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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0071/2014 

 
Recurrente:  Carmen Silvia Oropeza de Torrico  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0422/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de febrero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Carmen Silvia Oropeza de Torrico, los 

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

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0071/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Carmen Silvia Oropeza de Torrico, mediante memorial presentado el 7 de noviembre 

de 2013 (fojas 11-12 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa Nº P-264/2013 de 19 de marzo de 2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente:  

 

Que la resolución impugnada es errónea y perjudicial a sus intereses y derechos, ya 

que no aplicó correcta y objetivamente la norma tributaria al declarar improcedente la 

prescripción impetrada, ya que los argumentos expuestos en la citada resolución no 

tienen asidero legal, señalando los siguientes agravios:  

 

En la parte Considerativa Segundo Acápite de la Resolución señala que su persona no 

se encuentra registrada en el padrón municipal; por lo que, en aplicación del Artículo  

52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 59 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), el 

término de la prescripción se ampliara a siete años, al respecto alega que una vez 

tramitada su declaratoria de heredera, se apersonó a la Sub – Alcaldía Comuna Adela 

Zamudio para realizar el trámite de registro catastral y cambio de nombre, sin embargo, 

en esa repartición le indicaron que en tanto no se resuelva el trámite de prescripción o 

se cancele la deuda que aparece en el sistema, no es posible registrar a nombre suyo 

el inmueble, porque el sistema RUAT no lo permite, en consecuencia –a decir- de la 

recurrente no existiría  dolo o la intención de no registrarse en el padrón. 
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Continuando con la exposición de su recurso manifiesta que, la resolución impugnada 

en su Tercer Acápite de la Resolución, fundamenta que el Informe  DIP Cite N° 

261/2012, establece que el inmueble N° 33925 tiene como fecha de registro en el 

sistema antiguo el 18 de julio de 1998, de igual forma la certificación N° 448/2012, 

señala que el contribuyente solicitó descuentos de las multas por incumplimiento, 

correspondientes a las gestiones 1999 al 2006 en fecha 19 de diciembre de 2008, acto 

que constituye reconocimiento expreso del adeudo, interrumpiendo el término de la 

prescripción, señalando al respecto que no pudo haberse dado esa situación ya que su 

padre en esa fecha se encontraba en estado de coma, falleciendo el 24 de enero de 

2009 a consecuencia de un cáncer terminal.  

 

En cuanto al proceso de determinación de oficio seguido contra el sujeto pasivo Renato 

Oropeza Alcocer, la recurrente manifiesta que no tuvo acceso al expediente; por lo 

que, se reserva el derecho de revisar antecedentes en esta instancia y fundamentar 

este punto. 

 

Señala además, que su persona procedió a cancelar los impuestos vigentes IPBI de 

las gestiones 2007 adelante, solicitando la prescripción de las gestiones 1999 al 2002, 

amparando su solicitud en el Articulo 52, 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y de las 

gestiones 2003 al 2006, en los Artículos 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB). Adicionalmente cita también por analogía los Artículos 

1492, 1495 y 1497 del Código Civil. 

 

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

Administrativa Nº P-264/2013 de 19 de marzo de 2013 y la prescripción del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 17-20 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 9 de diciembre de 2013 (foja 21-24  del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 
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Que, el Artículo 5 del Decreto Supremo DS N° 24204 (RCTB), establece que “ Cuando 

el derecho propietario del inmueble urbano o rural no ha sido perfeccionado o 

ejercitado  por el titular o no conste titularidad  alguna sobre él en los registros públicos 

pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores ocupantes 

o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir 

el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de 

derechos que emitan los tribunales competentes”, señala que en este caso la 

recurrente en su calidad de heredera a la sucesión de sus padres fallecidos, es 

declarada heredera mediante Auto de fecha 12/06/2010, tal cual consta del Testimonio 

de fecha 12/03/2012, habiendo transcurrido dos años, para que recién la recurrente 

regularice el adeudo tributario del inmueble por medio de la prescripción, incluida su 

titularidad, es decir que ha existido incumplimiento de parte de la contribuyente en 

cuanto a su registro, infringiendo de esta manera el Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que el incumplimiento al citado artículo ampliaría el término de la 

prescripción a 7 años, en aplicación de los Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado) y 59 parágrafo II de Ley N° 2492 (CTB), argumentos contemplados en la 

Resolución Administrativa impugnada.  

 

Sostiene que el Informe DIP Cite N° 261/2012, emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, establece la existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 1999 al 2006, en fecha 19 de diciembre de 2008, de igual manera indica esa 

situación mediante Certificación con orden N° 448/2012 emitida por el citado 

departamento, acto que constituye en reconocimiento expreso del adeudo tributario 

que tenía el sujeto pasivo, interrumpiendo el término de la prescripción de las gestiones 

solicitadas, por lo que como resultado de dicha interrupción se computaría nuevamente 

el término de la prescripción con la ampliación a 7 años, computables a partir del 1 de 

enero de 2009 concluyendo 1 de enero de 2016, encontrándose vigente el cobro del 

IPBI de las gestiones solicitadas. 

