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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0056/2013 
 
 
Recurrente:  Katia Fernández Barbery, Sandra Fernández Barbery, Boris 

Fernández Barbery y Oscar Fernández Barbery, legalmente 
representados por Oscar Fernández Barbery 

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0285/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 08 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Katia Fernández Barbery, Sandra Fernández 

Barbery, Boris Fernández Barbery y Oscar Fernández Barbery, legalmente 

representados por Oscar Fernández Barbery, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0056/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Oscar Fernández Barbery, mediante carta presentada el 20 de noviembre de 2012 

(fojas 12-17 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P532/2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones  

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

Que el 1 de noviembre de 2012, sus mandantes fueron notificados con la Resolución 

Administrativa P532/2012 de 30 de agosto de 2012, que resuelve declarar 

improcedente la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 1995 al 2006, 

del inmueble N° 56234, con Código Catastral 08-074-003-0-000-000, ubicado en la 

calle 25 de mayo N° 128, añade que el 5 de mayo de 2011 y 7 de mayo de 2012, 

presentaron solicitudes de prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2006. 

 

PRESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Y 

2002 

Refiere que solicitaron la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, en 

cumplimiento al numeral 5) del Artículo 41, de la Ley Nº 1340 (CT abrogado) que 

establece que la obligación tributaria se extingue por la prescripción; invoca el Artículo 

52 del mismo cuerpo legal, añadiendo que esta disposición visualiza a la prescripción 
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considerando las facultades que la Ley otorga a la Administración Tributaria para el 

cobro de tributos, multas intereses y recargos, lo contrario implicaría sostener que la 

facultad de cobro de la Administración Tributaria es imprescriptible; señala que el 

Tribunal Constitucional, estableció líneas jurisprudenciales en relación a la oportunidad 

en la que se puede solicitar la prescripción; es en ese sentido, que la Sentencia 

Constitucional 1606/2002 estableció que el recurrente debe oponer expresamente la 

prescripción dentro del trámite administrativo seguido por la Administración Tributaria. 

 

Manifiesta que los hechos generadores  datan de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se produjeron en vigencia de la Ley Nº 1340, que 

estableció un plazo de prescripción de cinco (5) años, que conforme establece el 

Artículo 53 Ley Nº 1340, observa que el cómputo de plazos para la prescripción de las 

gestiones 1999 al 2002 se produjo de acuerdo al siguiente detalle: 

GESTIÓN –IPBI 
INICIO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 
TÉRMINO  

PRESCRIPCIÓN 

1995 1/01/1997 31/12/2001 

1996 1/01/1998 31/12/2002 

1997 1/01/1999 31/12/2003 

1998 1/01/2000 31/12/2004 

1999 1/01/2001 31/12/2005 

2000 1/01/2002 31/12/2006 

2001 1/01/2003 31/12/2007 

2002 1/01/2004 31/12/2008 
 

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 Y 2002 

Menciona que la prescripción se interrumpe de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 

54 de la Ley Nº 1340 y que la Administración Tributaria Municipal estableció de forma  

ilegal e inconstitucional que sus mandantes el 12 de mayo de 2004 hubieran solicitado 

plan de pagos para las gestiones 2000, 2001 y 2002, sin existir en el expediente 

evidencia material y tangible de dicha solicitud y no consta firma personal o resolución 

alguna que sirva materialmente para demostrar ese pedido de prórroga. Observa que 

si se hubiera producido la interrupción de la prescripción en mayo de 2004, el 1 de 

junio de 2004 se computaron nuevamente los 5 años, es decir, que al 31 de mayo de 

2009, las gestiones 2000, 2001 y 2002 se encontraron prescritas nuevamente, por lo 

que se produjo la prescripción de las gestiones 1995 al 2002, correspondiendo revocar 

la Resolución Administrativa P532/2012 de 30 de agosto de 2012. 

