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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0046/2013 
 
 
Recurrente:  Oscar Balderrama Acebey 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0272/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 4 de febrero de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
EL Recurso de Alzada planteado por Oscar Balderrama Acebey, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0046/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Oscar Balderrama Acebey, mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2012 

(fojas 6-7 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P391/2012 de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

Que la Resolución Administrativa Nº P391/2012, enfoca el hecho del inicio de dos 

procesos de fiscalización, situación irregular al mencionar la prohibición de repetir el 

objeto de la fiscalización, cita el principio constitucional “non bis in idem”, por lo que la 

Administración Tributaria vulneró lo dispuesto en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 

2492 (CTB), al no identificar al Sujeto Pasivo haciendo figurar a Oscar Balderrama 

Acerey y no Oscar Balderrama Acebey, dejando sin efecto los procesos de 

determinación de oficio, reconduciendo y emendando sus desaciertos; sin embargo, 

respecto a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2003 del 

inmueble de su propiedad con registro Nº 11768, declaró Improcedente la prescripción 

bajo el argumento de existir descuentos de multas por las gestiones indicadas, que 

habrían dado lugar a la interrupción de la prescripción, con el único fundamento 

constituido por el Informe D.I.P. CITE Nº 230/2010, que refiere la existencia de los 

supuestos descuentos realizados el 13 de noviembre de 2008 y el 19 de diciembre de 

2008. 
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Menciona que los requisitos para la procedencia de su solicitud de prescripción se 

encuentran dentro las previsiones de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, el tiempo 

transcurrido e inactividad de la Administración Tributaria, sustenta que para rechazar lo 

requerido hizo aparecer una certificación obviamente elaborada al interior de la propia 

Administración, vulnerando reglas y principios sobre la producción de prueba, en el 

entendido de que probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o verdad 

de una afirmación, entendida la certeza como el conocimiento exacto de la verdad, sin 

ninguna suerte de dudas; por lo que el Informe CITE Nº 230/2010, no ofrece una 

verdadera certeza de que hubiera concurrido a dicha institución a realizar el 

mencionado descuento de multas; deslegitimando dicha apreciación, ya que nunca 

solicitó el descuento de multas. 

 

Explica que lo comprobado remite al principio de que nadie puede crear su propia 

prueba y que el Informe CITE Nº 230/2010, es un documento pre-fabricado para 

señalar que se produjo la interrupción de la prescripción, reitera que no ha existido 

ningún tipo de solicitud de su parte y tampoco un acto idóneo de la Administración que 

interrumpa la prescripción, siendo manifiesta la ilegalidad de la Resolución 

Administrativa Nº R391/2012, por lo que son inexistentes los actos de interrupción, 

conforme los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CT abrogado) para las gestiones 

1997 al 2002 y Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) para la gestión 2003. 

  

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria Parcial de la Resolución 

Administrativa Nº P391/2012, en lo relativo al rechazo de la prescripción y en 

consecuencia declare la prescripción de cobro del IPBI de las gestiones 1997 al 2003, 

del inmueble con registro Nº 11768, ubicado en la calle 16 de julio Nº 445.  

 

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 Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 14-17 del expediente administrativo) por memorial 

presentado el 30 de Noviembre de 2012 (fojas 18-19 del expediente administrativo), 

respondió el recurso expresando lo siguiente: 

 

En cuanto a la causal de interrupción generada por el recurrente  

Señala que se puede evidenciar que el recurrente fue quien solicitó a la Administración 

Tributaria, descuentos por las gestiones 1997 a 2006 realizada el 13 de noviembre de 
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2008 y también realizó descuentos para las gestiones 2003 a 2006 el 19 de diciembre 

de 2008, constituyendo en reconocimiento expreso del adeudo tributario. 

 

Con relación al argumento del recurrente que el Informe D.I.P. Nº 230/2010 y la 

Certificación adjunta no constituyen prueba, no debiendo ser considerada en la 

Resolución impugnada, señala que el inciso II del Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) 

refiere que son también medios legales de prueba los medios informáticos y las 

impresiones de la información contenida en ellos, concordante con lo dispuesto en el 

Artículo 79 del mismo cuerpo legal, por lo que la certificación obtenida del sistema 

refleja los actos que el contribuyente realizó al interior de la Administración Municipal, 

siendo reflejo de los actos que en su momento fueron realizados por el recurrente. 