 

Con respecto a la Resolución Determinativa N° 1133/2008 de la cual la recurrente 

alega desconocimiento, señala que la Administración Tributaria Municipal en uso de 

sus facultades y atribuciones establecidas en el Artículo 92 y siguientes de la Ley N° 

2492 (CTB), procedió a fiscalizar  las obligaciones tributarias del inmueble de 

propiedad de Renato Oropeza Alcocer, inscrito en el Sistema RUAT con el N° 33925 

de las gestiones 1999 al 2006, habiendo la misma finalizado con la emisión de la 

mencionada Resolución Determinativa, que declaró el adeudo tributario por las 

gestiones señaladas, añade que notificó al sujeto pasivo con todas las actuaciones 
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emitidos desde la Orden de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

conforme al Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, el sujeto pasivo tuvo las 

condiciones necesarias que aseguraron su derecho a la defensa, el debido proceso y 

la seguridad jurídica estipulados en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Policita 

del Estado (CPE) y numerales 6 y 8 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).  Es en 

ese sentido,  señala que la Resolución Determinativa, es notificada al sujeto pasivo el 

30 de diciembre de 2008, interrumpiendo de esta manera la prescripción de las 

gestiones 1999 al 2006, además de permitir el sujeto pasivo, la ejecutoria de la misma, 

pues no existió ninguna impugnación contra la referida Resolución Determinativa, 

implicando una aceptación del proceso de determinación de la deuda tributaria de las 

cuales se invoca la prescripción, citando las Sentencia Constitucionales  Plurinacional  

Nos. 0674/2013 de 03/06/2013, SCP 0080/2013 de 14/01/2013, SSCC1648/2010 de 

25/10/2010, referentes a la imposibilidad de la revisión de fallos o actos administrativos 

firmes. 

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº P-264/2013 de 19 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de agosto de 2008, la Dirección de Gestión de Ingresos – Departamento de 

Fiscalización de la H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, notificó mediante cédula a 

Renato Oropeza Alcocer, con la Orden de Fiscalización  N° 2408/2008, a fin de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, del inmueble N° 33925, ubicado en la calle Baptista N° 770, 

solicitando al sujeto pasivo la presentación de la siguiente documentación: a) Plano 

aprobado de regularización de lote y construcciones del bien inmueble, b) 

Comprobantes de pago  del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, c) Titulo de propiedad, 

d) Formulario de Registro Catastral, e) En caso de personas jurídicas estados 

financieros y anexos de la cuenta activos fijos de las gestiones auditadas y f) 

Testimonio de representación (personas jurídicas), otorgándole el plazo de 15 días 

para la presentación de la referida documentación (fojas 66-66 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Final 

de Fiscalización con N° 421/2008, señalando que de acuerdo a información declarada 

por el contribuyente e inscrita en la base de datos del Sistema Computarizado de 
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Inmuebles, determinó el impuesto del bien inmueble por las gestiones 1999, 2000, 

2001, 2003, 2004, 2005 y 2006, tipificando preliminarmente la conducta del sujeto 

pasivo  a:  evasión  por las gestiones 1999 al 2002, según las previsiones de los 

Artículos 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb Abrogado) y sanción de la  multa del 

50%  del tributo actualizado y Omisión de Pago, por las gestiones 2003 al 2006, 

conforme lo dispone el Artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), más la sanción 100% del 

Tributo Omitido (UFV) (fojas 72 – 74 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 

734/2008, como resultado del procedimiento de determinación correspondiente a la 

Orden de Fiscalización N° 2408/2008, estableciendo el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo referentes al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, correspondientes a las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble ubicado en la calle Baptista N° 770 – Zona 

Noreste, siendo el importe de Bs59.492.-, correspondiente a tributo omitido, intereses y 

multa por omisión de pago. Acto administrativo notificado el 14 de noviembre de 2008, 

a Renato Oropeza Alcocer (fojas 75-77 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 1133/2008, que resolvió determinar de oficio sobre Base Presunta de 

materia imponible la obligación tributaria más sus respectivas multas a Renato 

Oropeza Alcocer, por concepto de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de 

las gestiones 1999 al 2006 en la suma de Bs61.573.-, por infringir los Artículos 114, 

115 y 116 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y sanción de la  multa del 50% del tributo 

actualizado y Omisión de Pago, por las gestiones 2003 al 2006, conforme dispone el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), más la sanción 100% del Tributo Omitido. Acto 

Administrativo notificado por cédula el 30 de diciembre de 2008, al sujeto pasivo 

Renato Oropeza Alcocer (fojas 82 – 87de antecedentes administrativos 

respectivamente). 

