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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0075/2014 

 
Recurrente:  Antonio Pinto Claros  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0427/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de febrero de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Antonio Pinto Claros, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0075/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Antonio Pinto Claros, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2013 

(fojas 12-15 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero de 2013, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que, los argumentos de la Resolución impugnada carece de sustento fáctico y 

jurídico; alega que para declarar la improcedencia de la solicitud de prescripción es 

que se realizaron actos de determinación del adeudo tributario, por tanto el ente fiscal 

al señalar que el acto impugnado se encuentra ejecutoriado e interrumpe el término 

de prescripción, hace una aseveración con errores fácticos ya que se sustenta en 

hechos falsos que no acontecieron, conforme se demuestra en los datos de la 

Resolución Impugnada. 

 

Manifiesta que tanto la Vista de Cargo notificada en fecha 9 de junio de 2009 como la 

Resolución Determinativa N° 1204/2009 notificada el 16 de diciembre de 2009 fueron 

ideados para declarar la improcedencia de la prescripción, existiendo contradicciones 

en cuanto a las fechas en las que fueron expedidas, las Ordenes de Fiscalización, las 

Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, así como las fechas en las que se 

habrían realizado las supuestas notificaciones, por demás inventadas, puesto que 

nunca llegó a tener conocimiento de las mismas.  
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Señala que en el hipotético no admitido, de que se hubieran realizado estos actos, 

ninguno de ellos le fue notificado legalmente, careciendo de validez y colocándolo en 

estado de indefensión al no tener oportunidad de asumir defensa, situación con la que 

vulneró el debido proceso, derecho a impugnar la resolución, derechos que están 

consagrados en los Artículos 116 al 121 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 14 del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son de aplicación obligatoria, por lo que 

éstos actos administrativos se encuentran viciados de nulidad absoluta. 

 

Expone a la prescripción como la extinción para exigir la obligación impositiva, 

empero la Administración Tributaria interpretó y aplicó incorrectamente las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulan dicha figura jurídica. Asimismo 

refiere que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), para las gestiones cuyo hecho generador acaeció antes del Código 

Tributario Boliviano vigente, se aplicará la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), siendo así 

que la acción del acreedor por las gestiones 1997 al 2002, prescribieron en aplicación 

de lo señalado en los Artículos 52 y 53 de la referida norma legal; expresando que las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, iniciaron el cómputo de prescripción 

el 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; configurándose su prescripción al 31 de 

diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente; por lo que refiere 

que estas gestiones se encuentran prescritas, sin advertirse causal alguna de 

interrupción ya que la Administración Tributaria entiende que el plazo empieza a 

correr desde la subsiguiente gestión, así para la gestión 1997, comenzó a correr 

desde enero de 1999, lo cual es una incorrecta interpretación y aplicación, pero 

además rechazó la solicitud de prescripción, argumentando la concurrencia de 

causales de interrupción que en realidad jamás existieron. 

 

Expone que respecto a las gestiones 2003 y siguientes, es aplicable la Ley N° 2942 

(CTB), señalando los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la referida ley, y refiere que en 

consecuencia las gestiones 2004, 2005 y 2006, se encuentran prescritos al realizar el 

cómputo de cuatro años desde su vencimiento.  

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se declare la revocatoria de la Resolución 

Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero de 2013 y la declaración consiguiente 

de prescripción de los adeudos por las gestiones 1997 al 2006. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 19-22 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 9 de diciembre de 2013 (fojas 23-26 del expediente administrativo) 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto, en los siguientes términos:  

 

Que conforme al Artículo 195 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) el Recurso de 

Alzada no es admisible contra Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas 

previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria, 

ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del presente Código o 

contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el 

parágrafo II del Artículo 109 de la referida norma legal salvo en los casos que se 

deniegue la compensación opuesta del deudor. 

