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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0054/2013 
 
 
Recurrente:  Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, legalmente 

representado por Eliseo Flores Quiroga 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas 
Pozo 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0281/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 08 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Colegio Evangélico Metodista Instituto 

Americano, legalmente representado por Eliseo Flores Quiroga, los fundamentos 

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

ARIT-CBA/ITJ/0054/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y 

todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano legalmente representado por 

Eliseo Zacarías Flores Quiroga, conforme acredita Testimonio de Poder Nº 

2100/2012 de 27 de julio de 2012 (fojas 32-36 vta. del expediente administrativo),  

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº P560/2012 de 

3 de octubre de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Que la Resolución Administrativa impugnada, declaró improcedente la solicitud de 

prescripción y exención impositiva por las gestiones 1995 y 1996 del inmueble Nº 

81163,  bajo el fundamento de que no se acompañó comprobante de pago de las 

últimas cuatro gestiones en supuesto incumplimiento a lo dispuesto por Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, que establece como requisito para la prescripción el 

pago de las cuatro últimas gestiones. 

 

Menciona que el Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, ha sido objeto 

de exención impositiva desde el año 1996, hasta el 31 de diciembre del año 2000, 

por el lapso de 5 años, conforme dispone la Ordenanza Municipal Nº 1714/95, en 

ese contexto la Resolución Técnico Administrativa Nº 2422/96 de 31 de diciembre 

de 1996, por ser tributo de carácter anual, formalizó la petición dentro la 

mencionada gestión de acuerdo al último parágrafo del Artículo 10 del Decreto 
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Supremo Nº 24204, por lo que se encuentra declarada exenta, pretendiendo la 

Administración Tributaria Municipal de manera ilegal la cancelación de dicho pago. 

 

Respecto a la negativa de prescripción de la gestión 1995, menciona que fue por 

incumplimiento en la presentación de comprobantes de pago de las últimas cuatro 

gestiones, considerando que es ilegal e infringe lo estipulado en el Artículo 6 y 64 

de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que las circunstancias por las cuales se puede 

denegar el requerimiento de prescripción se halla tipificada en el Artículo 54 de la 

Ley Nº 1340 (CT abrogado), menciona que se debe respetar la prelación jurídica 

estipulada en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la 

prescripción por la gestión 1995 conforme a la siguiente normativa Artículos 1492, 

1493 del Código Civil, Artículos 59, 60 del la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículos 52 y 53 

de la Ley Nº 1340 (CT abrogado). Señala que el cómputo de la prescripción para la 

gestión 1995, con vencimiento de pago el año 1996, se inició el 1 de enero de 1997 

y concluyó el 31 de diciembre de 2001, fecha en la que prescribe dicha obligación 

impositiva.  

 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

P560/2012, concerniente a la declaración de improcedente la prescripción de la 

gestión 2005 y la declaración de exento para la gestión 1996 más multas 

administrativas del inmueble con  número de registro N° 81163, además adjunta 

documentación de descargo.  

 

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  Memorándum N° 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución 

Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012, que acompañó (fojas 73-76 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de diciembre de 2012 

(fojas 77-78 vta. del expediente administrativo), respondió el recurso expresando lo 

siguiente: 

El recurrente mediante memorial de 10 de mayo de 2012, objeta la orden de 

fiscalización Nº 549/2012 y al interior de dicho memorial de manera textual en su 

petitorio señala se proceda a la declaración de prescripción impositiva de las 

gestiones 1995 y 1996 del bien inmueble 81163, indica que presentó descargos al 

proceso de fiscalización Nº 549/2012 y es al interior de estos descargos que 

planteó la prescripción impositiva. 
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Señala que la Administración Tributaria Municipal, en atención al pedido de 

prescripción requirió mediante nota DJT Nº P519/2012 de 11 de julio de 2012, que 

el recurrente acompañe poder expreso de representación, título de propiedad y 

copia simple de los comprobantes de pago de las últimas 4 gestiones, incluidas las 

multas por omisión de pago, conforme dispone la Resolución Administrativa Nº 

001/2011, misma que fue notificada y puesta en conocimiento de la sociedad civil, 