 

El 12 de abril de 2012, acompañando el testimonio de declaratoria de herederos a la 

sucesión de sus padres Renato Oropeza Alcocer y Alicia Montaño Duran de fecha 22 

de marzo de 2012, emitido por el Juzgado  de Instrucción 2do. En lo Civil de la Capital  

(fojas 4 -18 de antecedentes administrativos), Carmen Silvia Oropeza de Torrico, 

mediante memorial solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble N° 33925, con Código Catastral N° 07-

012-015-0-00-000-000, ubicado en la Calle Baptista N° 770, de esta ciudad, 
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exponiendo que en su calidad de heredera a la sucesión de Renato Oropeza Alcocer, 

con el fin de registrar su declaratoria de heredera tuvo conocimiento de la existencia de 

adeudos tributarios correspondientes a las gestiones mencionadas, fundando su 

solicitud en los Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y  59 de la Ley N° 2492 

(CTB), solicitando a la Administración Tributaria Municipal le otorgue la prescripción 

impositiva por las gestiones 1999 al 2006. 

  

El 10 de junio de 2012,  Carmen Silvia Oropeza de Torrico, mediante memorial solicitó 

la nulidad de obrados y reitera su solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble N° 33925, exponiendo 

que habría tenido conocimiento de un proceso de determinación contra su padre 

Renato Oropeza Alcocer, fallecido el 24 de enero de 2009, viciando de nulidad este 

hecho el proceso administrativo, ya que ninguno de sus herederos habría sido 

notificado con ningún acto administrativo. Asimismo reitera su solitud de prescripción 

de las gestiones señaladas fundado su solicitud en el Articulo 5 del DS N° 27310 y 

Artículos 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado)  y  59 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 

37 y vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa E.T. Nº 01/2012, 

resolviendo la prosecución del procedimiento de ejecución tributaria COA 80/12, que 

realiza por el inmueble N° 33925, señalando al Departamento Jurídico de dicha 

partición, la resolución de solicitud de prescripción (fojas 56 - 57 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de julio de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió la 

Certificación de Descuento de Multas de Bienes Inmuebles – Orden Nº 448/2012, 

señalando que de la revisión del Sistema RUAT, evidenció que el 19 de diciembre de 

2008, se realizó descuento de multas de las gestiones 19999 al 2002 y 2003 al 2006 

(fojas 49 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP Cite 

Nº N° 261/2012, señalando –entre otras-  la existencia de descuentos de multas por las 

gestiones: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2006, en fecha 19 de diciembre de 

2008 (fojas 24 de antecedentes administrativos). 
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El 19 de marzo de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P-264/2013, 

declarando improcedente la prescripción del IPBI del inmueble N° 33925 con Código 

Catastral N° 17-012-015-0-00-000-000 de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, en aplicación de los Artículo 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), norma aplicable al caso por mandato de la Disposición Transitoria del 

Decreto Supremo N° 27310 y en aplicación de los Artículos 59, 60 y 61 y siguientes de 

la Ley N° 2492 (CTB)  (fojas 90-92 de antecedentes administrativos). Acto notificado 

por cédula a Carmen Silvia Oropeza Torrico, el 18 de octubre de 2013 (fojas 92-92 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

(…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

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

(CTB) 

Artículo 35 (Sucesores de las Personas Naturales a Título Universal).- 

I. Los derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán 

ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal sin perjuicio de que éste 

pueda acogerse al beneficio de inventario.  

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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. 

Articulo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 
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2. Por Cédula; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de partes. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Articulo 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 este 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 su representante legal. 

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

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que deber ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose costar por escrito la notificación por e funcionario encargado 

de la diligencia, con indicaron literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se 

hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

Articulo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva  Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La Cédula estará constituida por copia del acto a notificar; firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier  persona mayor de dieciocho (18) años, o 
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fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

LEY N°3092, DE 7 DEJULIO DE 2005 INCORPORACIÓN DEL TÍTULO V AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 4.-  

Además de lo dispuesto por el Articulo 143 del Código Tributario Boliviano, el recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible  también contra:  

4. Acto administrativo que rechaza  la extinción de la obligación tributaria  por 

prescripción, pago o condonación.  

 

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

ABROGADO (CTB abrogado)  

Artículo 52.- 

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

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

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

El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

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

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

98º, 101º y 115º.  

 

Artículo 53.-  

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

se produjo el hecho generador.  