 

Prescripción de los adeudos de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

Manifiesta que se evidencia que ante la existencia de descuentos descritos la 

interrupción de la prescripción fue correctamente interpretada por la Resolución 

impugnada, por lo que en virtud de lo dispuesto por los Artículos 60 de la Ley N° 2492 

(CTB) y 54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado), se infiere que la facultad para fiscalizar 

dichas gestiones se encontraban vigentes al momento del inicio de la fiscalización.   

 

Por todo lo expuesto, solicita se emita Resolución Confirmando la Resolución 

Administrativa Nº P391/2012 de 18 de junio de 2012, declarándola firme y subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 10 de agosto de 2005, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Inicio de 

Fiscalización y Requerimiento, mediante Orden de Fiscalización Nº 133/2005 a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por concepto del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble Nº 11768, de 

propiedad de Oscar Balderrama Acerey. Acto que fue notificado a Oscar Balderrama 

Acerey el 13 de octubre de 2005 (fojas 195 vta. de antecedentes administrativos).  

 

El 28 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de 

Cargo Nº I-0088-2005, liquidando la deuda tributaria del contribuyente Oscar 

Balderrama Acerey, por concepto del IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, del inmueble con código catastral Nº 080008900A001, en 

Bs10.670.- Acto notificado el 2 de agosto de 2006 a Oscar Balderrama Acevey (fojas 

116 vta. de antecedentes administrativos). 
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El 3 de octubre de 2006, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Determinativa Nº RD-00309-2006, determinado la obligación impositiva de Oscar 

Balderrama Acerey, por concepto del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002 y 2003, del inmueble ubicado en la calle 16 de Julio S/N en Bs20.227,33.-, 

sancionando con la multa del 50% del tributo omitido por evasión fiscal en 

Bs11.804,00.- por las gestiones: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 y con el 100% 

por omisión de pago por la gestión 2003, cuyo monto asciende a Bs1.971,16.-. Acto 

Notificado a Oscar Balderrama Acevey el 29 de Noviembre de 2006 (fojas 69 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 29 de abril de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 1636/2008 a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por concepto del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,  

2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble Nº 11768 de propiedad de Oscar Balderrama 

Acerey. Acto notificado a Oscar Balderrama Acerey el 9 de julio de 2008 (fojas 77-80 

de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Inicio de 

Ejecución Tributaria Nº 34/2008 a Oscar Balderrama Acerey sobre la Resolución 

Determinativa Nº 0309/2006 de 3 de octubre de 2006, por las gestiones 1997 al 2003 

(fojas 39 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de 

Cargo Nº 3664/2009, liquidando la deuda tributaria del contribuyente Oscar Balderrama 

Acerey, por concepto del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble Nº 11768, en Bs34.746; calificando su conducta 

como evasión según los Artículos 114 y 116 de la Ley Nº 1340 y Artículo 47 de la Ley 

Nº 2492  Acto notificado el 31 de diciembre de 2009 a Oscar Balderrama Acerey (fojas 

88-93  de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de octubre de 2009, Oscar Balderrama Acebey mediante memorial solicitó al 

Municipio de Cochabamba la nulidad del proceso de Ejecución de la Determinativa Nº 

0309/2006 de 3 de octubre de 2006, toda vez que el Inicio de Fiscalización, la Vista de 

Cargo Nº I0088-2005, la Determinativa Nº 0309/2006 y sus respectivas notificaciones 

consignan el apellido materno del contribuyente como Acerey, siendo el correcto 

Acebey (fojas 192-193 vta. de antecedentes administrativos). 



        Pág. 5 de 17  

 

El 3 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Auto COA 

Nº 34/2008, que resuelve la nulidad del Procedimiento de Ejecución Tributaria por las 

causales descritas en los Artículos 35 inciso b) y 51 de la Ley Nº 2341 y 57 inciso b) del 

Decreto Supremo Nº 27113 (fojas 70-72 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de enero de 2010, Roberto Edgar Valdivia Luján en representación de Oscar 

Balderrama Acebey, mediante memorial dirigido al Municipio de Cochabamba presentó 

descargos y excepción de prescripción, señalando que se le inició un proceso de 

ejecución tributaria que fue anulado, ordenándose el archivo de obrados, pero se le 

notificó con la Vista de Cargo Nº 3664 de 13 de diciembre de 2009, en virtud al 

principio “Nom Bis in Idem” establecido en el Artículo 117 de la CPE y siendo que la 

citada Vista de Cargo y su notificación refieren a Oscar Balderrama Acerey, no estando 

plenamente identificado el sujeto pasivo dejándolo en estado de indefensión, por lo que 

pide nulidad de obrados y declare prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (fojas 33 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de marzo de 2010, el Departamento de Impuesto a la Propiedad del Municipio de 