debiendo impugnar dicha resolución conforme establece el Artículo 130 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), por lo que se desestimó la solicitud de prescripción por negligencia 

del propio recurrente, al no cumplir con el pago de las gestiones vigentes, en caso 

de haberse cumplido, se hubiera procedido a la revisión de fondo, por lo que ante 

la falta de presentación de la documentación, el recurrente pretende que se realice 

la revisión de dicho reglamento cuando no fue objetada en tiempo oportuno, bajo el 

principio de congruencia, corresponderá establecer a ésta instancia establecer lo 

que impugna el recurrente, la Resolución Administrativa Nº 001/2011 o la 

Resolución Administrativa Nº P560/2012. 

Menciona, que corresponderá en resolución valorar si la Administración Tributaria 

Municipal, debe hacer caso omiso de la reglamentación que fue emitida conforme 

establece el Código Tributario y apartarse del principio de legalidad y presunción 

de legitimidad o en contrario interpretar la forma correcta con la cual se emitió la 

resolución impugnada. 

Indica, en cuanto a la gestión 1996 que de la revisión del memorial en el punto c) 

se evidencia el descargo planteado, anunciando que el recurrente en su 

oportunidad  recibirá una respuesta con referencia a su pedido de exención, no 

debiéndose confundir con el pedido de prescripción. 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa 

Nº P560/2012 de 3 de octubre de 2012, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo de 

Cochabamba, emitió la Orden de Fiscalización Nº 549/12 del bien inmueble con 

número de registro 81163, Código Catastral Nº 04-007-022-0-00-000-000, ubicado 

en Queru Queru, Av. Julio Rodríguez s/n, de propiedad del sujeto pasivo Iglesia 

Metodista Instituto Americano, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, de conformidad a los Artículos 66, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 

31 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); solicitando la siguiente documentación: 
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Plano aprobado de regularización del lote y de construcciones del bien inmueble, 

comprobante de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 1995, 1996, 2008, 2009 y 2010, testimonio de propiedad, formulario de 

registro catastral, en caso de persona jurídica, estados financieros y anexos de la 

cuenta de activos fijos de las gestiones auditadas, testimonio de representación 

(representante legal) – personas jurídicas, domicilio legal (fojas 61-61 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Cursa la Resolución Administrativa Nº 001/201 de 12 de abril de 2011, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo de Cochabamba, , que 

resuelve establecer los requisitos para la presentación de los trámites de 

prescripción de Inmuebles son memorial con copia dirigido al Alcalde, Papeleta de 

preliquidación y/o pro forma original, Testimonio y/o minuta legalizada en la 

Comuna (Sub Alcaldía) correspondiente, fotocopia de cedula de identidad vigente, 

actualización de datos del inmueble (Sub Alcaldía), Impuestos de los últimos cuatro 

años cancelados, Valores municipales (Carátula Bs10,-, solvencia Bs,10,-, timbres 

Bs2,-) (fojas 52-53 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de mayo de 2012, Eliseo Flores Quiroga en representación del Colegio 

Evangélico Metodista Instituto Americano, presentó memorial objetando la Orden 

de Fiscalización Nº 549/2012, solicitando se deje sin efecto y se proceda a la 

declaración de la prescripción por las gestiones 1995 y 1996, en caso de negativa 

al requerimiento de prescripción, se declare la exención impositiva en ejercicio a lo 

dispuesto en la Resolución Técnico Administrativa Nº 2422/1996, acompaña 

documentación consistente en Testimonio de Poder Especial y Amplio Nº 

428/2011, plano aprobado de regularización de lote y construcción, testimonio de 

derecho propietario Nº 1277/1953; Nº 885/1943, estatutos y manual de 

reglamentos, Resolución Técnico Administrativa 2422/96 (fojas 59 y 62-182 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 23 de julio de 2012, el Departamento Jurídico Tributario de la Administración 

