, notificada el 8 de octubre de 2009,  

teniendo 20 días para impugnar y hacer uso de los recursos que la Ley le franquea, los 

cuales no fueron usados por el contribuyente, por lo que a la fecha el acto impugnado 

se encuentra plenamente ejecutoriado. 

 

Manifiesta que en cumplimiento al procedimiento de las normas tributarias, procedió a 

la liquidación del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 de conformidad 

a lo establecido por la Ley N° 1340; y las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de 

acuerdo a la Ley N° 2492. 

 

Explica que el sujeto pasivo, en la etapa del proceso de determinación, nunca solicitó 

la prescripción del IPBI,, además señala que éste debe ser invocado por quien tenga 

un interés legal y legitimo. 

 

Cita  los Artículos 198 inciso e) y 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), los cuales 

establecen  que los Recursos  de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

exponiendo los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide, sin 

embargo, el recurrente señala que no habría realizado algún tipo de actuación que 

interrumpa el curso de la prescripción, cuando en realidad la Resolución Administrativa 

objeto de impugnación, señala como causal de interrupción del término de la 

prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa Nº 910/2009. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

impugnada declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº P387/2012 

de 14 de junio de 2012.   

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

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

El 7 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, emitió la Orden de Fiscalización Nº 

2506/2008, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas 

del contribuyente respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble 

ubicado en la calle Baptista s/n, zona Noroeste,  con código catastral Nº 

070202A003CS6, solicitando la presentación de plano aprobado de regularización de 

lote y construcción del inmueble, comprobantes de pago del IPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, título de propiedad, formulario 

de registro catastral. Acto notificado por cédula a Ciro y otros Zabala, el 17 de julio de 

2008 (fojas 36-36 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo Nº 2296, en 

el que determinó el impuesto omitido sobre base presunta, en un monto de Bs3.450.-, 

estableciendo que la conducta del contribuyente se adecua en el ilícito de evasión para 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, sancionado de acuerdo a la Ley N° 1340, 

con el 50% del tributo omitido y omisión de pago para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006, con una sanción del 100% del tributo omitido de acuerdo a la Ley N° 2492; 

dándole 30 días para presentar sus descargos en caso de estar en desacuerdo con la 

Vista de Cargo. Acto notificado por cédula a Ciro Zabala, el 3 de julio de 2009 (fojas 

39-41 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria, dictó la Resolución 

Determinativa Nº 910/2009, resolviendo determinar la obligación tributaria sobre base 

presunta, más accesorios de ley del contribuyente Ciro y otros Zabala, en la suma de 

Bs3.530.- por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 

gestiones fiscalizadas, asimismo, resolvió sancionar la conducta del contribuyente por 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 de acuerdo a la Ley N° 1340 con el 50% 

del tributo omitido, monto que asciende a Bs859.-, y por las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006 con el 100% del tributo omitido de acuerdo a la Ley N° 2492, en función a 

lo dispuesto por el Artículo 165 de la Ley N° 2492, con UFV’s 1.459,27215.-. Acto 

notificado por cédula a Ciro y otros Zabala el 8 de octubre de 2009 (fojas 44-46 vta.. 

del expediente administrativo). 

 

El 18 de Abril de 2012, Juan Oscar Ferrufino Garnica, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria, la prescripción del IPBI del inmueble con Código Catastral Nº 
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07-015-012-1-01-004-005, registro Nº 44733 de las gestiones 1998 al 2002,  

adjuntando documentación consistente en: Testimonio Nº 609 de 04 de marzo de 1993, 

folio real del inmueble registrado bajo la matricula Nº 3.01.1.99.0003515, Fotocopia de 

su cédula de identidad, pro forma resumida de inmueble Nº 214428, formularios de 

pago de impuestos de las gestiones 2003 a 2010 y Certificación Oral de Registro 

Catastral (fojas 1-16  de antecedentes administrativos).  

 

El 26 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió Informe D.I.P. Cite Nº 

279/2012, el cual señala: 1. Fecha de registro del contribuyente en el sistema antiguo: 

27 de mayo  de 1997. Código Catastral Anterior 2. Tradición del inmueble, que esta 

ubicado en el edificio SERVIMED, 3. Inexistencia de acciones y derechos, 4. 