Cochabamba, emitió el Informe D.A.C. Nº 230/2010 señalando que de la revisión del 

sistema informático de inmuebles se evidencia entre otros la existencia de Descuentos 

de Multas por las gestiones 1997 al 2006, el 13 de noviembre de 2008 y por las 

gestiones 2003 a 2006 el 19 de diciembre de 2008 (fojas 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Nº 

Informe D.J.T. Nº 1995/2010 señalando que: 1) El Informe Nº 230/2010 del Dpto. de 

Impuestos a la Propiedad, certifica la existencia de Descuentos de Multas por las 

gestiones 1997 al 2006 el 13 de noviembre de 2008 y por las gestiones 2003 a 2006 el 

19 de diciembre de 2008, interrumpiendo el curso de la prescripción. 2) El Informe Nº 

1508/2010, emitido por el Dpto. de Fiscalización, señala que el inmueble tiene proceso 

con Orden de Fiscalización Nº 1636/2008, por las gestiones 1997 a 2004. Por lo que 

considera improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 

2003 del inmueble Nº 11768 (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de octubre de 2010, Roberto Edgar Valdivia Luján en representación de Oscar 

Balderrama Acebey, mediante memorial dirigido al Municipio de Cochabamba, 

impugnó el Informe D.J.T. Nº 1995/2010 de 31 de agosto de 2010, por iniciarse un 
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segundo proceso de fiscalización por el mismo hecho; toda vez que el proceso de 

ejecución tributaria fue anulado, ordenándose el archivo de obrados, pero de forma 

ilegal se le notificó con la Vista de Cargo Nº 3664 de 13 de diciembre de 2009, por lo 

que en virtud al principio “Nom Bis in Idem” previsto en el Artículo 117 de la CPE y 

siendo que la citada Vista de Cargo y su notificación refieren a Oscar Balderrama 

Acerey, no estando plenamente identificado el sujeto pasivo, incurrió en nulidad, 

dejándolo en estado de indefensión (fojas 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de agosto de 2011, el Departamento Jurídico del Municipio de Cochabamba, 

emitió el Informe D.J.T. Nº 1677/2011, señalando que con carácter previo requiere al 

impetrante titular del inmueble Nº 11768, la modificación de su apellido de Acerey por 

Acebey (fojas 64 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de mayo de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad del Municipio de 

Cercado de Cochabamba, emitió la Orden N°349/2012 de Certificación de Descuento 

de Multas de Bien Inmueble Nº 11768, con código catastral Nº 08-050-036-0-00-000-

000, señalando que verificada la base de datos del Sistema RUAT de inmuebles 

evidencia: 1) El 13 de noviembre de 2008, se realizaron descuentos de Multas por las 

gestiones 1997 a 2002, según Ley 1340 Artículo 90. 2) El 13 de noviembre de 2008, se 

realizaron descuentos de Multas por las gestiones 2003 a 2006, según Ley 2492 

Artículo 156. 3) El 19 de diciembre de 2008, se realizaron descuentos de Multas por las 

gestiones 2003 a 2006, según Ley 2492 Artículo 156. 4) Al no cancelar el IPBI de las 

gestiones 1997 a 2003 dentro de las 48 horas hábiles, el descuento se anuló 

automáticamente. (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de junio de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa Nº P391/2012, resolviendo: 1) Declarar improcedente la prescripción del 

IPBI, de las gestiones 1997 al 2003, del inmueble Nº 11768, con código catastral Nº 

08-050-036-0-00-000-000, debiendo Oscar Balderrama Acebey cancelar lo adeudado. 

2)  Dejar sin efecto el Proceso de Determinación de Oficio con Orden de Fiscalización 

Nº 0133/2005 y Proceso de Determinación de oficio con Orden de Fiscalización Nº 

1636/2008 seguido contra Oscar Balderrama Acerey, por no ser sujeto de la obligación. 

Acto Notificado a Oscar Balderrama Acebey el 22 de octubre de 2012 (fojas 6-10 vta. 

de antecedentes administrativos). 
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II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340 CÓDIGO TRIBUTARIO (ABROGADO) DE 28 DE MAYO DE 1992 
Artículo 41.- 
La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

(…) 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. 