Tributaria Municipal, notificó a Eliseo Flores Quiroga, con nota Nº DJT 

P519/2012de 11 de julio de 2012, con carácter previo conminó al contribuyente a 

que acredite su calidad de sujeto pasivo acompañando para tal efecto original o 

copia legalizada del Poder expreso de representación, titulo de propiedad o copia 

simple de los comprobantes de pagos de las 4 últimas gestiones, incluidas multas 

por Omisión de Pago y toda la documentación que considere necesaria para 
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acreditar su personería en un plazo perentorio de 5 días, caso contrario se tendría 

por desistida la solicitud (fojas 45-46 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Por memorial de 26 de julio de 2012, el Colegio Evangélico Metodista Instituto 

Americano, legalmente representado por Eliseo Flores Quiroga, mediante 

memorial, presentó a la Administración Municipal, la siguiente documentación: 

Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 2100/2012, Testimonio Nº 1277/1953, 

Nº 885/1943 de derecho propietario sobre el bien inmueble Nº 81163, solicitando 

de forma reiterativa proceder a la respectiva emisión de la Resolución 

Administrativa, considerando la petición interpuesta en trámite Nº 3898/12 (fojas 

20-44 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de agosto de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el 

Informe D.I.P. Cite Nº 543/2012, dirigida al Departamento Jurídico Tributario, 

señalando que revisados los antecedentes y los datos del sistema informático de 

inmuebles, se reporta entre otros, la existencia de deudas de impuestos originales 

de 1994 a 1999, existencia de multa administrativa por las gestiones 1995 a 1999 y 

2000 a 2001, multa por omisión de pago por las gestiones 2004 a 2007 y 2008 a 

2010 (fojas 15 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de septiembre de 2012, el Departamento Jurídico Tributario, emitió  el 

Informe Nº DJT P779/2012, estableciendo que de acuerdo al Informe DIP Cite Nº 

543/2012 y el Informe GRACO-GAMC Nº 102/2012, no existe reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, que se 

constituya en causal de interrupción del término de prescripción del IPBI, y por 

incumplimiento a los establecidos en la Resolución Administrativa Nº 01/2011 de 

12 de abril de 2011, rechazó la solicitud de prescripción bajo los argumentos 

citados precedentemente  (fojas 5-7 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P560/2012, que 

resolvió rechazar la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI correspondiente a las gestiones 1995 y 1996 del inmueble con 

registro Nº 81163 con código catastral Nº 04-007-022-0-00-000-000, debido a que 

el contribuyente no acompañó los comprobantes de pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las cuatro últimas gestiones, 

incumpliendo uno de los requisitos establecidos en la Resolución Administrativa Nº 

01/2011 de 12 de abril de 2011, siendo éstos de carácter general y de 
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cumplimiento obligatorio. Acto que fue notificado a Eliseo Flores Quiroga como 

representante del Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, el 1 de 

noviembre de 2012 (fojas 1-2 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492 (CTB),  DE 20 DE DICIEMBRE DE 2004  

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derechos Supletorio).- 

I. Con carácter limitativo, son fuente del derecho tributario con la siguiente 

prelación normativa:  

1) La Constitución Política del Estado. 

2) Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3) El presente Código Tributario. 

4) Las Leyes. 

5) Los Decretos Supremos. 

6) Resoluciones Supremas. 

7) Las demás disposiciones de carácter General dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derechos Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de la Ley).-  

I. Sólo la Ley  puede: 

3) Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

 

Artículo 59 (Prescripción).-  

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

para: 

1. Controlar, investigar, verifica, 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 precedentemente 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. 

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

a los dos (2) años). 

 

Articulo 60 (Computo).-  

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

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo 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 l calidad de titulo de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

a) 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 l 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 que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).-  

La Administración Tributaria, conforme este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos.  

 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituye derechos del sujeto pasivo  
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2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

Reglamentarias, dentro los plazos establecidos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presenta Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente  las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de éste Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de termino de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

  

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia integra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día y 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005 (INCORPORA TÍTULO V, EN EL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 
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falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

LEY N° 2341  (LPA), DE 25 DE ABRIL DE 2002 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta  a las previstas en el Artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la idndefensión de los 

interesados.  