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.  
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3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).-  

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Artículo 7 (Medios e Instrumentos Tecnológicos).- 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. Salvo prueba en 

contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el  sistema 

informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A efectos 

del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

actualizada, propia o procedente de terceros, a tas que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 

que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 

dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 

electrónicos, la  Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades prevista en el 

Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 4 y 198 de la Ley N° 3092 (incorpora el 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

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

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

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

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

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

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

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Carmen Silvia Oropeza de Torrico, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la 

Administración Tributaria Municipal, con la resolución impugnada perjudicial a sus 

intereses y derechos por ser la misma errónea, aplicando incorrectamente la norma 

tributaria al declarar improcedente la prescripción impetrada, ya que la Administración 

Municipal señala que su persona no se encuentra registrada en el padrón municipal; 

por lo que, el término de la prescripción se ampliara a siete años, sin embargo, de que 

se habría apersonado ante dicha partición a fin de registrar su derecho propietario; así 

mismo señala que la Administración Municipal funda su resolución en virtud a la 

existencia de una solicitud descuentos de las multas por incumplimiento de las 

gestiones 1999 al 2006 en fecha 19 de diciembre de 2008, acto que constituye 

reconocimiento expreso del adeudo, interrumpiendo el término de la prescripción, 

situación negada por la recurrente debido a que su padre en las fecha señala se 

encontraba en coma con una enfermedad terminal, y finalmente señala que no tuvo 



 

        Pág. 13 de 26  

acceso al expediente del proceso de determinación de oficio seguido contra su padre;  

por lo que, se reserva el derecho de revisar antecedentes en esta instancia y 

fundamentar este punto.  

 

Finalmente manifiesta que canceló los impuestos vigentes  IPBI de las gestiones 2007 

adelante; por lo que, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº P-

264/2013 de 19 de marzo de 2013 y la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006. 

 

Prueba 

El 7 de enero de 2014, Carmen Silvia Oropeza de Torrico, mediante memorial ratifica 

en calidad de prueba documental los documentos presentados adjuntos al Recurso de 

Alzada, asimismo manifiesta que la cedula de notificación a su padre con la resolución 

determinativa  estaría viciado de nulidad, debido a que existe  la orden  notificación por 

cedula  firmada por el Director  de Recaudaciones  pero no señala el N° de la 

resolución determinativa, es decir no se identifica el acto  a ser notificado por cedula 

(fojas 30 y vta. del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 12 de abril de 2009 la recurrente, solicitó prescripción del IPBI del 

inmueble registrado bajo el N° 33925, de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006. Solicitud a la que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, mediante Resolución Administrativa N° P-264/2013, declaró 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones referidas, debido a la recurrente 

al no encontrarse inscrita en el padrón  municipal, el término de la prescripción se 

ampliaría a 7 años, así como la interrupción de la prescripción por el reconociendo 

expreso de la obligación por parte del deudor, misma que habría interrumpido la 

prescripción y finalmente  supuestos vicios de nulidad en el acto determinativo. Acto 

que fue notificado mediante cédula el 18 de octubre de 2013 (fojas 92 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la parte recurrente, se advierte que 

denunció vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que precautelando el 

derecho a la defensa para ambas partes, esta instancia recursiva verificará la 
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existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los 

administrados o lesiones el interés público y de no ser evidentes o que signifiquen 

únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos 

planteados. 

 

La recurrente plantea fuera del contexto de su recurso, sobre la nulidad de notificación 

por cédula realizada con la Resolución determinativa a su padre y sujeto pasivo Benito 

Oropeza Alcocer (+), en virtud de que la orden de fecha 30 de diciembre de 2008, no 

señalaría el número de resolución determinativa, agravio planteado mediante memorial 

presentado el 7 de enero de 2014, debido a que recién en esta instancia habría tenido 

acceso a los antecedentes, y que cuando planteó el Recurso de Alzada se habría 

reservado el derecho de fundamentar este aspecto y que a decir de la recurrente este 

extremo es un vicio de nulidad insalvable que denota la ilegalidad de la notificación. 

 

Con respecto a lo señalado por la recurrente de que se habría reservado el derecho de 

fundamentar este agravio, en principio señalar que el Parágrafo I inciso e) del Artículo 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener 

entre otros, los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, el petitorio 

en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoque e indicando con precisión 

lo que se pide; en el caso presente, la recurrente en el punto 3 de su memorial de 

Recurso de Alzada referente a sus agravios, arguye que se le negó el acceso a los 

antecedentes del proceso administrativo, reservándose sin fundamentación alguna ni 

norma que le ampare, a fundamentar ese supuesto agravio posteriormente a la 

interposición del recurso, es así que en el término de prueba mediante memorial de 7 

de enero de 2014, precluyendo su derecho a impugnar sobre ese punto; sin embargo 

de ello, no presenta en esta instancia recursiva, prueba alguna de que la 

Administración Tributaria Municipal le haya negado el acceso a los antecedentes o que 

acredite estos extremos, mucho menos fundamenta expresamente como agravio esta 

supuesta vulneración al Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, corresponde 

su rechazo. 