 
Artículo 53.- 
El término se contará desde el 1º de enero del año calendario 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. 

 
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. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

LEY N° 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: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

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

los dos (2) años. 

 
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. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

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. 

 

Artículo 62 (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. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
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Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL  
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
PRIMERA.- (…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las disposiciones sobre 

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

de 28 de julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada 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 y analizada la documentación y la 

prueba 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. 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 IV 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. 
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Oscar Balderrama Acebey, interpuso Recurso de Alzada expresando que la Resolución 

impugnada refiere al inicio de dos procesos de fiscalización, la prohibición de repetir el 

objeto de la fiscalización, por lo que al no identificar correctamente al Sujeto Pasivo 

dejó sin efecto los procesos de determinación de oficio; sin embargo, declaró 

improcedente la solicitud prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2003 del 

inmueble Nº 11768, con el argumento de existir descuentos de multas por las gestiones 

indicadas, que interrumpieron la prescripción, con el único fundamento en el Informe 

D.I.P. CITE Nº 230/2010. Añade que se hizo aparecer una Certificación elaborada por 

la propia Administración, documento pre-fabricado que vulnera las reglas y principios 

sobre la producción de prueba, no existiendo verdadera certeza de que él hubiese 

concurrido a dicha institución a realizar el citado descuento de multas, ya que nunca 

solicitó el mismo y tampoco existe un acto de la Administración que interrumpa la 

prescripción. Por lo que solicita la revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa 

Nº P391/2012, en lo relativo al rechazo de la prescripción y declare la prescripción de 

cobro del IPBI de las gestiones 1997 al 2003, del inmueble con registro Nº 11768.    

 

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

evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en cumplimiento de 

las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), notificó 

el 13 de octubre de 2005 a Oscar Balderrama Acerey con la Orden de Fiscalización Nº 

133/2005, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del IPBI de 

las gestiones 1997 a 2003 del inmueble Nº 11768 (fojas 195 vta. de antecedentes 

administrativos). Seguidamente el 2 de agosto de 2006 notificó a Oscar Balderrama 

Acerey con la Vista de Cargo Nº I-0088-2005 (fojas 116 vta. de antecedentes 

administrativos) y el 29 de Noviembre de 2006 notificó a Oscar Balderrama Acerey, con 

la Resolución Determinativa Nº RD-00309-2006, que determinó su obligación 

impositiva por el IPBI gestiones 1997 a 2003 del inmueble ubicado en la calle 16 de 

Julio S/N (fojas 69 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se tiene que el Municipio de Cochabamba el 9 de julio de 

2008, notificó a Oscar Balderrama Acerey con la Orden de Fiscalización Nº 1636/2008 

a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por el IPBI gestiones 

1997 a 2006 del inmueble Nº 11768 (fojas 77-80 de antecedentes administrativos). 

Asimismo el 29 de septiembre de 2008, emitió el Inicio de Ejecución Tributaria Nº 

34/2008, sobre la Resolución Determinativa Nº 0309/2006 (fojas 39 de antecedentes 

administrativos), por lo que el 12 de octubre de 2009, Oscar Balderrama Acebey 

solicitó al Municipio nulidad del proceso de Ejecución de la Determinativa Nº 
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0309/2006, toda vez que el Inicio de Fiscalización, la Vista de Cargo Nº I0088-2005, la 

Determinativa Nº 0309/2006 y sus notificaciones consignan su apellido materno como 

Acerey, siendo el correcto Acebey (fojas 192-193 vta. de antecedentes 

administrativos), solicitud respondida mediante Auto COA Nº 34/2008 de 3 de 

noviembre de 2009, que resolvió la nulidad del Procedimiento de Ejecución Tributaria 

(fojas 70-72 de antecedentes administrativos). 

 

Por otra parte se evidencia que el 31 de diciembre de 2009, el Municipio notificó a 

Oscar Balderrama Acerey con la Vista de Cargo Nº 3664/2009, liquidando su deuda 

tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 a 2006 del inmueble Nº 11768 (fojas 88-93 

de antecedentes administrativos); razón por la que el 19 de enero de 2010, Oscar 

Balderrama Acebey solicitó al ente fiscal nulidad de obrados y prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997 a 2003 (fojas 33 de antecedentes administrativos). Al respecto el 8 

de marzo de 2010, el Municipio de Cochabamba, emitió el Informe D.A.C. Nº 230/2010 

señalando la existencia de Descuentos de Multas por las gestiones 1997 al 2006, el 13 

de noviembre de 2008 y por las gestiones 2003 a 2006 el 19 de diciembre de 2008 

(fojas 31 de antecedentes administrativos), contenido ratificado por el Informe D.J.T. Nº 

1995/2010 de 31 de agosto de 2010 (fojas 25 de antecedentes administrativos) y que 

posteriormente éste es impugnado ante la Administración Municipal por el sujeto 

pasivo (fojas 23-24 de antecedentes administrativos). 