 

Refiere que todas las notificaciones fueron realizadas conforme al parágrafo I) del 

Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), solicitando al sujeto pasivo que en 15 días siguientes a la notificación, 

presente documentos referidos al proceso determinativo en cuestión, al que hizo caso 

omiso. 

 

Manifiesta que de conformidad al Artículo 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió 

la Vista de Cargo N° 2413/2009 notificada cedulariamente el 19 de junio de 2009, 

además que dentro del plazo de 30 días, el sujeto pasivo no presentó descargos. 

Asimismo, aclara que conforme al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la carga de la 

prueba es de quien pretenda hacer valer sus derechos, de igual manera hace 

referencia al Artículo 81 de la referida norma legal respecto a la apreciación, 

pertinencia y oportunidad de la prueba y el inciso c) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA) respecto a que la Administración Pública regirá sus actos con sometimiento 

pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso.  

 

Señala que la conducta del sujeto pasivo, tipificó su conducta como Omisión de Pago 

correspondiendo sancionarlo conforme al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 

procediéndose a dictar la Resolución Determinativa N° 1204/2009. Menciona que 

debido a la omisión del sujeto pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
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procedió conforme el numeral 2 del parágrafo I del Artículo 93 y parágrafo II del 

Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Menciona que el rechazo a la solicitud de prescripción del IPBI, no se fundamentó en 

los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), encontrándose incompleto el 

memorial de interposición del Recurso de Alzada; señaló que con estas situaciones el 

contribuyente pretende omitir el pago de sus obligaciones, no existiendo prueba legal 

o prueba fidedigna para la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa N° 

P153/2013. 

 

Expone el principio de buena fe de la Administración Tributaria Municipal sustentando 

en el inciso e) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); refiriéndose además al Artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 

Aclara que la Resolución impugnada, simplemente confirma la existencia de un 

adeudo tributario pendiente en favor del sujeto activo y la actitud negligente del 

contribuyente al no haberse apersonado para presentar los descargos necesarios. Por 

último, hace mención como Jurisprudencia, la Sentencia Constitucional Plurinacional 

N° 0080/2013 y las Sentencias Constitucionales N° 29/2002, 944/2001-R, 1230/2001-

R. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se dicte resolución confirmando la Resolución 

Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 24 de julio de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización N° 3942/2008, ordenando proceder con la fiscalización del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), del inmueble N° 17193, ubicados en la calle 

Jordán, edificio Pinto Palace, N° E-541, sujeto pasivo – responsable Antonio y Otros 

Pinto Claros, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006; acto que fue notificado el 3 de diciembre de 2008, conjuntamente con el Inicio 

de Fiscalización – Requerimiento, otorgándole quince (15) días para la presentación 

de la documentación solicitada (fojas 10-10 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo N° 2413 procediendo a la liquidación previa del impuesto sobre base presunta, 

para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 
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estableciendo la deuda tributaria correspondientes a cada gestión, tipificando la 

conducta del contribuyente como evasión según la Ley 1340 (Ctb Abrogado) y como 

Omisión de Pago según la Ley N° 2492 (CTB), otorgándole treinta (30) días para 

formular pruebas y descargos correspondientes o cancelar el importe liquidado, 

reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, a la emisión de la Resolución 

Determinativa respectiva y tomar las medidas precautorias correspondientes, siendo 

notificada el 19 de junio de 2009 (fojas 15-17 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 1204, resolviendo determinar la deuda tributaria sobre base 

presunta contra Antonio y Otros Pinto Claros, en un total de Bs9,671.- que incluye los 

accesorios de Ley más la sanción por la calificación de la conducta del sujeto pasivo; 

acto notificado el 16 de diciembre de 2009 (fojas 6-9 de antecedentes administrativos) 

 

El 25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Inicio de 

Ejecución Tributaria N° 84/2011, en base a las Resolución Determinativa N° 

1204/2009 notificada en fecha 8 de diciembre de 2009 a Antonio y Otros Pinto Claros, 

respecto a su inmueble ubicado en la calle Jordán, Edificio Pinto Palace, refiriendo 

que se procederá con la aplicación de las medidas que garantice el cobro de la deuda 