 

PRESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES 2003, 2004, 2005 y 2006 

Expresa que de acuerdo al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), las acciones de la 

administración tributaria prescriben a los 4 años, concordante con el Artículo 60 del 

mismo cuerpo legal, que establece que el cómputo corre desde el 1 de enero del año 
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calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, por 

lo que se produjo de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

GESTION IPBI 
INICIO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 
TËRMINO 

PRESCRIPCIÓN 

2003 01/01/2005 31/12/2008 

2004 01/01/2006 31/12/2009 

2005 01/01/2007 31/12/2010 

2006 01/01/2008 31/12/2011 

 

RESPECTO A LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES 

2003, 2004, 2005 y 2006 

Explica que conforme al Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), referente a la interrupción 

de la prescripción, no se dio ninguna de las causales de interrupción y corresponde 

ratificar que el hecho de oponer prescripción no implica la aceptación tácita o expresa 

del impuesto a la propiedad de Vehículos Automotores (debió decir Impuesto a 

Propiedad de Bienes Inmuebles) para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

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

Administrativa Nº P532/2012 de 30 de agosto de 2012 y la declaratoria administrativa 

de prescripción extintiva de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del IPBI del inmueble Nº 56234, con código catastral 

08-074-003-0-000-000, ubicado en la calle 25 de mayo Nº 128, o en su caso la Nulidad 

de Obrados hasta que en unidad de actos se resuelva las solicitudes de prescripción. 

 

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 Nº 01431 de 11 de junio de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 24-27 de antecedentes administrativos), por memorial 

presentado el 11 de diciembre de 2012 (fojas 28-29 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

Respecto de la Prescripción de la acción de cobro del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

Manifiesta que de acuerdo al informe D.I.P. Cite Nº 304/2012 existe un plan de pagos  

por las gestiones 2000, 2001 y 2002 definido el 12 de mayo de 2004, acto que 

constituye reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo el término de 

prescripción de las citadas gestiones e iniciando un nuevo cómputo de 5 años, a partir 

del primer día hábil del año siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, 

menciona que la certificación emitida por el Departamento de Impuestos a la 
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Propiedad, establece que el contribuyente solicitó descuento de multas de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 el 29 de marzo de 2011, acto que se constituye en 

reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo el término de 

prescripción e iniciando un nuevo cómputo de 5 años, a partir del primer día hábil del 

año siguiente de la interrupción, iniciándose nuevamente el 1 de enero de 2012 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2017, estando vigente el cobro de las gestiones 2000, 

2001 y 2002. 

 

Respecto de la Prescripción de la acción de cobro del IPBI correspondiente  las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

Manifiesta que respecto a la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 el 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 establece que prescribirán a los cuatro años, conforme al 

siguiente cuadro: 

Gestión 
Pago del 

IPBI 
Inicio de la 

prescripción 
Periodo de 

Prescripción 
Fecha  de 

prescripción 
2003 2004 01-01-2005 4 años 31-12-2008 

2004 2005 01-01-2006 4 años 31-12-2009 

2005 2006 01-01-2007 4 años 31-12-2010 

2006 2007 01-01-2008 4 años 31-12-2011 

Invoca el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), alegando que en ese 

sentido la Certificación emitida por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, así 

como la impresión del registro de operaciones del Sistema RUAT surten efectos 

jurídicos y tienen plena validez probatoria, añade que en el presente caso, se evidencia 

que el contribuyente el 9 de marzo de 2009 solicitó descuentos de las Multas por 

incumplimiento correspondientes a las gestiones  2004, 2005 y 2006, actuación que se 

constituye en reconocimiento expreso de la obligación tributaria, interrumpiendo el 

término de la prescripción de esas gestiones e iniciando un nuevo cómputo de 4 años, 

el primer día hábil del mes siguiente a aquel que se produjo la interrupción, es decir, 

que el cómputo  se inició el 1 de abril de 2009 y concluiría el 1 de abril de 2013. 

 

Advierte que respecto al nuevo cómputo el contribuyente el 21 de diciembre de 2010 

registró pagos parciales del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, acto que 

se constituye en reconocimiento tácito de la obligación tributaria, interrumpiendo 

nuevamente el término de la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo de cuatro (4) 

años, el primer día hábil del mes siguiente aquel en que se produjo la interrupción, es 

decir, el cómputo se inició el 1 de enero de 2011 y concluiría el 1 de enero de 2015. 

 

Reitera que el recurrente, al haber solicitado la prescripción el 5 de mayo de 2011 y 7 

de mayo de 2012, respectivamente, estando vigentes de cobro las gestiones 1995 al 

2006, constituyendo un reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo 
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nuevamente el término de prescripción, por tanto la administración tributaria no perdió 

las facultades para fiscalizar y determinar la obligación tributaria de las gestiones 1995 

a 2006, así mismo expresa que este análisis fue realizado por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Nacional en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0576/2012 de 24 de julio de 2012. 