DECRETO SUPREMO N° 27310 (RCTB), 9 DE ENERO DE 2004 

Artículo 5  (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

DECRETO SUPREMO N° 27113 (RLPA), 25 DE JULIO DE 2003 

Artículo 29 (Forma).-  

I. El acto administrativo se expresará por escrito y consignará: 

a) Lugar, fecha y número de emisión. 

b) Mención del órgano o entidad de quién emana. 

c) Expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa 

d) Motivación en los hechos y el derecho, cuando se exija este requisito. 

e) Individualización y firma del servidor público interviniente.  

Artículo 31 (Motivación).-  

I. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y además los que: 

b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

III. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias 

que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de 

derecho que justifican el dictado del acto, individualizará la norma 

aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. 
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Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado 

del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

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 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. 

 

Eliseo Flores Quiroga, en representación del Colegio Evangélico Metodista Instituto 

Americano, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la Resolución 

impugnada declaró improcedente la solicitud de prescripción y exención impositiva 

por las gestiones 1995 y 1996 del inmueble Nº 81163, bajo el fundamento que no 

se acompañó comprobante de pago de las últimas cuatro gestiones. Expresa que 

las circunstancias por las cuales se puede denegar el requerimiento de 

prescripción se halla tipificada en el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado), 

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 6 y 64 de la Ley N° 2492 (CTB); Asimismo, 

menciona, que se debe respetar la prelación jurídica estipulada en el Artículo 5 de 

la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la Resolución Administrativa Nº 001/2011, 
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Además, que ha sido objeto de exención impositiva desde el año 1996 hasta el 31 

de diciembre del 2000, conforme Ordenanza Municipal Nº 1714/95, por lo que la 

gestión 1996 se encuentra declarada exenta, sostiene que el cómputo de la 

prescripción para la gestión 1995 con vencimiento de pago el año 1996, se inició el 

1 de enero de 1997 y concluyó el 31 de diciembre de 2001, fecha que prescribió 

dicha obligación. Por lo que solicitó la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa Nº P560/2012, concerniente a la declaración de improcedente la 

prescripción de la gestión 1995 y la declaración de exento para la gestión 1996 

más multas administrativas del inmueble con  número de registro 81163.  

 

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

se evidencia que el 5 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden 

de Fiscalización Nº 549/12, para el bien inmueble ubicado en la Av. Julio 

Rodríguez s/n, con registro Nº 81163, de propiedad de la Iglesia Evangélica 

Metodista Instituto Americano, con la finalidad de verificar el cumplimiento del IPBI, 

por las gestiones 1995, 1996, 2008, 2009 y 2010. Por su parte, mediante memorial 

de 10 de mayo de 2012, Eliseo Flores Quiroga, representante de la citada Iglesia, 

objetó la Orden de Fiscalización, solicitando se deje sin efecto y se proceda a la 

declaración de prescripción impositiva de las gestiones 1995 y 1996, en caso de 

negativa para la gestión 1996 se declare la exención impositiva en ejercicio a lo 

dispuesto en la Resolución Técnico Administrativa Nº 2422/1996; posteriormente, 

el Municipio emitió la Resolución Administrativa Nº P560/2012 el 3 de octubre de 

2012, que rechazó la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1995 y 

1996, toda vez que el recurrente no acompañó comprobantes de pago de 

impuestos de las (4) últimas gestiones, incumpliendo los requisitos establecidos en 

la Resolución Administrativa Nº 001/2011. 

 

Al respecto, considerando que la prescripción es una institución jurídica que 

permite que por el transcurso del tiempo se extingan derechos y obligaciones, tanto 

del sujeto pasivo como del sujeto activo, teniendo presente que las obligaciones 

tributarias no prescriben de oficio; ahora bien, de acuerdo al Artículo 5 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar 

la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria, por lo que el recurrente haciendo valer su derecho solicitó la 

prescripción de la gestiones 1995 y 1996, sosteniendo además que en caso de no 

efectivizarse la prescripción se considere la exención para la gestión 1996.  
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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). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; 

añade que “Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como 

en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se 

han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia 

abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto 

que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia 

(Memoria de las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, 

Págs. 227 y 240). 