(fojas 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de diciembre de 2011, Antonio Pinto Claros, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, opone nulidad a la Ejecución Tributaria por prescripción, 

señalando que dentro del procedimiento administrativo referente al Proveído de 

Ejecución Tributaria N° 84/2011 correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 se encuentran prescritas, de acuerdo a lo 

dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y el Artículo 

59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicitó emitir resolución declarando 

procedente la oposición interpuesta y extinguida la obligación tributaria por 

prescripción (fojas 1-3 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de julio de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, elaboró el 

Informe D.I.P. Cite Nº: 428/2012; señalando que la fecha de registro del contribuyente 

al sistema antiguo fue el 27 de enero de 2001; Existencia de tradición del inmueble: 

Es hijuela del inmueble N° 172811 de 19 de abril de 2006; inexistencia de acciones y 

derechos; inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, Pagos de impuestos originales 

por las gestiones 2008; Deudas de impuestos originales observada por el 
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Departamento de Ejecución Tributaria; Inexistencia de Descuentos de Multas; 

Existencia de Multa Administrativa por las gestiones 1997 a 2002 registrada en fecha 

17 de diciembre de 2009 y; Existencia de Multa por Omisión de Pago por las 

gestiones 2003 a 2006; (fojas 22 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones emitió el Informe D.J.T. Nº 

P501/2012, con la que conmina al sujeto pasivo a cumplir con la Resolución 

Administrativa N° 01/2011, debiendo acompañar copia legalizada del título de 

propiedad, copia simple de los comprobantes de pagos de las 4 últimas gestiones y 

toda la documentación que considere necesaria para acreditar su personería, en el 

plazo de 5 días, caso contrario se tendría por no presentada su solicitud de 

prescripción; acto notificado cedulariamente el 3 de agosto de 2012; aspecto que fue 

atendido por el sujeto pasivo mediante memorial de fecha 13 de agosto de 2012 (fojas 

23-26 vta. y 30-40 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2012, el Departamento Jurídico Tributario del ente fiscal, 

elaboró el Informe D.J.T. N° p-736/2012; señalando que no ingreso trámite o memorial 

relacionado, posterior al 9 de julio de 2012, correspondiente al contribuyente Antonio 

Pinto Claros con N° de inmueble 17193 (fojas 29 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de diciembre de 2012, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

D.J.T. N° P971/2012 solicitando a la Dirección de Información Geográfica y Catastro 

certificación sobre: a) La existencia o inexistencia de registro catastral a nombre del 

impetrante, b) La modificación de datos técnicos y; c) Si realizó inspección técnica al 

predio; siendo atendido en fecha 18 de enero de 2013, aclarando que el inmueble en 

cuestión tiene el código 00-12-007-017-1-01-009-05 a nombre de Pinto Claros 

Francisca de, Pinto Castro Juan Roberto, Pinto Claros Antonio y Pinto Paredes Milka 

Gioconda de; con una superficie de 35.00 m2, pertenece a la Comuna Adela 

Zamudio, Distrito 10, Sub-distrito 12, Manzana 007, Predio 017, Propiedad Horizontal, 

Bloqueo 01, Planta 009 y Unidad 005 (fojas 48 y 51 de antecedentes administrativos) 

 

El 21 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal, elaboró el Informe 

GDC N°/2013 Trámite N° 479/2013, señalando que revisada la Base de Datos de la 

Dirección de Catastro (Subsistema de Inspecciones), no tiene ninguna inspección 

realizada al inmueble con N° de Registro 17193, Cód. Cat. Homologado 12-007-017-

1-01-009-005, propietarios Antonio y Otros Pinto Claros (fojas 52 de antecedentes 

administrativos). 
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El 25 de febrero de 2013, el ente recaudador emitió la Resolución Administrativa N° 

P153/2013, declarando improcedente la prescripción de la acción de cobro del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con registro N° 17193, con Código 

Catastral N° 12-007-017-1-01-009-005, en aplicación a los Artículos 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 (RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB), conminando al contribuyente Antonio Pinto Claros, cancelar su 

adeudo tributario bajo conminatoria de Ley. Acto notificado mediante cédula el 25 de 

octubre de 2013 (fojas 54-61 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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 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: 
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1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

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

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

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

Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 159.- 

Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualquiera de las 

formas siguientes: 

a) Personalmente. 