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº P532/2012 de 30 de 

agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de mayo de 2011, Drina Barbery de Fernández, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, del inmueble Nº 56234, ubicado en la calle 25 de mayo, con código 

catastral Nº 08-074-003-0-00-000-000, adjuntando en calidad de prueba: Título de 

propiedad, boletas de pago de impuestos IPBI, proforma de deuda de inmuebles, folio 

real y planos de ubicación en originales (fojas 1-28 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de mayo de 2011, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el informe DIP Cite N° 507/2011, del inmueble Nº 56234, 

señalando que de la revisión de antecedentes y datos del Sistema Informático de 

inmuebles, se evidencia lo siguiente: 1. Fecha de Registro del Contribuyente en el 

sistema antiguo: 12 de agosto de 1996 2. Inexistencia de tradición de inmueble. 3. 

Inexistencia de acciones y derechos 4. Existencia de un plan de pagos en cuotas por 

las gestiones 2000 y 2001. Fecha de definición 12 de mayo de 2004, estado anulado 

por incumplimiento 5. Pagos de Impuestos originales por las gestiones 1993 a 1999, 

2003 a 2009. - 6. Deudas de Impuestos originales por las gestiones 2000 a 2002 y 

2010.- 7. Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2004 a 2007, el 9 de 

marzo de 2009; de 2003 a 2008; multa por omisión de pago el 16 de diciembre de 2010 

8. Existencia  de Multa  Administrativa por la gestión 2002. 9. Existencia de Multa por 

Omisión de Pago, por las gestiones 2004 a 2006 y por las gestiones 2003, 2007 y 2008 

(fojas 32 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de mayo de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 0632/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, no se tiene la 
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Declaración Jurada o documento que implique la determinación mixta (fojas 33 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de julio de 2011, la Dirección de Recaudaciones - Departamento de Fiscalización 

emitió el Informe DF Nº 1957/11, señalando que se halló inconsistencia de datos en la 

información proporcionada por la impetrante, de las cuales señala: 1 Que entre los 

requisitos acompañados solo se evidencia el testimonio 515/2008 de pago de 

anticrético y cancelación de gravamen, que no es título de propiedad. 2. Que el 

formulario de DD.RR., señala como a propietarios a Oscar, Sandra y Boris Fernández 

Barbery, por cuanto se debe establecer claramente quien es el propietario y/o titular del 

inmueble (fojas 35 de antecedentes administrativos) 

 

El 26 de octubre de 2011, Drina Barbery de Fernández, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, acompaña testimonio de poder Nº 956/2011, 

otorgado por sus hijos en su favor, para que los represente en la solicitud de 

prescripción (fojas 39-41 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones - Departamento Jurídico 

Tributario, emitió el Informe DJT N° 3018/2011, señalando que de la revisión del 

sistema RUAT, estableció la existencia del adeudo tributario por las gestiones 1995 al 

2010, por lo que con carácter previo requirió que la impetrante cumpla con lo 

establecido en la Resolución Administrativa N° 001/2011, acompañando copias simples 

de la cancelación de la deuda  por concepto de IPBI de las gestiones 2006 al 2009 

incluyendo las multas por Omisión de Pago (fojas 47 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2012, Drina Barbery de Fernández, mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitó prescripción de los rectificados de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999; del adeudo tributario del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002; y los rectificatorios y multas por omisiones de pago de 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble Nº 56234, ubicado en la calle 25 

de mayo, con código catastral Nº 08-074-003-0-00-000-000, adjuntando en calidad de 

prueba: Título de Propiedad Nº 11/87, testimonio de poder Nº 956/2011 y boletas de 

pago de impuestos IPBI y rectificados (fojas 46-47 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de mayo de 2012, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el informe DIP Cite N° 304/2012, del inmueble Nº 56234, en la cual 

informa que de la revisión de antecedentes y datos del Sistema Informático de 
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inmuebles, evidenció lo siguiente: 1. Fecha de Registro del Contribuyente en el sistema 

antiguo: 12 de agosto de 1996, 2. Inexistencia de tradición de inmueble, 3. Inexistencia 

de acciones y derechos, 4. Existencia de un plan de pagos en cuotas por las gestiones 

2000 y 2001. Fecha de definición 12 de mayo de 2004, estado anulado por 

incumplimiento, 5. Pagos de Impuestos originales por las gestiones 1993 a 1999, 2003 

a 2010, 6. Pagos de impuestos rectificados por las gestiones 2007 a 2009, 7. Deudas 

de impuestos originales por las gestiones 2000 a 2002 y 2011, 8. Deuda de Impuestos 

rectificados por las gestiones  1995 a 1999, 2003 a 2006 generados el 22 de junio de 

2011, 9. Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2004 a 2007, el 9 de 

marzo de 2009; de 2003 a 2008; multa por omisión de pago el 16 de diciembre de 

2010, 10. Existencia  de Multa  Administrativa por las gestiones 1995 a 2001, 11. 