 

Finalmente se establece, que el 29 de mayo de 2012 el Municipio de Cochabamba, 

emitió la Orden N°349/2012 de Certificación de Descuento de Multas de Bien Inmueble 

Nº 11768, con código catastral Nº 08-050-036-0-00-000-000 y el 18 de junio de 2012 

dictó la Resolución Administrativa Nº P391/2012, que: 1) Declara improcedente la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2003 del inmueble Nº 11768, con código 

catastral Nº 08-050-036-0-00-000-000 y 2) Deja sin efecto el Proceso de Determinación 

de Oficio con Orden de Fiscalización Nº 0133/2005 y Proceso de Determinación de 

oficio con Orden de Fiscalización Nº 1636/2008 seguido contra Oscar Balderrama 

Acerey, por no ser sujeto de la obligación. Acto Notificado al sujeto pasivo el 22 de 

octubre de 2012 (fojas 6-10 vta. de antecedentes administrativos). 

 

De la solicitudes de Descuento de Multas como causal de interrupción de la 
prescripción de las gestiones 1997 al 2003 
De la revisión de la Resolución Administrativa Nº P391/2012, se advierte que el 

fundamento de la improcedencia de la prescripción del IPBI de la gestiones 1997 al 

2003, del inmueble Nº 11768, solicitada por el sujeto pasivo, se sustenta en el Informe 
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D.I.P. Nº 230/2010, emitido por el Departamento de Impuesto a la Propiedad que 

establece la existencia de Descuentos de Multas, que constituyen en reconocimiento 

expreso del adeudo tributario interrumpiendo el término de prescripción de las citadas 

gestiones; por lo que previo a efectuar el cómputo de la prescripción, analizaremos la 

existencia de causales de interrupción y suspensión de la prescripción.  

 

De la revisión de antecedentes se tiene que, el 8 de marzo de 2010 el Departamento 

de Impuestos a la Propiedad del Municipio de Cochabamba, emitió el Informe D.A.C. 

Nº 230/2010, señalando que de la revisión del sistema informático de inmuebles se 

evidencia entre otros la existencia de Descuentos de Multas por las gestiones 1997 al 

2006, el 13 de noviembre de 2008 y por las gestiones 2003 a 2006 el 19 de diciembre 

de 2008 (fojas 31 de antecedentes administrativos). 

 

En principio corresponde señalar que la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, 

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada 

por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 

817). 

 

La normativa tributaria, al referirse a la carga de la prueba en el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

Al respecto, se tiene que por Informe D.A.C. Nº 230/2010 referente al Inmueble Nº 

11768, señaló la existencia de Descuentos de Multas por las gestiones 1997 al 2006, 

realizados el 13 de noviembre de 2008 y por las gestiones 2003 a 2006 el 19 de 

diciembre de 2008 (fojas 31 de antecedentes administrativos); habiendo el 

Departamento Jurídico Tributario del Municipio de Cochabamba, por Informe D.J.T. Nº 

P307/2012, de 18 de mayo de 2012, solicitado al Departamento de Impuestos a la 

Propiedad, se remita el documento de Solicitud de Descuentos de Multas por las 

gestiones 1997 a 2006 y 2003 a 2006 o en su caso Certificación de Descuentos de 

Multas (fojas 14 de antecedentes administrativos). 
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Continuando con la revisión se tiene, que el 29 de mayo de 2012 el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad del Municipio de Cercado de Cochabamba, emitió la Orden 

Nº 349/2012 de Certificación de Descuento de Multas de Bien Inmueble Nº 11768, con 

código catastral Nº 08-050-036-0-00-000-000, señalando que verificada la base de 

datos del Sistema RUAT de inmuebles evidencia: 1) El 13 de noviembre de 2008 se 

realizaron descuentos de Multas por las gestiones 1997 a 2002, según Ley 1340 

Artículo 90. 2) El 13 de noviembre de 2008 se realizaron descuentos de Multas por las 

gestiones 2003 a 2006, según Ley N° 2492 Artículo 156. 3) El 19 de diciembre de 2008 

se realizaron descuentos de Multas por las gestiones 2003 a 2006, según Ley N° 2492 

Artículo 156. 4) Al no cancelar el IPBI de las gestiones 1997 a 2003 dentro de las 48 

horas hábiles, el descuento se anuló automáticamente (fojas 13 de antecedentes 

administrativos). 