La notificación personal se practicará por un funcionario de la Administración 

Tributaria, entregando al contribuyente o responsable copia íntegra de la Resolución, 

acto o documento que debe ser puesto en su conocimiento. 

c) Por cédula. 

Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de 

que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

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

notificación por cédulas. 

En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a 

notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de 

la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor 

de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará. 
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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, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior l término de la 

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

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

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

desde el momento que adquiera l calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La Notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

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, comenzara a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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 encuentra en poder de la 

Administración Tributaria.  

 

Artículo 84 (Notificación Personal). 
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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 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. 

II. La notificación personal se practicará 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. 

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. 

 

Artículo 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 fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará la diligencia. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA).- 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 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. 

 

Disposiciones Transitorias 

Artículo transitorio 1.- 

A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a 

una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  

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

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

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
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administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

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

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

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

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

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

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

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

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

autoridad actuante, deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

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

no impugnable. 

 

Antonio Pinto Claros, presentó Recurso de Alzada, argumentando que la Resolución 

impugnada carece de sustento fáctico y jurídico; sostiene que para declarar la 

improcedencia de la solicitud de prescripción, el ente fiscal realizó actos de 

determinación del adeudo tributario, además señalar que el acto impugnado se 

encuentra ejecutoriado e interrumpe el término de prescripción, es una argumentación 

que presenta errores fácticos. Asimismo, alega que la Administración Tributaria 

Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 1204/2009 con la finalidad de 

declarar improcedente la prescripción reclamada, existiendo contradicciones en 

cuanto a las fechas en las que fueron expedidas, las ordenes de fiscalización, las 

vistas de cargo y las Resoluciones Determinativas, así como las fechas en las que se 

habrían realizado las supuestas notificaciones, hecho que coloca en estado de 

indefensión al no tener oportunidad de asumir defensa, situación que vulnera el 

debido proceso, derecho a impugnar la resolución, derechos que están consagrados 

en los Artículos 116 al 121 de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 8 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 14 del Pacto de 
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Derechos Civiles y Políticos, que son de aplicación obligatoria, por lo que éstos actos 

administrativos se encuentran viciados de nulidad absoluta. Por otro lado manifiesta, 

que las gestiones 1997 al 2006 se encuentran prescritas no existiendo causal de 

interrupción, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 

P153/2013 de 25 de febrero de 2013 y la declaración consiguiente de prescripción de 

los adeudos por las gestiones señaladas. 

 

El 23 de diciembre de 2013, mediante memorial Antonio Pinto Claros, se ratificó en la 

prueba presentada adjunta al Recurso de Alzada y se tenga en calidad de prueba 

presentada por la Administración Tributaria (fojas 30 del expediente administrativo).  

 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, mediante memorial del 1 de diciembre de 2011, invocada por el 

recurrente para el inmueble No. 17193, ubicado en la Calle Jordán, edificio Pinto 

Palace, N° E-541, de propiedad del sujeto pasivo – responsable Antonio y Otros Pinto 

Claros, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006 (fojas 1-3 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria 

Municipal mediante Resolución Administrativa Nº P153/2013 de 25 de febrero de 

2013, declaró improcedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI, de las 

mencionadas gestiones y de los inmuebles citados, en aplicación a los Artículos 52, 

