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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0044/2014 

 

Recurrente:  Wilfredo Mejía Saavedra  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0408/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de enero de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Wilfredo Mejía Saavedra, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0044/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Wilfredo Mejía Saavedra, mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2013 (fojas 

17-18 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº P-256/2013 de 20 de marzo de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

del inmueble de su propiedad signado con el N° 11009, solicitud respondida mediante 

Resolución Administrativa P-256/2013 que declaró improcedente la prescripción de las 

gestiones 2002 a 2006, bajo el argumento de reconocimiento expreso y tácito de la 

obligación como causa de interrupción de la prescripción tributaria.  

 

Manifiesta que, la Administración Tributaria Municipal en total contravención al conjunto 

de principios y procedimientos estipulados en el Código Tributario y haciendo alusión a: 

1) La existencia de descuento de multas por la gestión 2002, suscrita en fecha 19 de 

septiembre de 2008, 2) Existencia de pagos previos para la gestión 2003, suscrita en 

fecha 26 de mayo de 2008 y 3) Descuento de multas para las gestiones 2004, 2005 y 

2006 en fecha 13 de agosto de 2008, realizando además una mala interpretación de 

las normas legales relativas a la prescripción impositiva y menos aplicar lo estipulado 

en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a la interrupción de la prescripción 

y su cómputo.  
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Señala que desarrollado un nuevo cómputo de la prescripción, tomando en cuenta las 

fechas de interrupción tributarias citadas anteriormente, las gestiones correspondientes 

a 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, han prescrito plenamente al primero de octubre de 

2012, con lo que la facultad y acción de la Administración Tributaria Municipal para el 

cobro de las obligaciones impositivas rectificadas, se hallan prescritas, por lo que la 

Resolución Administrativa P-256/2013, no tiene asidero legal ni sustento Tributario, por 

lo que es nulo y sin efecto jurídico.  

 

Por los argumentos señalados, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa Nº P-256/2013 de 20 de marzo de 2013 y la prescripción del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 28-31 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 21 de noviembre de 2013 (foja 32-33 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que las obligaciones tributarias 

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

(CTB), se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en las Ley N° 

1340 (CTb Abrogado), por lo que corresponde realizar el análisis del cómputo de la 

prescripción considerando el Artículo 53 del citado cuerpo legal, donde se tiene que 

para la IPBI de la gestión 2002, el cómputo de prescripción es de cinco años, que 

comenzó a correr el 1 de enero de 2004 concluyendo el 31 de diciembre de 2008. 

 

Señala que, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar y determinar tributos; en ese 

sentido, el término de prescripción de las gestiones referidas inició 1 de enero de 2005, 

2006, 2007 y 2008 concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011 

respectivamente. 
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Señala también, que la certificación emitida por el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad N° 974/2012 de 27 de noviembre de 2012, evidencia que el contribuyente  

solicitó descuentos de las multas por incumplimiento por la gestión 2002 de 19 de 

septiembre de 2008, y para las gestiones 2004, 2005 2006 el 13 de agosto de 2008; 

acto que constituye reconocimiento expreso del adeudo tributario interrumpiendo el 

término de prescripción de la citadas gestiones e iniciando un nuevo cómputo de 5 

años para la gestión 2002 a partir del 1 de enero de 2009 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2014 y de cuatro años computables a partir del primer día hábil del mes 

siguiente para las gestiones 2004, 2005 y 2006, encontrándose vigentes para su cobro. 

 

Advierte que, la gestión 2003 de conformidad al reporte consulta de pagos del sistema 

RUAT, señala que el contribuyente el 6 de mayo de 2008, registro pagos parciales, 

acto que se constituye en reconocimiento tácito, interrumpiendo nuevamente el término 

para la prescripción y que al haber presentado el sujeto pasivo la solicitud de 

prescripción en fecha 20 de noviembre de 2012, cuando las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006 se encontraban vigentes de cobro, se evidencia un reconocimiento 

expreso del adeudo tributario.  