Existencia de Multa por Omisión de Pago por las gestiones 2003 (fojas 69-70 de 

antecedentes administrativos). 

El 5 de junio de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del Municipio 

de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 0379/2012, señalando que realizó la 

inspección Nº 514/2012, el 15 de marzo de 2012, la cual se encuentra en la base de 

datos, del inmueble Nº 56234 de propiedad de Katia Aleida Fernández Barbery (fojas 

76 de antecedentes administrativos). 

El 25 de junio de 2012, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de 

Fiscalización, emitió el Informe D.F. Nº 1410/2012, señalando la existencia de procesos 

de fiscalización: 1) O.F. Nº 518/2012, por las gestiones 1995 a 2001, 2003, 2007, 2008, 

2009 y 2010, actualmente se encuentra con Vista de Cargo, notificada el 29 de mayo 

de 2012 por cédula. 2) O.F. Nº 553/2012, por las gestiones 2002, 2004, 2005 y 2006, 

actualmente se encuentra en etapa de Vista de Cargo, notificada el 22 de junio de 

2012  por cédula (fojas 79 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de agosto de 2012, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos 

a la Propiedad, emitió el Informe D.I.P. Nº 552/2012, señalando que el 9 de marzo de 

2009, realizaron descuentos de multas por incumplimiento por las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, para el inmueble de referencia (fojas 96 de antecedentes 

administrativos) 

 

El 27 de agosto de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, emitió la certificación de descuentos de multas del bien 

inmueble Nº 56234 y código catastral Nº 08-074-003-0-00-000-000,  en la que certifica 

que: 1. El 9 de marzo de 2009, realizaron descuentos de multas por incumplimiento por 
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las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en porcentaje de 80%, según la Ley Nº 2492, 

Artículo 156.- 2. El 21 de diciembre de 2010, realizaron descuentos de multas por 

incumplimiento por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en porcentaje 

de 80%, según la Ley Nº 2492, Artículo 156.- 3. El 29 de marzo de 2011, realizaron 

descuentos de multas por incumplimiento por las gestiones 2000, 2001 y 2002, en 

porcentaje de 80%, según la Ley Nº 2492, Artículo 156 (fojas 105 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de agosto de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P532/2012, resolviendo 

declarar improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles IPBI, correspondientes a las gestiones rectificatorías 1995, 1996, 1997, 

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

inmueble con registro en el sistema RUAT Nº 65234, con código catastral Nº 08-074-

003-0-00-000-000, en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340, norma 

aplicable al caso por mandato de la Disposición Transitoria  del Decreto Supremo 

27310 y Artículos 59, 61 y siguientes  de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto que fue notificado 

el 1 de noviembre de 2012 por cédula a Katia Aleida, Sandra Drina, Boris Ernesto y 

Oscar Rodolfo Fernández Barbery, el 1 de noviembre de 2012 (fojas 106-111 vta. del 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340 DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

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

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

98º, 101º y 115º. 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

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. 

 

LEY Nº 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. 

 

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  
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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. 

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. 

 

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

Tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310 REGLAMENTO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 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 Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley 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 Nº 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 el 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. 

 

Katia Fernández Barbery, Sandra Fernández Barbery, Boris Fernández Barbery y 

Oscar Fernández Barbery legalmente representados por Oscar Fernández Barbery, 

interpuso Recurso de Alzada, señalando que la Administración Tributaria, les notificó 

con la Resolución Administrativa Nº P532/2012 de 30 de agosto de 2012, que resolvió 

declarar improcedente la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones  1995 a 

2006, respecto al inmueble Nº 56234, refiere que el 5 de mayo de 2011 y 7 de mayo de 

2012 solicitó la prescripción de las gestiones 1995 al 2006, añade que la 

Administración Tributaria Municipal, se pronunció con la Resolución Administrativa Nº 

P532/2012, alegando que en el texto de la Resolución Administrativa referida 
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Administración Tributaria Municipal recurrida estableció de forma ilegal e 

inconstitucional que sus mandantes habrían solicitado un plan de pagos para las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 sin que exista evidencias material y tangible de dicha 

solicitud, ya que no consta firma personal o resolución alguna que sirva materialmente  

para demostrar ese pedido de prórroga. Por lo que solicitó la Revocatoria Total de la 

Resolución Administrativa  N° P532/2012 de 30 de agosto de 2012 y la declaratoria 

administrativa de prescripción extintiva de las gestiones 1995 al 2006 del IPBI, o para 

el caso presente se disponga la nulidad de obrados. 