53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) norma aplicables al caso por mandato de 

la Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 27310 y Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa N° 1204, que determinó la 

obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 y 2006, de los inmuebles registrados en el Sistema RUAT con N° 17193 

conforme lo dispuesto por la Ley N° 1340 (CTb abrogado) y Ley N° 2492 (CTB) en 

base a los datos registrados en el sistema informático respecto a los inmuebles 

citados, conminando a Antonio y Otros Pinto Claros, para que en el plazo de 20 días 

después de su notificación deposité el monto adeudado (fojas 6-9 de antecedentes 

administrativos). 
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De lo expuesto, el recurrente alegó que los actos administrativos, es decir, la Orden 

de Fiscalización, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, no fueron notificados de 

manera personal, ni por cédula por lo que carecen de validez, colocándole en 

indefensión al no tener oportunidad de asumir defensa, para la presentación de 

descargos y tener el derecho de impugnar dichas las resoluciones administrativos 

(fojas 12 vta. del expediente administrativo). 

 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los actos  

anulables, indicando que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados 

o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la Autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen, no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, Pág. XI-33, Ed. 2003). 

 

El parágrafo II Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

sujeción al Artículo 201 de la Ley N° 3092 (título V del CTB), dispone que para que 

ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la Ley, 

debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

Por su parte el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) dispone, que será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos 

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

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

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen 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…”.  
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Por lo que ésta instancia recursiva, sólo con fines prescriptivos conforme establece el 

Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), según 

correspondan; ingresará a verificar si la Resolución Determinativa N° 1204 emitida por 

la Administración Tributaria Municipal, fue notificada conforme a los Artículos 159 de 

la Ley N° 1340 (CTb abrogado), 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB); debido a que el 

acto administrativo enunciado no es objeto del presente Recurso de Alzada, aspecto 

que impide a ésta instancia valorarlas, ya que conforme se tiene del Auto de Admisión 

de 12 de noviembre de 2013, el acto administrativo recurrido corresponde a la 

Resolución Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero de 2013, por lo que en 

virtud al principio de congruencia, corresponde el análisis del acto impugnado, con 

relación a los agravios planteados conforme establece el Artículo 211 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

Causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 1997 

a 2006 de acuerdo a la Administración Tributaria Municipal, según Resolución 

Administrativa N° P153/2013 de 25 de febrero de 2013. 

1. Resolución Determinativa N° 1204, que liquida la obligación tributaria de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, notificada el 

16 de diciembre de 2009; evidenciando que dicho acto fue emitido por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, conforme a sus 

facultades establecidas en la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, ésta instancia advirtió que la Administración Tributaria Municipal notificó 

cedulariamente la Resolución Determinativa N° 1204/2009, el 16 de diciembre de 

2009 (fojas 6-9 de antecedentes administrativos), posibilitando a ésta instancia 

establecer que la notificación con el mencionado documento, se realizaron conforme 

los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB); de acuerdo con lo expuesto, cabe 

aclarar que el Artículo 76 de la norma legal previamente citada, establece que en los 

procedimientos administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; en este sentido, la Administración 

Tributaria Municipal demostró que cumplió con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa conforme el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB). Considerando que la 

finalidad de toda notificación es dar a conocer al interesado, las actuaciones 

procesales; dicha labor debe cumplir con los requisitos fijados legalmente, lo 

contrario impide que se produzcan los efectos de validez y eficacia; constituyendo la 

notificación una garantía jurídica, ya que todo acto es obligatorio para su cumplimiento 

a partir de su notificación. Por lo que la notificación con la Resolución Determinativa 
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se encuentra correctamente realizada, por lo que no corresponde lo señalado por el 

recurrente.  

 

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión de antecedentes administrativos, ésta instancia recursiva entrará a revisar y 

analizar la prescripción, teniendo presente que las obligaciones tributarias no 

prescriben de oficio. Además que de acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

regulada por la Ley N° 1340 (CTb abrogado). 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar si procede la 

prescripción del IPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; 

señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sobre prescripción, 

se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación; 

por tanto, corresponde aplicar para las gestiones mencionadas la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado). 