 

Sin embargo, de lo señalado en el párrafo anterior, a fin de evitar nulidades posteriores 

y garantizar los principios constitucionales del Debido proceso y el Derecho a  la 

Defensa, y además con el objeto de verificar si existen actos interruptivos a la solicitud 

de fondo, sobre la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a la 2006, ya que la 
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notificación con la Resolución Determinativa N° 1133/2008 constituye fundamento para 

negar la solicitud de prescripción en la Resolución Administrativa N° P-264/2013 de 19 

de marzo de 2013; por lo que, esta instancia analizará la supuesta nulidad de 

notificación al sujeto pasivo Renato Oropeza Alcocer (+) con la Resolución 

Determinativa N° 1133/2008; al respecto, en nuestra legislación, el parágrafo II del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el 

derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del Artículo 68 de 

la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se 

encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 

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

forma personal o a través de terceros autorizados; además a aportar, en la forma y 

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

En este sentido, la Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 83, establece que los medios de 

notificación son los siguientes: 1) personalmente, 2) por cédula, 3) por edicto, 4) por 

correspondencia, 5) tácita, 6) masiva y 7) en secretaría; considerándose nula toda 

notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas; determina además, 

el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación 

para que surtan los efectos legales correspondientes. 

 

Por su parte, el Artículo 84 de la misma disposición legal, dispone que las Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la 

reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así como los actos que 

impongan sanciones, decreten apertura de término 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, con la entrega al interesado o 

su representante legal de la copia íntegra 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, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. En caso que el interesado o su 

representante legal no sea habido se procederá a la notificación por cédula, conforme 

dispone el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, el Artículo 85 del cuerpo legal citado, señala que la notificación por cédula 

es posible, cuando el interesado no es encontrado en su domicilio, debiendo el 
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funcionario actuante dejar un aviso de visita a cualquier persona mayor de 18 años 

que se encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, bajo apercibimiento de que 

será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente. Si en esta 

ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario formulará su representación 

jurada de las circunstancias del caso, para que la autoridad administrativa disponga la 

notificación por cédula, notificación que está constituida esencialmente con la entrega 

de la copia del acto a notificar por parte del funcionario a cualquier persona mayor de 

18 años o fijada en la puerta de su domicilio, acto que debe estar constituido con la 

intervención de un testigo de actuación. 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente, establecen que “…el error 

o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

En este contexto legal, y de acuerdo a lo señalado por Manuel Ossorio, respecto a que 

la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o 

parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus representantes y 

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 489); de ello se establece 

que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, 

en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a 

retrotraer obrados. En ese entendido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento 

recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido 

proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

la Administración Tributaria el 26 y 29 de diciembre de 2012, se apersonó al domicilio 

fiscal del sujeto pasivo, ubicado en la calle Baptista N° 770, con el objeto de notificar al 

mismo con la Resolución Determinativa, de 26 de diciembre de 2008, en vista de no 
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encontrarse el sujeto pasivo, dejaron un Primer Aviso de Visita a Silvana Torrico quien 

rehusó firmar, motivo por el cual dicha actuación fue realizada con la intervención de 

un testigo de actuación, quien suscribe el aviso señalado, y el Segundo Aviso de Visita 

fue también entregado a Silvana Torrico, quien rehusó firmar como constancia, por lo 

que, nuevamente la actuación procesal fue realizada con la intervención de un testigo 

de actuación Sandra Garnica, evidenciándose en lo posterior la respectiva 

representación, en base a la cual se emitió; a consecuencia de las actuaciones 

procesales el 30 de diciembre de 2008, por representación jurada emitida por el Oficial 

de Diligencias, se emite el Auto de Instrucción de notificación por cédula, en la cual si 

bien es cierto que no consta el número de la Resolución Determinativa, no es menos 

cierto que la orden de notificación es a Renato Oropeza Alcocer, es en base a una 

representación jurada en donde claramente se señala los datos del inmueble, el 

nombre del sujeto pasivo y el Numero de Resolución Determinativa; por lo que a horas 

16:30, de 26 de noviembre 2012, el Oficial de Diligencias Willy Juan Villazón, notificó 

mediante cédula a Renato Oropeza Alcocer, con la Resolución Determinativa N° 

1133/2008, de 26 de diciembre de 2008, fijando la copia del acto en la puerta del 

domicilio del sujeto pasivo ubicado en la calle Baptista N° 770 de esta ciudad (fojas 84-

87 de antecedentes administrativos). 