 

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

evidencia que Drina Barbery de Fernández, mediante memorial de 5 de mayo de 2011  

(fojas 1 de antecedentes administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, la prescripción del adeudo tributario del IPBI por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 correspondiente al inmueble Nº 56234. Por su parte, en 

respuesta al memorial citado la Municipalidad de Cochabamba emitió el Informe D.I.P. 

Cite Nº 507/2011 de 17 de mayo de 2011 (fojas 32 de antecedentes administrativos), el 

cual señala entre otros existencia de un Plan de pagos en cuotas por las gestiones 

2000 y 2001, fecha de definición 12 de mayo de 2004 Nº de documento 689/04; 

cantidad de cuotas 25, estado anulado por incumplimiento. Asimismo, la Dirección de 

Información Geográfica alega que con relación a la existencia de la verificación e 

información de declaración jurada, documentos o antecedentes que implique la 

determinación  Mixta o Determinación de sujeto pasivo o tercero y según la Base de 

Datos, no tiene ninguno de los documentos antes mencionados. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene el memorial de 7 de mayo de 

2012, en la que Drina Barbery de Fernández en representación de sus hijos Katia 

Aleida, Sandra Drina, Boris Ernesto y Oscar Rodolfo Fernández Barbery según 

Testimonio de Poder N° 956/2011, expresa que la Dirección de  Ingresos Municipales 

le notificó con la Orden de Fiscalización N° 518/2012, añade que el requerimiento de 

Fiscalización contiene periodos que a la fecha se encuentran prescritos, así como de 

los rectificatoríos que no corresponde cancelar, por lo que plantea la causal de 

extinción en la obligación por prescripción, añade que la inacción del ente recaudador, 

lo liberó de tener que pagar la obligación derivadas por la rectificatoria de las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y la obligación impositiva de las gestiones 2000, 2001 y 

2002; y las multas por omisión de pago de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, 

solicitando que den curso a su solicitud de prescripción de Impuestos Rectificatoríos de 

las gestiones 1995 al 1999, la obligación impositiva  de las gestiones 2000, 2001, 2002, 
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los rectificatoríos  y las multas por omisión de pago  de las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006. 

 

Antes de ingresar al análisis, corresponde referir al Recurso de Alzada que interpone 

Oscar Rodolfo Fernández Barbery, por lo que es necesario hacer notar que para la 

prescripción del IPBI rectificatoríos de las gestiones 1995 al 2002, corresponde aplicar 

la disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone: 

sobre prescripción se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por lo que corresponde en este caso aplicar la Ley Nº 1340 

para las gestiones 1995 al 2002; asimismo, en memorial de Alzada específicamente en 

la parte del petitorio solicita se declare la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 

2006, por lo que para las gestiones 2003 al 2006 se aplicará la Ley Nº 2492 (CTB), en 

ese sentido la Resolución Administrativa impugnada, se pronunció sobre las gestiones 

1996 al 2006, por lo que corresponde el análisis de la gestiones solicitadas. 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 1995 al 2002, regulado por la Ley 

Nº 1340 

Tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2002, los hechos 

ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CT Abrog) y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) estableciendo que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde 

aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CT Abrogado). En este entendido, el 

numeral 5) del Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley Nº 1340, establecen que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria y que 

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

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

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

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340, expresa que el término de la 

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

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

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

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

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

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

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, 3. Por el pedido de 
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prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción.  