 

Conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), que prescribe a 

los cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido, se 

establece que el ente fiscal tiene un plazo, establecido por la normativa legal, para 

hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad para 

ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

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

En base a lo expresado, para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se 

debe tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento 

de pago de cada gestión fiscal y a efectos de su cómputo, conforme establecen los 

Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), comienza a partir del primero de 

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, por lo que el cómputo 

de la prescripción es de cinco (5) años, en este sentido tenemos: 

 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 
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1997 31 DICIEMBRE 1998 1 ENERO  1999 31  DICIEMBRE  2003 

1998 31 DICIEMBRE 1999 1 ENERO  2000 31  DICIEMBRE  2004 

1999 31 DICIEMBRE 2000 1 ENERO  2001 31  DICIEMBRE  2005 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 31  DICIEMBRE  2006 

2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 31  DICIEMBRE  2007 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del 

término de prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), debemos señalar que la notificación al recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 1204, fue realizada el 16 de diciembre de 2009 cuando el IPBI por 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se encontraban prescritas, tal 

como se advierte en el cuadro previo; evidenciando así que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer 

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

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se encuentran prescritas. 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la solicitud de prescripción fue 

planteada el 5 de diciembre de 2011, es decir, cuando las mencionadas gestiones se 

encontraban prescritas (fojas 1-3 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente 

a las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 se establece que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada. 

 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre 

otros, prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 
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En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 

de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 de conformidad a los Artículos 59 y 60 

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 (4) años, por lo 

que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN (4 

AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 DICIEMBRE 2008 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO  2007 31 DICIEMBRE  2010 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO  2008 31 DICIEMBRE  2011 

 

Respecto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 

2003, el sujeto pasivo fue notificado el 16 de diciembre de 2009, con la Resolución 

Determinativa N° 1204 (fojas 9 de antecedentes administrativos) cuando la facultad de 

cobro del IPBI se encontraba prescrita; figura que se perfeccionó aún antes de la 

solicitud planteada por el contribuyente el 1 de diciembre de 2011 (fojas 1-3 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006, se tiene como causal 

efectiva de interrupción de la prescripción, la notificación de la Resolución 

Determinativa citada en el párrafo previo; por lo que a partir de la gestión 2010, 

comenzó a computarse un nuevo término de la prescripción, estableciendo que la 

misma concluyó el 31 de diciembre de 2013, empero, conforme se tiene de la 

solicitud de prescripción fue planteada el 1 de diciembre de 2011 (fojas 1-3 de 

antecedentes administrativos) volvió a interrumpir el cómputo de la prescripción, en 

virtud del inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto el nuevo 

cómputo paras las gestiones mencionadas comenzó a computarse el 2 de enero de 

2012 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2015, encontrándose vigente la 

facultad de cobro. Por consiguiente, advirtiendo que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago 

de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2003 se 

encuentran prescritas y no así para las gestiones 2004, 2005 y 2006 que se 

encuentran vigentes de cobro, de conformidad a los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 
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En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o 

rechaza la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

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

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

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

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

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

 

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

los antecedentes administrativos, las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003 se encuentran prescritas, 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); 

sin embargo, las gestiones 2004, 2005 y 2006 se encuentran vigentes de cobro no 

habiendo prescrito las facultades de la administración tributaria respecto al IPBI por 

las gestiones mencionadas, de conformidad a los Artículos previamente invocados; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa N° P153/2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, del inmueble con registro N° 

17193. 

 

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 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa N° P153/2013, de 25 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno 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: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° P153/2013 

de 25 de febrero de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Cochabamba, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, manteniéndose firme y subsistente lo determinado 

para el IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble signado con N° 17193, 

de propiedad de Antonio y Otros Pinto Claros; sea de conformidad con el Artículo 212 

inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

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

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

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

obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