 

De lo anterior, corresponde señalar que conforme al procedimiento establecido en el 

Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), a efectos de notificar la Resolución Determinativa 

el funcionario actuante de la Administración Tributaria al no haber podido encontrar el 

26 de diciembre de 2008, al sujeto pasivo en su domicilio fiscal, procedió a dejar el 

Primer Aviso de Visita a una persona mayor de dieciocho (18) años, ocupante del 

inmueble, quien rehusó firmar por lo que intervino un testigo de actuación, habiendo 

retornado en el día y hora señalado en dicho Aviso, sin que en la Segunda Visita 

tampoco pudiera ser habido el sujeto pasivo, de igual forma dejó constancia a Silvana 

Torrico; de forma posterior realizó la formulación de las circunstancias y hechos 

anotados en mérito a los cuales el Director de Gestión de Ingresos de la H. Alcaldía 

Municipal de Cochabamba instruyó la notificación por cédula, procediendo a 

apersonarse en el domicilio fiscal y fijando copia de ley en la puerta del inmueble 

ubicado en la calle Baptista N° 770, con intervención de un testigo de actuación, en 

cumplimiento del parágrafo III del artículo precitado. 

 

Consecuentemente, el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria, permitió 

la posibilidad de defensa del sujeto pasivo evidenciándose a su vez, que su actuación 

se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, por lo cual, se advierte que no se 
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incurrió en las infracciones o indefensiones descritas en los Artículos 115 parágrafo II y 

117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. De manera que, corresponde en 

este punto negar la pretensión de la empresa recurrente, ya que las notificaciones 

realizadas, cumplen con los elementos esenciales requeridos por Ley, siendo 

inexistentes los vicios de nulidad invocados y la vulneración de los principios de 

seguridad jurídica y debido proceso, consiguientemente, no puede prosperar el 

supuesto vicio de nulidad de notificación señalada por la recurrente mediante su 

memorial presentado fuera de plazo en fecha 7 de enero de 2014, ante esta instancia 

recursiva.  

 

Con respecto a la ampliación de la prescripción a siete años por no encontrarse inscrita 

la recurrente en el padrón municipal, alegada por la Administración Tributaria 

Municipal, se debe advertir que de acuerdo de la revisión de antecedentes, el inmueble 

ubicado en la Calle Baptista N° 770 se encuentra registrado en el Padrón Municipal del 

Gobierno Autónomo de Cochabamba con el número de registro 33925, con Código 

Catastral N° 07-012-015-0-00-000-000, a nombre de Renato Oropeza Alcocer, según  

Formularios Único de Recaudaciones de pago de impuestos del IPBI de las gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010, que cursan a fojas 16-18 de antecedentes administrativos. 

 

Además, se debe señalar que el citado sujeto pasivo falleció el 24 de enero de 2009 

según el Certificado de defunción (fojas 5 del expediente administrativo) acompañado 

por la recurrente en el Recurso de Alzada; por lo que Carmen Silvia Oropeza Torrico el 

12 de abril de 2012, se apersonó a la Administración Municipal para solicitar la 

prescripción del IPBI por las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006 al haber sido declarada heredera ab-intestato a la sucesión de sus padres Renato 

Oropeza Alcocer y Alicia Montaño Duran en fecha 12 de junio de 2010, acompañando 

el testimonio de declaratoria herederos, del cual se evidencia tales aspectos (fojas 6 – 

10 del expediente administrativo); de donde se establece que dicho acto fue realizado 

en cumplimiento lo establecido en Artículo 35 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala “los 

derechos y obligaciones del sujeto pasivo y el tercero responsable fallecido serán 

ejercitados o en su caso, cumplidos por el heredero universal…”; siendo que el hecho 

generador de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

acaecieron antes de la declaratoria heredera judicial de la ahora recurrente, realizado 

en la gestión 2010; por lo que no corresponde la ampliación de la prescripción del IPBI, 

a siete años, señalada por la citada Administración Tributaria Municipal. 
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Continuando con el análisis y resolución del Recurso de Alzada en virtud del Artículo 5 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que señala  “El sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en la etapa de ejecución tributaria”;  ingresando al fondo del recurso en sí, se 

advirtió que la Resolución impugnada en su apartado destinado al análisis de la 

solicitud de prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble N° 33925 con código catastral N° 07-012-

015-0-00-000-000, expone el Informe D.I.P. Cite N° 261/2012 (fojas 24 de 

antecedentes administrativos); mismo que cita datos generales sobre el inmueble, al 

mismo tiempo señala que el registro del contribuyente en el Sistema Antiguo: 18 de 

julio de 1998, con código catastral anterior 07172A000012 afirmación confirmada con 

los formularios de recaudaciones de fechas 8 de febrero y 4 de abril de 2012 (fojas 16-