 

De lo expresado anteriormente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

verifica que el recurrente con carácter previo a la admisión de la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1995 y 1996, debió haber cumplido con la 

presentación de la siguiente documentación: original o copia legalizada del Poder 

expreso de representación, del Título de Propiedad y copia simple de los 

comprobantes de pago de las últimas 4 gestiones incluidas las Multas por Omisión 

de Pago y toda documentación que considere necesaria para acreditar su 

personería, establecidos en la Resolución Administrativa Nº 001/2011; en este 

sentido la Autoridad Tributaria Municipal recién consideraría la emisión de la 

Resolución de prescripción. De donde se  evidencia del Informe DJT Nº 

P519/2012, emitido el 11 de julio de 2012, señala que el 23 de julio de 2012 la 

Administración Tributaria Municipal, procedió a notificar conforme dispone el 

Artículo 84 de la Ley Nº 2492 (CTB), a Eliseo Zacarías Flores Quiroga 

representante del Colegio Metodista Instituto Americano con el  informe DJT Nº 

P519/2012, habiendo concedido el plazo de 5 días a objeto de que presente la 

documentación requerida, caso contrario se tendría por desistida la solicitud, por lo 

que se evidencia que el contribuyente hizo caso omiso a la notificación teniendo 

presente que la administración tributaria municipal no consideraría su solicitud de 
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prescripción, siendo su responsabilidad el rechazo de la prescripción de la gestión 

1995 y 1996 al no haber cumplido con los requisitos exigidos. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal, argumenta en el responde 

del recurso en sentido que “se desestimó la solicitud de prescripción por 

negligencia del propio recurrente, al no cumplir con el pago de las gestiones 

vigentes, en caso haberse cumplido se hubiera procedido a la revisión de fondo”.  

De donde se tiene presente que no se ha negado la solicitud prescripción por las 

gestiones 1995 y 1996, simplemente se exigió el cumplimiento de una obligación 

en función de la Resolución Administrativa Nº 001/2011. 

 

Sin embargo, el sujeto pasivo alega que se debe respetar la prelación jurídica 

estipulada en el Artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a la Resolución 

Administrativa Nº 001/2011, empero, también se debe considerar que las 

resoluciones son emitidas para el cumplimiento de una determinada obligación, 

siendo de carácter general y de cumplimiento obligatorio; además, se constituyen 

en normas reglamentarias a efectos de aplicación de las disposiciones en materia 

tributaria por lo que se debe tener presente que los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), si bien hacen referencia a la prescripción en cuanto al  

cómputo, interrupción y suspensión; sin embargo, no consigna cuáles son los 

requisitos para su admisión, en este sentido la Resolución Administrativa Nº 

001/2011 complementa la mencionada norma, estableciendo los requisitos para la 

presentación de tramites de prescripción. En Recurso de Alzada el recurrente 

manifiesta que la Administración Tributaria le solicitó comprobantes de pago de las 

últimas cuatro gestiones como requisitos para la prescripción, al respecto, de la 

lectura de la Resolución Administrativa N° 001/2011 de 12 de abril de 2011, los 

impuestos de los últimos cuatro años cancelados, constituyen uno de los requisitos 

para la presentación de trámites de prescripciones, y no así para la procedencia o 

no de la prescripción. 

 

Por otra parte, se debe considerar que la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal es emitir normas reglamentarias administrativas de carácter general a 

efectos de la aplicación de las normas tributarias con la condicionante que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos, conforme establece el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). En este 

sentido la Resolución Administrativa Nº 001/2011, viene a constituir una norma 

administrativa de carácter general que establece requisitos para la presentación de 

trámites de prescripción, misma que no es incompatible o contradictoria con el 
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Código Tributario Boliviano respetando el principio de legalidad establecido en el 

Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), teniendo plena vigencia desde la fecha de su 

publicación , además, no contraviene la supremacía normativa. Por lo que los 

aspectos planteados por el recurrente con relación a la citada Resolución 

Administrativa citada, no corresponden ser pronunciados por esta instancia 

recursiva, debido a que constituye un acto administrativo de carácter general el 

cual tiene su propio procedimiento de impugnación, que se encuentra establecido 

en el Artículo 130 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, en el Recurso de Alzada el recurrente solicitó la Revocatoria de la 

