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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0046/2010 
 
 

Recurrente: MAXIMILIANO FERNANDEZ PHILCO 
  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 
representada legalmente por Zenón Antezana 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0018/2010 
 

Cochabamba, 23 de abril de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Maximiliano Fernández Philco mediante 
memorial de fojas 5 - 6, contra la Resolución Administrativa  Nº 097/2010 del 21 de 
enero de 2010, dictada por el Director de Recaudaciones de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución impugnada rechaza la solicitud de prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002 a 2004, en base a 
requerimientos anteriores que fueron declaradas improcedentes, llegando a 
conclusiones falsas, al usar argumentos ya resueltos mediante Resolución de Recurso 
de Azada STR-CBA/036/2008 que confirmo la Resolución Administrativa Nº 009/2008, 
sin considerar el fondo de la petición de acuerdo a los artículos 52, 53 de la Ley 1340, 
59 y 60 de la Ley 2492. 
 
La Administración Municipal si hubiera revisado lo determinado por la Ex 
Superintendencia Tributaria en la Resolución de Recurso de Alzada señalada 
precedentemente, se habría dado cuenta que para el IPBI de las gestiones 2002 a 
2004 ya opero la prescripción, porque el computo para la gestión 2002 comienza a 
calcularse el 1 de enero de 2003 y para las gestiones 2003 y 2004 desde el 1 de enero 
de 2005 y 2006 concluyendo las facultades del ente recaudador el 31 de diciembre de 
2008 y 2009 respectivamente. No siendo aplicables a este caso los artículos 61 y 62 
del Código Tributario al no existir causales de interrupción ni suspensión de la 
prescripción planteada, al no haber reconocimiento expreso de la deuda por el sujeto 
pasivo,  como erróneamente señala el Gobierno Municipal. 
 
Concluye solicitando revocar la Resolución Administrativa Nº 097/2010 de 21 de enero 
de 2010 declarando prescritas las gestiones 2002 a 2004.  
  
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba,  fojas 14, responde al Recurso de Alzada, fojas 15 - 
16,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
Maximiliano Fernández Philco propietario del Inmueble Nº 74725 en enero de 2008 
mediante Trámite 126/165/08 solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 2002 a 
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2004, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa Nº 
009/2008 que ya entonces determinó improcedente la prescripción por no haber 
transcurrido el tiempo que la norma establece para que opere la misma, al ser el IPBI 
un impuesto anual que se paga pasada la gestión que motiva el pago como establece 
el artículo 2 del Decreto 24204 que señala el hecho generador del tributo esta 
constituido por el ejercicio del derecho propietario del bien inmueble al 31 de diciembre 
de cada año, Resolución Administrativa que la Autoridad de Impugnación Tributaria 
Regional Cochabamba en Resolución de Recurso de Alzada ST-CBA/036/2008 
confirmo lo establecido por la institución edil, causando estado.  
 
Estos actuados interrumpieron la prescripción  de conformidad a los artículos 54 
numeral 2 de la Ley 1340  y 61 inciso b) de la Ley 2492, al constituirse reconocimiento 
expreso del adeudo. Debiendo volver a calcular la prescripción conforme establecen la 
Ley 1340 para la gestión 2002 por mandato de la Disposición Transitoria Primera del 
Decreto 27310, y las gestiones 2003 - 2004 por la Ley 2492, en ambos casos se 
computa la prescripción desde el 1 de enero del año calendario siguiente al que se 
produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
 
De lo que se colige el IPBI de las gestiones 2002 a 2004 se encuentran plenamente 
vigentes, correspondiendo al recurrente cancelar dichas obligaciones tributarias. Por lo 
que solicita confirmar la Resolución Administrativa impugnada, declarándola firme, 
subsistente y legalmente exigible.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe técnico de 
esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
En enero del 2008 Maximiliano Fernández Philco propietario del inmueble Nº 74725 
con Código Catastral 0401207000000 presentó memorial a la Administración Tributaria 
Municipal solicitando prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) gestiones 2002 a 2004, habiendo sido rechazada mediante Resolución 
Administrativa Nº 009/2008, fojas 19 Carpeta II de antecedentes, acto ratificado en 
Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0326/2008, fojas 3 a 4 del expediente.  
 
El recurrente nuevamente mediante Trámite 2850/303/09 solicitó la prescripción del 
IPBI por las citadas gestiones, por lo que se emitió la Resolución Administrativa Nº 
097/2010, fojas 5 Carpeta I de antecedentes, estableciendo que no corresponde la 
prescripción por las gestiones 2002, 2003 y 2004.  
 
En cumplimiento del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a efecto de delimitar la 
aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza sustantiva de 
las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia en el caso presente corresponde 
aplicar la Ley 1340 para la gestión 2002 y Ley 2492 para la gestiones 2003 y 2004. 
 
La doctrina tributaria expresa que “La prescripción” es definida por el Diccionario 
Escriche como un modo de adquirir el dominio de una cosa o librarse de una carga u 
obligación mediante el trascurso de cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. La 
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prescripción da certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 
jurídico GARCIA Viszcaíno, Catalina “ Derecho Tributario” Tomo I. 
 
Para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es un medio en virtud del cual el 
deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado por cierto periodo de 
tiempo. (Héctor Villegas, curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, pág. 298)  
  
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 establecen 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 y cuatro respectivamente.    
 
El artículo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación ó el pedido de 
prórroga u otras facilidades de pago. El artículo 61 de la Ley 2492 dispone la 
interrupción de la prescripción con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 
Determinativa, el reconocimiento expreso de la obligación o la solicitud de facilidades 
de pago. 
 
El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 señala que el sujeto pasivo o tercero 
responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, 
inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 
 
La Autoridad de Impugnación Tributaria estableció como precedente en Resolución 
Jerárquica  STG-RJ/011/2009 que la solicitud de prescripción presentada por el sujeto 
pasivo interrumpe la prescripción conforme al numeral 2 del articulo 54 de la Ley 1340 
y articulo 61 inciso b) de la Ley 2492 al constituir un reconocimiento de la deuda y sólo 
es aplicable a la primera etapa de determinación tributaria, es decir, antes de quedar 
con firmeza administrativa la Resolución Determinativa.  En el presente caso, se 
evidenció que el recurrente mediante memoriales de 7 de enero de 2008 y 8 de 
diciembre de 2009, fojas 1 a 3 Carpeta II de antecedentes y 3 – 4 Carpeta I de 
antecedentes, solicitó la prescripción del impuesto al IPBI de las gestiones 2002 al 
2004 cuando todavía no correspondía solicitar la prescripción para las gestiones 
citadas, hechos que de conformidad a los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 
2492 produjeron la interrupción de la prescripción, por lo que tiene que computarse 
nuevamente un nuevo periodo a partir de primero de enero del año calendario 
siguiente aquel en que se produjo la interrupción. 
 
En consecuencia, al existir interrupción de la solicitud de prescripción, los adeudos por 
concepto del IPBI  correspondientes a las gestiones 2002, 2003 y 2004 son exigibles.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE:  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 097/2010  de 21 de enero 
de 2010. 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase.  
 
 
 