 

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

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

de la Ley Nº 1340; en aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo 

para las gestiones 1995 al 2002, ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 

aplicable 

Vencimiento 

para el pago del 

IPBI 

Cómputo de la 

prescripción 

Plazo de 

Prescripción 
Prescribe 

1995 Ley Nº 1340 31/12/1996 01  Ene.  1997 Cinco años 31  Dic.  2001 

1996 Ley Nº 1340 31/12/1997 01  Ene.  1998 Cinco años 31  Dic.  2002 

1997 Ley Nº 1340 31/12/1998 01  Ene.  1999 Cinco años 31  Dic.  2003 

1998 Ley Nº 1340 31/12/1999 01  Ene.  2000 Cinco años 31  Dic.  2004 

1999 Ley Nº 1340 31/12/2000 01  Ene.  2001 Cinco años 31  Dic.  2005 

2000 Ley Nº 1340 31/12/2001 01  Ene.  2002 Cinco años 31  Dic.  2006 

2001 Ley Nº 1340 31/12/2002 01  Ene.  2003 Cinco años 31  Dic.  2007 

2002 Ley Nº 1340 31/12/2003 01  Ene.  2004 Cinco años 31  Dic.  2008 

Ahora bien, corresponde analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 

62 de la Ley Nº 2492 (CTB); al respecto a la interrupción del término de la prescripción, 

nos remitimos a la Resolución Administrativa precedentemente citada, observando que 

en su Considerando III, fundamenta la improcedencia de la prescripción de las 

gestiones 2000 a 2002, en: 1) la existencia de un plan de pagos, definido el 12 de 

agosto de 2004; 2) la solicitud realizada por el sujeto pasivo respecto a un Descuento 

de Multas, el 29 de marzo de 2011, actos que según la Administración Tributaria 

Municipal habría interrumpido el término de la prescripción; hechos que fueron 

expuesto en el Informe D.I.P. Cite Nº 304/2012, emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad. Además, señala que inició un nuevo cómputo de cuatro 

años el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es 

decir, el 1 de abril de 2011 concluyendo el 1 de abril de 2015.  

 
Por su parte, el recurrente observó que la Administración recurrida, en forma ilegal e 

inconstitucional estableció que habrían solicitado un plan de pagos para las gestiones 

2000, 2001 y 2002 del IPBI, sin que en el expediente administrativo exista evidencia 

material y tangible de dicha solicitud, ya que no consta firma personal o resolución 

alguna que sirva materialmente para demostrar ese pedido de prórroga, añade que aún 

en el hipotético no consentido de que se hubiera interrumpido la prescripción en mayo 

de 2000; por lo que a partir del 1 de junio de 2004, se computaron los cinco años que 

establece la Ley Nº 1340, es decir, que hasta el 31 de mayo de 2009, las gestiones 

citadas se encontraban prescritas por segunda vez.  
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Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el Informe 

D.I.P. Cite Nº 304/2012 de 15 de mayo de 2012 (fojas 69 – 70 de antecedentes 

administrativos), si bien refiere (entre otros) la existencia de la solicitud de un plan de 

pagos para las gestiones 2000 y 2001 y no así por la gestión 2002 como se señala en 

la resolución impugnada, también señala que la misma fue anulada por 

incumplimiento, por tanto, no interrumpe el término de la prescripción; asimismo el 

citado informe, señala la existencia de descuento en multa, misma que habría sido 

solicitada por el sujeto pasivo, sin embargo, advierte sobre la inexistencia de la misma, 

al indicar textualmente: “Al no existir documentación del descuento en el Archivo, se 

adjunta a la presente en F2, la impresión de la pantalla que permite visualizar el 

registro de la transacción del Descuento de la Base de Datos …” aspecto que 

demuestra que el Municipio, no adjunta el formulario o documento (físico) que permita 

a ésta instancia evidenciar si efectivamente el sujeto pasivo solicitó el descuento.  

 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, no  logró 

demostrar conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que para las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, interrumpió el término de la prescripción como establece 

el Artículo 54 de la Ley N° 1340, es decir, dentro del rango de los cinco (5) años, 

conforme señala el Artículo 52 de la norma citada. Por tanto, las rectificatorias del IPBI, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, así como los impuestos anuales del IBPI del 2000, 2001 

y 2002 y al no existir interrupción del término de la prescripción, aspecto analizado 

precedentemente, se encuentran prescritas al haber concluido las mismas, en las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente.         

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, regulado 

por la Ley Nº 2492. 

Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003 al 2006, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme dispone el Artículo 60 parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala el 

cómputo comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, en 
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aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo para las gestiones 2003 

al 2006 ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 

aplicable 

Vencimiento 

para el pago del 

IPBI 

Cómputo de la 

prescripción 

Plazo de 

Prescripción 
Prescribe 

2003 2492 2004 1-enero de 2005 4 años 31 -dic - 2008 

2004 2492 2005 1-enero de 2006 4 años 31 -dic - 2009 

2005 2492 2006 1-enero de 2007 4 años 31 -dic - 2010 

2006 2492 2007 1-enero de 2008 4 años 31 -dic - 2011 

Ahora bien, sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que de la lectura de 

la Resolución impugnada, refiere que las mismas interrumpieron el término de la 

prescripción, por la solicitud de descuento de multas, empero, así como para las 

gestiones analizadas en el acápite anterior, se evidencia que la Administración 

Tributaria, no adjuntó la solicitud realizada por el sujeto pasivo respecto al descuento 

de multas, limitándose el municipio a anexar la impresión de la pantalla, misma que no 

demuestra tal hecho, por lo que no existe interrupción del término de la prescripción 

conforme dispone el Artículo citado precedentemente.      

 

Otro aspecto que es tomado en cuenta por el Municipio de Cochabamba, en su 

resolución, para establecer que existe interrupción de la prescripción, se refiere a los 

pagos parciales por las gestiones 2003 a 2006, el 21 de diciembre de 2010, según 

reporte de pagos. Al respecto, ésta instancia revisará y analizará si en las gestiones 

citadas existe o no interrupción del término de la prescripción conforme dispone el 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

En este sentido, se tiene que el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 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. Ahora 

bien, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el recurrente a través de los Formularios Únicos de Recaudaciones (Form. 169 y 

170), procedió a la cancelación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones 2003 a 2006, en fechas 17 y 21 de diciembre de 2010 (fojas 19 a 26 de 

antecedentes administrativos), aspecto que interrumpe el término de la prescripción 

para las gestiones 2004 y 2005 y no así para las gestiones 2003 y 2004, en razón de 

que conforme se expuso en el cuadro precedentemente, la dos últimas gestiones 

citadas, fueron canceladas después de que concluyó el plazo de prescripción, es decir, 

el 31 de diciembre de 2008 y 2009 respectivamente.  
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En cambio, para las gestiones 2005 y 2006, el terminó de la prescripción fue 

interrumpida con los pagos realizados por el sujeto pasivo, en fecha 17 y 21 de 

diciembre de 2010, mediante los formularios citados precedentemente con Nos. de 

Orden 8941329, 8950194, 8941330, 89501195 (fojas 7–10 de antecedentes 

administrativos); por tanto, toda vez que el curso de la prescripción ha sido 

interrumpida, con los pagos parciales, mismos que se consideran un reconocimiento 

expreso del adeudo tributario por parte del sujeto pasivo; por tanto,  se inició un nuevo 

cómputo de la prescripción el 1 de enero del año siguiente, conforme establece el 

Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, a partir del 1 de enero de 2011 y 

concluyendo el 31 de diciembre de 2015. 

 

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

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

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

facultad de ejecución tributaria para la gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 199, 2000, 

2001 y 2002, 2003, 2004 y al no haberse producido causales de interrupción del curso 

de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTB 

Abrogado)  gestiones 1995 a 2002 y de los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB) gestiones 2003 y 2004, sin embargo, las obligaciones tributarias del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2005 y 2006, no se encuentran 

prescritas, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con la cancelación 

parcial del IPBI efectuada el 17 y 21 de diciembre de 2010, antes de operarse la 

prescripción. Consecuentemente por los fundamentos expuestos corresponde a ésta 

instancia recursiva Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa Nº P532/2012 

de 30 de agosto de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, que declaró improcedente la prescripción 

Tributaria por el IPBI, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003,2004, 2005 y 2006, referida al Inmueble Nº 56234 de propiedad de Katia 

Aleida, Sandra Drina, Boris Ernesto y Oscar Rodolfo Fernández Barbery. 

 

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 P532/2012 de 30 de agosto 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 P532/2012 

de 30 de agosto de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

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

las gestiones rectificatorías 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003 y 2004 y gestiones 

originales 2000, 2001 y 2002 y no prescritos los derechos de cobro de las gestiones 

2005 y 2006, en aplicación de los Artículos 53 y 54 de la Ley Nº 1340, Artículos 59, 60, 

y 61 de la Ley Nº 2492(CTB), del inmueble signado con el Nº 562334, de propiedad de 

de Katia Aleida, Sandra Drina, Boris Ernesto y Oscar Rodolfo Fernández Barbery, de 

conformidad con el inciso a) del Artículo 212 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. 

 