Inexistencia de planes de pago en cuotas, 5. Pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1997, 2003 a 2010, 6 Deuda de impuestos originales observada por el 

Departamento de Ejecución Tributaria 7. Existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 2003 a 2006, el 25 de agosto de 2008; asimismo señala que al no existir 

documentación del descuento en el archivo, adjunta la impresión de la pantalla que 

permite visualizar el registro de la transacción del Descuento de la Base de datos  

RDIS del RUAT. 8. Existencia de multa Administrativa por las gestiones 1998 a 2002 

(fojas 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe Nº 1186/2012, 

señalando que el departamento de Fiscalización mediante Orden Nº 2506/2010, inició 

el proceso de Fiscalización al inmueble Nº 44733, por las gestiones 1998 al 2006, 

mismo que fue remitido con Vista de Cargo al Departamento Jurídico Tributario para 

que emita la respectiva Resolución Determinativa (fojas 29 de antecedentes 

administrativos).   

 

El 14 de junio de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa 

Nº P387/2012, resolviendo declarar improcedente la prescripción del impuesto a la 

propiedad de bienes inmuebles IPBI, correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002 del inmueble con registro Nº 44733, con código catastral Nº 07-015-

012-1-01-004-005, por existir interrupción evidenciada del término de prescripción 

conforme a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340. Acto que fue notificado 

personalmente a Juan Oscar Ferrufino Garnica, el 16 de octubre de 2012 (fojas 33-34 

vta. del expediente administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
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El Artículo 143 de la Ley N° 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. Por su parte en 

parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

LEY N° 1340 (CTB) DE 28 DE MAYO DE 1992 

Artículo 41.-  
La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1) Pago. 

2) Compensación. 

3) Confusión. 

4) Condonación o remisión. 

5) Prescripción. 

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54.- 
El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB) 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

Juan Oscar Ferrufino Garnica, interpuso Recurso de Alzada señalando que la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº P387/2012, que 

resolvió declarar improcedente su solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1998 a 2002; sostiene que corresponde aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo 

(Ley Nº 2341) y su reglamento (Decreto Supremo Nº 27113), indicando que el Acto 

administrativo para su validez legal debe contener los elementos esenciales de causa y 

fundamento, añade que la Resolución precitada simplemente hace referencia al 

numeral 1 del Artículo 54 de la Ley N° 1340 y no justifica la aplicación de la norma. 

Sobre la Prescripción invoca la Sentencia Constitucional Nº 0992/2005, doctrina al 

respecto de José Maria Martín y Carlos M Giuliani Fonrouge y por último señala el 

Artículo 60 de la Ley N° 2492. Por lo que solicita la Revocatoria Total de la Resolución 

Administrativa Nº P387/2012 de 14 de junio de 2012 y declarar prescrito el IPBI a las 

gestiones 1998 a 2002 del inmueble con registro Nº 44733. 

 

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

evidencia que Juan Oscar Ferrufino Garnica, mediante memorial de 19 de abril de 
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2012 (fojas 1-2 de antecedentes administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, la extinción de la obligación por prescripción de 

las gestiones 1998 al 2002 correspondiente al inmueble Nº 44733 del edificio  

SERVIMED. 

 

Por su parte, en respuesta al memorial citado la Municipalidad de Cochabamba emitió 

la Resolución Administrativa Nº P387/2012 el 14 de junio de 2012, citando el  Informe 

D.I.P. Cite Nº 279/2012, por el cual establece la inexistencia de descuentos de multas o 

plan de pagos por las gestiones adeudadas, asimismo, el Informe DGC Nº 0346/2012 

emitido por el Departamento de Gestión Catastral e Información Geográfica, señala 

que revisada  la Base de Datos de la Dirección de Catastro se establece la inexistencia 

de documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda. 

 

Continuando con la revisión de la Resolución Administrativa, señala que en uso de sus 

facultades de control, verificación e investigación inició Proceso de Determinación  de 

Oficio con la Orden de Fiscalización Nº 2506/2008, por incumplimiento del pago del 

IPBI, correspondientes a las gestiones 1998 al 2006, Orden de Fiscalización notificada 

el 17 de junio de 2008, notificada la Vista de Cargo Nº  2296 el 3 de julio de 2009, 

añade que el sujeto pasivo procedió a cancelar las gestiones fiscalizadas 2003, 2004, 

2005 y 2006, dejando pendientes de pago las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, procediendo la Administración Tributaria Municipal a la emisión de la Resolución 

Determinativa Nº 910/2009, que liquida el adeudo tributario de las gestiones no 

canceladas, acto que fue notificado el 8 de octubre de 2009; alegando la 

Administración Tributaria, que fue notificado al sujeto pasivo, y éste tenía 20 días para 

impugnar dicha Resolución. 