Resolución Nº P560/2012, solicitando la declaración de prescripción impositiva de 

la gestión 1995 y la declaración de exento de la gestión 1996. De donde esta 

instancia, evidenció que la Resolución Impugnada en su parte resolutiva rechazó la 

solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1995 y 1996 del 

inmueble con registro Nº 81163, no haciendo referencia a la exención de la gestión 

1996 ni fue objeto de consideración, ni análisis en la mencionada resolución; 

además, la Administración Tributaria Municipal en la respuesta al recurso 

menciona: “el recurrente en su oportunidad recibirá una respuesta con referencia a 

su pedido de exención”.  

 

En este sentido, la solicitud de exención por la gestión 1996 se planteó 

conjuntamente a la solicitud de prescripción de las gestiones 1995 y 1996, no 

habiéndose resuelto la totalidad de las peticiones en la resolución recurrida, 

considerando que se debería haber pronunciado al respecto, debido a que los 

requisitos consignados en la Resolución Administrativa N° 001/2011, solamente se 

refieren a la presentación de trámites de prescripción y no así para el 

pronunciamiento sobre la exención incoada, toda vez que estaría causando 

incertidumbre e indefensión en el recurrente al no resolver la peticione formulada, 

por lo que la mencionada resolución contraviene lo establecido en el Artículo 29 e 

inciso b) del parágrafo I y  parágrafo II del Artículo 31 del Reglamento de la Ley de 

Procedimiento Administrativo aplicables por disposición del numeral 1) del Artículo 

74 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la Administración Tributaria Municipal tiene 

la obligación de dar respuestas a las peticiones de los contribuyentes de manera 

pronta y oportuna, conforme establecen los numerales 2) y 6) del Artículo 68 de la 

Ley N° 2492 (CTB); por lo que esta instancia no puede pronunciarse al respecto. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria: “El acto definitivo es el que resuelve sobre el 

fondo del problema planteado por la necesidad administrativa o la petición del 
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particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y 

las demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, 

que le permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo 

al particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma 

definitiva definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a 

condiciones o plazos suspensivos […] El acto definitivo es el único normalmente 

impugnable por sí mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio 

al derecho subjetivo y al interés del administrado” (ORTIZ Eduardo, Materia y 

objeto del contencioso administrativo, Págs. 95 y 238). 

 

En consecuencia, un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

contribuyentes, de conformidad a lo previsto en los Artículos 36 de la Ley Nº 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria 

en virtud del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (incorpora Título V CTB); 

evidenciándose que la Resolución impugnada carece de los requisitos formales 

para alcanzar su fin, es decir, la motivación que resuelva los argumentos 

planteados, causando se esa manera indefensión vulnerando el debido proceso y 

el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

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

Cochabamba, no resolvió de manera completa la solicitud invocada por el 

recurrente mediante memorial de 10 de mayo de 2012, dirigido al Alcalde Municipal 

de Cochabamba, respecto a la exención por la gestión 1996 dispuesto en la 

Resolución Técnico Administrativa N° 2422/1996 (fojas 4 de antecedentes 

administrativos), de conformidad Artículo 29 e inciso b) del parágrafo I y parágrafo 

II del Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), concordante con el 

numeral 2) del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia corresponde 

a ésta instancia recursiva anular la Resolución Administrativa Nº P560/2012 de 3 

de octubre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, hasta que se pronuncie expresamente sobre 

la solicitud de exención, conforme establece el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley 

N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo 27113 (RLPA). 

 

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 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P560/2012 de 3 de octubre 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 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.- ANULAR la Resolución Administrativa Nº P560/2012 de 3 de octubre 

de 2012, hasta que la Administración Tributaria Municipal se pronuncie 

expresamente sobre la solicitud de exención de conformidad  al inciso b) del 

parágrafo I y parágrafo II del Artículo 31 del Reglamento de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y numeral 2 del Artículo 68 de la Ley N° 2492; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso c) de la Ley N° 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. 

 

 

 

 