18 de antecedentes administrativos), así también señala la existencia de Descuentos 

de Multas por las gestiones 1999 al 2002 (25%) y 2003 al 2006 (80%). Sin embargo, 

revisados los obrados del presente caso (fojas 1-94 de antecedentes administrativos); 

dicha aseveración no cuenta con la documentación respaldatoria, es decir, la solicitud 

de descuento de multas por las gestiones 1999 al 2006, debidamente firmada por el 

sujeto pasivo y presentado ante el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

sustento necesario y suficiente para demostrar su veracidad y su consecuencia legal 

como efecto interruptivo establecido en la norma ya que la misma dispone, que la 

misma se produce con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo, disposición establecida en el Artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 

(CTB), aspecto que debió ser acreditado y probado por la Administración Tributaria 

Municipal. En este sentido, considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB), que determina la necesidad de probar los hechos constitutivos del 

derecho que se pretende hacer valer, la Administración Tributaria Municipal no ofreció 

prueba que demuestre la existencia de la mencionada solicitud de descuento de multas 

por las gestiones 1999 al 2002 y 2003 al 2006; por tanto, no se puede considerar como 

una causal de interrupción del término de prescripción de las gestiones 

mencionadas, tal como dispone el numeral 2 del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado) e inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), respectivamente. 

 

Al respecto, 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 
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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). 

 

Por otro lado, la doctrina señala que 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. 

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). 

 

Por lo anteriormente expresado, es necesario mencionar que la Administración 

Tributaria Municipal tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos 

y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer 

dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  

 

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

por la recurrente en su Recurso de Alzada, fue la falta de asidero legal de la resolución 

impugnada por la mala aplicación de las normas tributaras legales, señalando en 

principio que se ampliaría el término de la prescripción a 7 años, por no encontrarse 

registrada en el Padrón Municipal, en segundo lugar la existencia de una solicitud de 

descuentos de multas, reconocimiento expresó al adeudo tributario. En ese sentido, 
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ésta instancia recursiva, basará su análisis del instituto de la prescripción realizando el 

análisis del cómputo de la prescripción, sin la ampliación de los 7 años conforme se 

fundamentó precedentemente, respecto de las gestiones 1999 al 2002 conforme a lo 

que establece el Decreto Supremo Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 

2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB), Disposición Transitoria 

Primera, es decir, conforme manda el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 

de las gestiones 2003 al  2006 conforme al Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo 

que se tiene lo siguiente:  

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES  

1999, 2000, 2001 y 2002 REGULADA POR LA LEY N° 1340 (CTB abrogado) 

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

1999, 2000, 2001 y 2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492 (CTB) sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para fines del 

cómputo de prescripción para la gestión mencionada, la Ley N° 1340 (CTB abrogado) 

de 28 de mayo de 1992, se tiene: 

 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 
Inicio 

Término de 
la 

Prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

1999 1340 31/12/2000 01/01/2001 5 años 31/12/2005 

2000 1340 31/12/2001 01/01/2002 5 años 31/12/2006 

2001 1340 31/12/2002 01/01/2003 5 años 31/12/2007 

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

 

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

Abrogado), corresponde señalar que para la gestión 1999, el hecho generador del IPBI 

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

del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, es decir, que 

para la gestión 1999, el vencimiento se produjo el 31 de diciembre del 2000 y el 

cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005; para la gestión 2000, el hecho generador del IPBI se perfeccionó 

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

del año siguiente al que se produjo el hecho generador, es decir que para la gestión 

2000, el vencimiento se produjo el 31 de diciembre del 2001 y el cómputo de la 
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prescripción comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; 

para la gestión 2001, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de 

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

que se produjo el hecho generador, es decir que para la gestión 2001, el vencimiento 

se produjo el 31 de diciembre del 2002 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 

de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007 y para la gestión 2002, el 

hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago la gestión y que el 

cómputo comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho 

generador, es decir que para la gestión 2002, el vencimiento se produjo el 31 de 

diciembre del 2003 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

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

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

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

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa 

impugnada para las gestiones 1999 al 2002, con el argumento de la existencia de una 

solicitud de descuentos de multas para estas gestiones, realizada según informe DIP 

CITE N°  261/2012 de fecha 19 de abril de 2012, que señala “La existencia de 

descuentos por multas por las gestiones: 1999 al 2002 en fecha 19 de diciembre de 

2008, realizada por el operador: Efrain Delgadillo”; al respecto y como se señaló 

anteriormente ésta instancia recursiva verificó que no cursa en obrados ningún 

documento en físico que acredite la solicitud de descuento por multas pedida por el 

recurrente, donde exprese su voluntad de acogerse a los descuentos; es decir, que la 

señalada documentación no puede amparase al tenor del Artículo 7 del Decreto 

Supremo DS N° 27310 (RCTB), por consiguiente no puede constituirse en causal de 

interrupción de la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley Nº 1340 (CTb 

Abrogado). 