 

En ese sentido, de la verificación y la lectura de la Resolución Administrativa Nº 

P387/2012 de 14 de junio de 2012, que resuelve declarar improcedente la solicitud de 

prescripción del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, al existir interrupción evidenciada en el 

término de la prescripción, del Inmueble con registro Nº 44773, en aplicación de los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 y habiéndose realizado la verificación del Acto 

Administrativo impugnado, se tiene que el mismo en la parte considerativa señala y 

toma en cuenta la solicitud de prescripción realizada por Juan Oscar Ferrufino García, 

el Informe D.I.P. Cite N° 279/2012, el Informe DGC N° 0346/2012 y el proceso de 

determinación de oficio que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 

910/2009, señalando que tuvo los efectos establecidos en el numeral 1 del Artículo 54 
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de la Ley N° 1340, con relación a la interrupción por determinación del tributo, por lo 

que se evidenció que la resolución impugnada se sustenta en hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable aspectos relacionados con el fundamento, señalando que no se 

dio lugar a la prescripción debido a que la notificación con la determinación surtió los 

efectos del numeral 1 del Artículo 54 de la Ley N° 1340, es decir, efectos interruptivos 

del curso de la prescripción. Por lo que el argumento del recurrente con relación a que 

el Acto Administrativo no tiene validez legal debido a que no cuenta con causa y 

fundamento, no cuenta con sustento, por lo que no es válido debido a que no se 

evidenció la ausencia de elementos esenciales señalados. 

 

Ahora bien, al no evidenciarse las nulidades denunciadas por el recurrente, 

corresponde ingresar al análisis de fondo sobre la prescripción opuesta ante la 

Administración Tributaria Municipal por parte de Juan Oscar Ferrufino Garnica, por lo 

que es necesario hacer notar que para la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 

2002, se debe aplicar conforme establece la disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 sobre prescripción, que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492, en 

materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde en este caso aplicar la Ley N° 

1340; asimismo, en memorial de Alzada específicamente en la parte del petitorio 

solicita se declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 2002. 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 1998 al 2002, regulado por la Ley 

N°1340 

Tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley N° 1340, y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310, por lo que corresponde aplicar en el presente 

caso la Ley N° 1340. En este entendido, el numeral 5) del Artículo 41 y el Artículo 52 

de la Ley N° 1340, establecen que la prescripción es una de las causales de 

extinción de la obligación tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones 

tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. 
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En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340, expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.  

 

Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 53 

de la Ley N° 1340, comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente caso, tratándose 

del IPBI de la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, con vencimiento en la gestión 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, el cómputo de la prescripción de 5 años, de las 

gestiones mencionadas precedentemente comenzaron el 1 de enero de 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004 respectivamente y debieron concluir el 31 de diciembre de  2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

En consecuencia la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

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

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años, 

desprendiéndose del análisis anterior, que de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, la Administración Tributaria Municipal perdió sus facultades para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos de las gestiones señaladas el 31 de diciembre de 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008 respectivamente. 

 

En consecuencia, al haberse demostrado la notificación a Juan Oscar Ferrufino 

Garnica, el 8 de octubre de 2009 con la Resolución Determinativa Nº 910/2009 de 24 

de septiembre de 2009, no se interrumpió el término de la prescripción para la 

gestiones 1998 al 2002 del inmueble Nº con registro Nº 44733, conforme dispone el 

Artículo 54 de la Ley 1340; toda vez, que el cómputo de la prescripción para las 
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gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, concluyeron el 31 de diciembre de 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente. Por tanto, las facultades de la 

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

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, habían 

prescrito para las gestiones señaladas, de conformidad al Artículo 52 de la Ley N° 

1340. Tomando en cuenta que la Resolución Determinativa N° 910/2009 de 24 de 

septiembre de 2009 fue notificada el 8 de octubre de 2009, no surtió efectos 

interruptivos de la prescripción ya que fue puesta en conocimiento del sujeto pasivo 

cuando ya había operado la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 al 2002, por lo 

que el argumento del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con relación a la 

interrupción del curso de la prescripción no es válido. 

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

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

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para la gestiones señaladas y al no haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 

54 de la Ley N° 1340 para la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos Revocar totalmente la 

Resolución Administrativa Nº P387/2012 de 14 de junio de 2012, que se sustenta en 

la Resolución Determinativa Nº 910/2009, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que declara improcedente la 

prescripción Tributaria por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

referida al Inmueble Nº 44733 de propiedad de Juan Oscar Ferrufino Garnica. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P387/2012 de 14 de junio de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 
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de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

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

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº P387/2012 de 

14 de junio de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro de 

la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del IPBI, en aplicación de los Artículos 53 

y 54 de la Ley N° 1340, del inmueble signado con el Nº 44733 de propiedad de Juan 

Oscar Ferrufino Garnica, de conformidad con el inciso a) del Artículo 212 de la Ley N° 

2492 (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 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. 

 

 

 