 

Por todo lo expuesto, solicita dictar resolución de conformidad al inciso a) del Artículo 

212 de la Ley N° 2492 (CTB), confirmando la Resolución Impugnada, declarando firme 

y subsistente la Resolución Administrativa Nº P-256/2013 de 20 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 20 de noviembre de 2012, Wilfredo Mejía Saavedra, mediante memorial solicitó 

Resolución Administrativa de prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, del inmueble N° 11009, con Código Catastral N° 0900236001008, 

ubicado en la Calle Eufronio Vizcarra s/n, Zona Muyurina, exponiendo que tuvo 

conocimiento de la existencia de adeudos tributarios rectificados correspondientes a 

las gestiones mencionadas, en una cuantía irreal e inaccesible a sus posibilidades 

económicas, además señaló que no existiendo acto administrativo que interrumpa el 

periodo de prescripción, en aplicación de los Artículos 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y 52 

de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), la Administración Tributaria le otorgue la 

prescripción impositiva por las gestiones 2002 al 2006 (fojas 1 de antecedentes 

administrativos). 
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El 27 de noviembre de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el 

Certificado de Descuento de Multas de Bienes Inmuebles, señalando que de la revisión 

del Sistema RUAT, evidenció que el 19 de septiembre de 2008 y 13 de agosto de 

2008, gestiones 2002 y 2004 al 2006 respectivamente, realizó descuento de multas 

(fojas 18 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

DIP Cite Nº 973/2012, señalando –entre otras-  la existencia de descuentos de multas 

por las gestiones: 2002, en fecha 19 de septiembre de 2008 y de los periodos 2004 a 

2006, en fecha 13 de agosto de 2008, adjuntando certificación del descuento con N° de 

Orden 974/2012 (fojas 16-17 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de marzo de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P-256/2013, que 

declaró improcedente la prescripción del IPBI del inmueble N° 11009, con Código 

Catastral N° 090023600100B, de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, con el 

fundamento de la existencia de descuentos de multas  de la gestión 2002 el 19 de 

septiembre de 2008; para las gestiones 2004, 2005 y 2006 el 13 de agosto de 2008, 

con referencia a la gestión 2003, registra pagos parciales en fecha 26 de mayo de 

2008; acciones que interrumpen la prescripción por el reconocimiento expreso y tácito 

de la obligación por parte del deudor, resolución emitida conforme a lo dispuesto por el 

Articulo 54 numerales 2 y 3 de la Ley N° 1340 aplicable por permisión del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículo 61 Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 29 de 

antecedentes administrativos). Acto que fue notificado a Wilfredo Mejía Saavedra, por 

cédula, el 11 de octubre de 2013 (fojas 29 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

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. 
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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 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

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

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

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. 

 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB abrogado)  

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 1 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:  

1. 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.  

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

3. 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. 

 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

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 Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 
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previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Wilfredo Mejía Saavedra, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la 

Administración Tributaria Municipal, le notificó con la Resolución Administrativa Nº P-

256/2013 de 20 de febrero de 2013, que resolvió declarar improcedente la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, por interrupción de la 

prescripción por el reconociendo expreso y tácito de la obligación por parte del deudor, 

refiriendo que carecería ese acto administrativo de asidero y sustento legal, por lo que 

no habría operado la interrupción de la prescripción. Por lo que solicita la Revocatoria 

total de la Resolución Administrativa Nº P-256/2013 de 20 de marzo de 2013 

determinando la Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI de 

las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

Prueba 

El 5 de diciembre de 2013, Wilfredo Mejía Saavedra, mediante memorial ratifica en 

calidad de prueba documental los documentos presentados adjuntos al Recurso de 

Alzada, consistente en Resolución Administrativa N° P-256/2013, fotocopia de la 

cédula de identidad, copia legalizada del Testimonio N° 594, copia original del 

memorial de prescripción impositiva, proforma original de inmueble de obligaciones 

tributarias correspondientes a las gestiones 2002 a 2006, copias de comprobantes de 

pago de las gestiones 2008 a 2012, copia del plano de referencia y ubicación del bien 

inmueble (fojas 37 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 20 de noviembre de 2012 el recurrente, solicitó prescripción del IPBI 

del inmueble registrado bajo el N° 11009, de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006. Solicitud a la que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante 

Resolución Administrativa N° P-256/2013, declaró improcedente la prescripción del 

IPBI de las gestiones referidas, debido a la existencia de causales de interrupción por 

reconociendo expreso y tácito de la obligación por parte del deudor,. Acto que fue 

notificado mediante cédula el 11 de octubre de 2013 (fojas 29 vta. de antecedentes 

administrativos). 