 

Sin embargo de ello, el sujeto pasivo fue notificado por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 1133/2008 el 30 de diciembre de 2008, conforme se tiene del 

análisis realizado en párrafos anteriores en el que se determinó la validez de la 

notificación; por tanto, al tenor del numeral 2 del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), se interrumpió el plazo del cómputo para la prescripción; por lo que, para la 

gestión 2002, deberá comenzar a computarse nuevamente el término de un nuevo 

período a partir del 1 de enero de 2009, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2013; 

en conclusión señalar que a la fecha de la notificación con la Resolución Determinativa 
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al sujeto pasivo, la gestión 2002 se encontraba vigente de cobro, interrumpiéndose de 

este modo el cómputo de la prescripción, debiendo computarse un nuevo periodo 

conforme se señaló anteriormente que concluyó el 31 de diciembre de 2013, empero 

de la solicitud de prescripción de 12 de abril de 2012, se tiene que existe un 

reconocimiento expreso de la obligación conforme el numeral 2 del Artículo 54 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogado), determinándose que las facultades de la administración 

relativas a la gestión 2002 no prescribieron. En consecuencia, las facultades de la 

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

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

conformidad al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), han prescrito con 

relación a las gestiones 1999, 2000 y 2001 y no así con relación a la gestión 2002.  

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2003, 

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

Ahora bien, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006, que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de 

la Lay N° 2492 (CTB), que señala: “Los Procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente código, serán 

sustanciados bajo  este código (Ley N° 2492 CTB  de 2 de agosto de 2003)”. 

 

Continuando con el análisis de los puntos recurridos, la Prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, de conformidad a los 

Artículos 59 y 61 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los 

cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

 

Gestión 
Ley 

Aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 
Inicio 

Término de 
la 

prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

2003 2492 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

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

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

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

 

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

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en ese sentido, el hecho generador del IPBI se 

perfeccionó al vencimiento de pago la gestión respectiva y que el cómputo comienza a 
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partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el 

presente caso, el vencimiento se produjo de la siguiente manera: a) Para la gestión  

2003, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008,  b) Para la gestión  2004, el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; c) Para la 

gestión  2005, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2007 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2010 y d) Para la gestión  2006, el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 20011. 

 

Por lo que, corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término de la 

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

este contexto, se debe señalar que la Administración Tributaria Municipal, sustentó la 

Resolución Administrativa impugnada para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, con 

el argumento de la existencia de una solicitud de descuentos de multas por 

incumplimiento para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, realizada según 

certificación Orden N° 261/2012 de fecha 19 de abril de 2012 (fojas 24 de 

antecedentes administrativos); al respecto y como se señaló anteriormente ésta 

instancia recursiva verificó que no cursa en obrados ningún documento en físico que 

acredite la solicitud de descuento por multas pedida por el recurrente; es decir, que la 

señalada documentación no puede amparase al tenor del Artículo 7 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), por consiguiente no puede constituirse en causal de 

interrupción de la prescripción. 

 

Por otra parte, se constató que  el sujeto pasivo fue notificado por cédula con la 

Resolución Determinativa N° 1133/2008 el 30 de diciembre de 2008; por tanto, al 

tenor del inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492  (CTB), existe causal de 

interrupción del plazo; por lo que, deberá computarse nuevamente el término de 

prescripción a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción; en el presente caso, deberá iniciarse el cómputo a partir del 2 de enero de 

2009, concluyendo el 31 de diciembre de 2012; por lo que a la fecha de la notificación 

por cédula al sujeto pasivo con la citada Resolución, las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006 se encontraban vigentes de cobro, interrumpiéndose el cómputo de la 

prescripción; asimismo, la solicitud de prescripción presentada por el recurrente, fue 

planteada el 12 de abril de 2012 (fojas 4 de antecedentes administrativos), es decir, 

antes de que prescriba, por lo que se encontraría vigente de cobro en virtud al inciso b) 

del Artículo 61 de la Ley N° 2492, por lo que el nuevo cómputo para la gestión 

mencionada comenzó a computarse el 2 de mayo de 2012, debiendo concluir el 30 de 
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abril de 2016, de donde se establece que la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal se encuentra vigente de cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006 al no encontrarse prescritas, de conformidad a los Artículos 

59 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 1999, 2000 y 2001 se encuentran 

prescritas, mientras que las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se encuentran 

vigentes de cobro no habiendo prescrito las facultades de la Administración Tributaria 

respecto al IPBI de las gestiones mencionadas, conforme disponen los Artículos 52, 53 

y 55 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa N° P264/2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

respecto a las gestiones 1999, 2000 y 2001 que se encuentran prescritas; 

manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006 del inmueble N° 33925. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa N° P-264/2013, de 19 de marzo de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° P-264/2013 

de 19 de marzo de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba declarando la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y manteniendo firme y subsistente respecto a las gestiones 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble N° 33925; y sea de conformidad con el 

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

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


