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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0079/2013 
 
 
Recurrente:  Gladys Janette Lino Pérez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0288/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Gladys Janette Lino Pérez, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0079/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gladys Janette Lino Pérez, mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2012 

(fojas 5-7 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P533/2012 de 31 de agosto de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

 

Prescripción e Interrupción de las Gestiones 2000, 2001 y 2002 

Expresa que en virtud a los Artículos 41.5 y 52 de la Ley N° 1340 (CT abrogado), 

solicitó al Municipio la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 del 

inmueble registrado con N°19522, añade que lo contrario implicaría sostener que la 

facultad de cobro es imprescriptible, lo cual en un Estado de Derecho es insostenible. 

Indica que los hechos generadores del IPBI de las citadas gestiones, se produjeron 

durante la vigencia de la Ley N° 1340, que estableció un plazo de cinco años para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, etc.; y de conformidad al Artículo 53 

de la Ley Nº 1340, el cómputo de prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002, se 

inició el 1 de enero de 2002, 2003 y 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, 2007 

y 2008 respectivamente; no produciéndose ninguna de las causales de interrupción 

previstas en el Artículo 54 de la Ley Nº 1340. 

 

Prescripción e Interrupción de las Gestiones 2003, 2004 y 2005 
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Manifiesta que para las gestiones 2003, 2004 y 2005 cuyo hecho generador del IPBI, 

se produjo durante la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde aplicar el Artículo 

60 del dicho precepto legal, cómputo de prescripción que se inició el 1 de enero de 

2005, 2006 y 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 

respectivamente, produciendo la prescripción por transcurrir más de 4 años, no 

habiéndose producido ninguna de las causales de interrupción previstas en el Artículo 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la acción de fiscalización, determinación y 

ejecución  de la Administración Tributaria se encuentra prescrita.       

 

Ilegal Ampliación del Plazo de la Prescripción a Siete Años. 

Siendo que el principal argumento de la Resolución impugnada, para rechazar la 

prescripción del IPBI, de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, es que el 

inmueble recién se habría inscrito el 12 de julio de 2000, argumento contradictorio ya 

que la propia Resolución señala la inexistencia de Plan de Pagos o descuentos por 

multas por las gestiones adeudadas, además que los Artículos 52 de la Ley N° 1340 

(CT abrogado) y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), amplían el plazo de prescripción a 7 años 

para los contribuyentes que no hubieren cumplido el deber formal de “inscribirse en los 

registros pertinentes”, hecho que no se aplica en el ámbito Municipal, porque este 

carece de registro de contribuyentes, sino de inmuebles para fines catastrales, de 

modo que el registro N°19522 corresponde al inmueble y no a la persona, por lo que el 

inmueble objeto del IPBI, tiene registro catastral y el Municipio mal puede ampliar el 

plazo de prescripción en base a una suposición ilegal.               

 

Nulidad de Obrados por Ilegal Identificación del Sujeto Pasivo  

Señala que en el segundo considerando de la Resolución impugnada alude a la 

identidad de un sujeto pasivo distinto a la solicitud de prescripción señalando la 

“Asociación Mutual-Ahorro la Promotora”, siendo que fue su persona quien efectúo la 

solicitud de prescripción, no estando sometida a proceso determinativo alguno y 

tampoco conoció la emisión de Resolución Determinativa, hecho que implica 

vulneración al debido proceso y derecho de defensa, amparados en la Constitución 

Política del Estado (CPE), situándolo en estado de indefensión, al evidenciarse que se 

identificó a un contribuyente ajeno a la relación jurídica “Asociación Mutual-Ahorro la 

Promotora”, constituyéndose en vicio de anulabilidad, de conformidad al Numeral II del 

Artículo 83 y Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), Numeral II del Articulo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo 27113 (RLPA), correspondiendo anular 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, en consecuencia la emisión de una 

nueva Resolución concediendo la prescripción cumpliendo la normativa tributaria.         