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el argumento planteado 

por el recurrente en su recurso de alzada, fue la mala interpretación por parte de la 

Administración Municipal de las normas legales relativas a la prescripción impositiva, 

específicamente la inaplicabilidad del último parágrafo del Articulo 61 de la Ley N° 2492 
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(CTB). En ese sentido, ésta instancia recursiva, basara su análisis del instituto de la 

prescripción realizando su análisis del cómputo de la prescripción respecto de las 

gestiones 2002 y 2003 conforme a lo que establece el Decreto Supremo N° 27310  

(RCTB) de 9 de enero de 2004, , en su Disposición Transitoria Primera, es decir, 

conforme manda el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y de las gestiones 

2004, 2005 y 2006 conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), con relación al 

carácter de interrupción del término de la prescripción de la aceptación tácita y 

expresa de la obligación del sujeto pasivo:  

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2002 

REGULADA POR LA LEY N° 1340 (CTB abrogado) 

Por lo señalado, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la gestión 

2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sobre 

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

obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del cómputo de prescripción para 

la gestión mencionada, la Ley N° 1340 (CTB abrogado) de 28 de mayo de 1992, se 

tiene: 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 

para el pago 

del IPBI 

Inicio 
Término de la 

Prescripción 

Finaliza la 

prescripción 

2002 1340 31/12/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

 

Prosiguiendo con lo expuesto, conforme dispone el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado), corresponde señalar que para la gestión 2002, el hecho generador del IPBI 

se perfeccionó al vencimiento de pago la gestión y que el cómputo comienza a partir 

del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente 

caso, el vencimiento para la gestión 2002, se produjo el 2003 y el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), 

bajo ese contexto, se debe señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada para la gestión 2002, con el argumento de la existencia de una solicitud de 

descuentos de multas para la gestión 2002, realizada según el Informe CITE N°  
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973/2012, emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, que señala “La 

existencia de descuentos por multas por las gestiones: 2002 en fecha 19 de 

septiembre de 2008, realizada por el operador: Efrain Delgadillo”; Al respecto, ésta 

instancia recursiva evidenció que el citado informe -entre otras- afirma que por la 

gestión 2002 existe descuento de multas, empero, de la revisión de los antecedentes 

administrativos remitidos por la Administración Tributaria Municipal, a momento del 

conteste, no se advierte que el sujeto pasivo hubiera solicitado la reducción de 

sanciones, que se hubiera constituido en un reconocimiento de la obligación tributaria, 

por tanto, el ente recaudador no demostró que existe interrupción del curso de la 

prescripción conforme dispone el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (TCb Abrogado). En 

consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, han prescrito, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 

N° 1340 (CTb Abrogado).  

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2003, 

2004, 2005 y 2006 REGULADA POR LA LEY N° 2492 (CTB) 

Bajo la misma lógica, también corresponde determinar la prescripción o no del IPBI 

para la gestión 2003, 2004, 2005 y 2006, que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley N°2492 (CTB), que señala: “Los Procedimientos 

administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del 

presente código, serán sustanciados bajo este código (Ley N° 2492 CTB de 2 de 

agosto de 2003)”. 