 

De lo anterior se evidencia que el Informe D.A.C. Nº 230/2010, así como la 

Certificación de Descuento de Multas de Bien Inmueble con Orden Nº 349/2012, no 

tienen documentación que sustente su contenido, es decir, la solicitudes de descuentos 

de multas de las gestiones 1997 a 2003, debidamente firmadas por el sujeto pasivo y 

presentadas ante el Municipio de Cochabamba, por lo que considerando lo dispuesto 

en el Artículo 76 de la Ley N° 2492, que dispone que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, se establece que el 

Municipio no probó la existencia de los mencionados descuentos de multas de las 

gestiones 1997 a 2003, que interrumpirían el término de prescripción de la gestiones 

1997 a 2003 conforme dispone el numeral 2 del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CT 

abrogado) y el Inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) respectivamente. 

 
Sobre la Prescripción Tributaria 
Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 
En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 
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Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a las gestiones 1997 a 2002 

regulada por la Ley N° 1340 (CT abrogado) 

Con relación al IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene 

que los hechos generadores ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 

2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), corresponde que las disposiciones 

sobre prescripción se apliquen tomando en cuenta las obligaciones tributarias cuyos 

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

(CTB), es decir, el 4 de noviembre de 2003, por lo que para los presentes gestiones 

corresponde aplicar, las disposiciones sobre cómputo, plazo, suspensión e interrupción 

de la prescripción contenidas en la Ley N° 1340 (CTB abrogado). 

 

Los Artículos 52 y 53  la Ley N° 1340, 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, prescriben a los 

cinco años, cuyo término se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; considerando que el hecho generador para el IPBI 

se produce al finalizar el período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley N° 1340  señala que el 

curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por 

el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. 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; en relación a las causales de 
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suspensión, el Artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

En base a normativa señalada y con la finalidad de analizar el cómputo de la 

prescripción, se debe tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento del pago de cada gestión fiscal, conforme establece el Artículo 53 de la 

Ley N° 1340, éste comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo 

el hecho generador, de donde se tiene que para el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002 con vencimiento en la gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 y 2003; el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 y 2004, concluyeron el 31 de diciembre de 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente; y al no evidenciarse causales de 

interrupción y suspensión del curso de la prescripción determinadas en los Artículos 54 

y 55 de la Ley N° 1340, conforme se analizó en los párrafos precedentes, se establece 

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, 

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

IPBI de la gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se encuentra prescrita. 

 

Prescripción del adeudo tributario correspondiente a la gestión 2003, regulado 

por la Ley N° 2492 (CTB) 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003, la norma 

aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), para este efecto en su Artículo 59, establece que 

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

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 de la norma 

citada dispone 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.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por 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 misma, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 
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interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva, y con la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente, suspensión que 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. 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en la 

gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2005 concluyendo el 31 de diciembre de 2008; evidenciándose que durante el periodo 

de prescripción señalado precedentemente no existieron causales de interrupción o 

suspensión de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB), conforme se analizó en los párrafos precedentes, estableciéndose que la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la 

gestión 2003, se encuentra prescrita.  

 

Por los argumentos expuestos y siendo que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492, que 

dispone que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, no demostró la existencia de causales de interrupción o 

suspensión del término de la prescripción, conforme prevén los Artículos 54, 55 de la 

Ley N° 1340 (CT abrogado) y 61, 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con registro Nº 

11768, de propiedad de Oscar Balderrama Acebey; se encuentra prescrita; por lo que 

corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº  P391/2012 de 18 de junio de 2012. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 P391/2012 de 18 de junio de 2012, emitida por la Dirección de 
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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 

de 2012, 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 PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P391/2012 

de 18 de junio de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, respecto al IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con registro Nº 

11768, de propiedad de Oscar Balderrama Acebey; manteniéndose firme y subsistente 

lo resuelto en la parte dispositiva segunda de dicha Resolución; de conformidad con el 

inciso a) del Artículo 212 de la Ley 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. 

 

 

 

 

 