 

Continuando con el análisis de los puntos recurridos, corresponde señalar que para la 

gestión 2003, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago la 

gestión y que el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, conforme establece el Artículo 60 de la Ley N° 2492 

(CTB); en el presente caso, el vencimiento para la gestión, se produjo el 2004 y el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2005 y  

concluyó el 31 de diciembre de 2008, se tiene: 

 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 

para el pago 

del IPBI 

Inicio 
Término de la 

prescripción 

Finaliza la 

prescripción 

2003 2492 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 
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Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CBT). En 

este contexto, se debe señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada para esta gestión 2003, con el argumento de la existencia de un pago 

parcial.; al respecto, ésta instancia recursiva verificó que según el Reporte de Pagos a 

la Propiedad, del inmueble Nº 11009 (fojas 31 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria Municipal procedió al direccionamiento de pago del IBPI del 

inmueble citado, asimismo se evidencia que el impuesto a la gestión 2003 fue 

cancelado el 6 de mayo de 2008, en el Banco Nacional de Bolivia, aspecto que se 

constituye en causal de interrupción de la prescripción conforme dispone la normativa 

mencionada precedentemente, por tanto, se inició un nuevo cómputo de la prescripción 

a partir del primer día hábil del mes siguiente, es decir, el 1 de junio de 2008, mismo 

que concluyó el 30 de junio de 2012; por tanto, al 1 de julio de la gestión 2003, el IPBI 

para la gestión 2003 se encontraba prescrito; consecuentemente, las facultades de la 

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

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

prescrito, de conformidad al numeral 1 del parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

 

Prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones  2004, 2005 y 2006 

Al respecto, se tiene lo siguiente: 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 

para el pago 

del IPBI 

Inicio 
Término de la 

prescripción 

Finaliza la 

prescripción 

2004 2492 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 

2005 2492 31/12/2006 01/01/2007 4 años 31/12/2010 

2006 2492 31/12/2007 01/01/2008 4 años 31/12/2011 

 

Del cuadro expuesto, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la 

gestión  2004, 2005 y 2006, en ese sentido, el hecho generador del IPBI se perfeccionó 

al vencimiento de pago la gestión respectiva y que el cómputo comienza a partir del 1 

de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, 

el vencimiento se produjo de la siguiente manera: a) Para la gestión  2004, el cómputo 

de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009; b) Para la gestión  2005, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 
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2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010 y c) Para la gestión 2006, el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de 

la prescripción, conforme dispone el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CBT). En 

este contexto, se debe señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada para las gestiones 2004, 2005 y 2006, con el argumento de la existencia de 

una solicitud de descuentos de multas por incumplimiento para las gestiones 2004, 

2005 y 2006, realizada según certificación ORDEN N° 974/2012 de fecha 27 de 

noviembre de 2012, que señala “La existencia de descuentos por multas por las 

gestiones: 2004, 2005 y 2006 en fecha 13 de agosto de 2008, en porcentaje de 80% 

según la Ley N° 2492”; Al respecto, ésta instancia recursiva evidenció que el citado 

informe -entre otras- afirma que por las gestiones 2004, 2005 y 2006, existe descuento 

de multas, sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos remitidos 

por la Administración Tributaria Municipal, a momento del conteste, no se advierte que 

el sujeto pasivo hubiera solicitado la reducción de sanciones, que se hubiera 

constituido en un reconocimiento de la obligación tributaria, por tanto, el ente 

recaudador no demostró que existe interrupción del curso de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (TCB). En consecuencia, las facultades de la 

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

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

prescrito, de conformidad al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En virtud lo expuesto, es evidente que con relación a la gestión 2002 operó la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria Municipal, conforme dispone el 

Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado); con respecto a las gestiones 2003, 

2004, 2005 y 2006, operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria , 

conforme dispone el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), para determinar la 

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

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, imponer sanciones 

administrativas así como ejercer su facultad de ejecución tributaria y al no haberse 

producido causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación del 

Artículo 61 de la señala Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente corresponde a esta 

instancia recursiva, revocar totalmente la Resolución Administrativa impugnada, 

declarando prescritas las gestiones2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 N° P-256/2013, de 20 de marzo de 2013, 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: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° P-256/2013 de 

20 de marzo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba declarando la prescripción del IPBI para las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006respecto del inmueble N° 11009 y Código 

Catastral N° 090023600100B,de propiedad de Wilfredo Mejía Saavedra; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