        Pág. 3 de 24  

  

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

P533/2012 de 31 de agosto de 2012 y la declaratoria de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, incluso el 2006 del inmueble con 

registro N°19522, con código catastral 22-483-003-0-00-000-000, ubicado en la calle 

Jacaranda D-1, Zona Condebamba o la nulidad de obrados hasta que por Resolución 

expresa se resuelva en unidad de acto, la solicitud de prescripción de las gestiones 

2000 a 2005, toda vez que debió acumularse la solicitud de ampliación presentada al 

Municipio.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

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

presentado el 17 de diciembre de 2012 (fojas 18-20 del expediente administrativo), 

respondió el recurso expresando lo siguiente: 

 

Ampliación del Plazo de la Prescripción a Siete Años. 

Señala que del Testimonio N°1436/1998 de 18 de diciembre de 1998, se establece que 

el año 1998, Gladys Janette Lino Pérez adquirió el bien inmueble con registro N° 

19522, documento registrado en DDRR el 14 de enero de 1999, momento en el que 

debió inscribir su derecho propietario en el Padrón Municipal; sin embargo, lo hizo el 2 

de agosto de 2011, como se evidencia del Registro Catastral, debiendo interpretarse 

correctamente el segundo parágrafo del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

refiere al registro catastral, y no así al registro del inmueble propiamente dicho, 

asimismo en virtud de lo descrito en el Artículo 70 Numeral 2) de la Ley N°2492 (CTB) 

es obligación del sujetos pasivo inscribirse en los registros pertinentes, declarar el 

hecho generador, aportar y comunicar los datos que modifiquen su situación tributaria 

a la Administración Tributaria; evidenciándose que la recurrente siendo propietaria del 

inmueble desde 1998 no se inscribió en los registros de ese Municipio, por lo que 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete años, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

Gestión Pago del IPBI Inicio de 
Prescripción 

Periodo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

2000 2001 01/01/2002 7 años 31/12/2008 

2001 2002 01/01/2003 7 años 31/12/2009 

2002 2003 01/01/2004 7 años 31/12/2010 
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2003 2004 01/01/2005 7 años 31/12/2011 

2004 2005 01/01/2006 7 años 31/12/2012 

2005 2006 01/01/2007 7 años 31/12/2013 

 

Prescripción del IPBI de las Gestiones 2000, 2001 y 2002. 

Alega que del Reporte de Consulta de Pagos del RUAT cursante en antecedentes se 

establece que la recurrente registró pagos parciales del IPBI original por las gestiones 

2000, 2001 y 2002 el 16 de julio de 2004, acto que se constituye en reconocimiento 

tácito del adeudo tributario, interrumpiendo el curso de la prescripción por dichas 

gestiones e iniciándose un nuevo computo de 7 años el primer día hábil del año 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir, el cómputo inicio 

nuevamente el 1 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2011, sobre 

este nuevo cómputo al haber presentado la recurrente la solicitud de prescripción el 23 

de agosto de 2010, cuando las gestiones 2000, 2001 y 2002 se encontraban vigentes 

de cobro, se evidencia reconocimiento expreso del adeudo tributario que interrumpió 

nuevamente el término de prescripción de dichas gestiones; por lo que la 

Administración Tributaria no perdió las facultades para fiscalizar y determinar la 

obligación tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002.           

 

Prescripción del IPBI de las Gestiones 2003, 2004 y 2005. 

Señala que la nueva propietaria no se inscribió en el registro de ese Municipio para 

fines de su obligación tributaria del IPBI, encontrándose a la fecha como propietaria “La 

Promotora Asociación Mutual Ahorro” de acuerdo a la Proforma resumida del inmueble 

con registro N° 19522, impresa el 31 de diciembre de 2012, configurándose la causal 

para la ampliación del término de prescripción de 7 años, por lo que el Municipio emitió 

la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N°4668/2010, que determina la 

obligación tributaria del IPBI de la gestión 2005 y que fue publicada en el periódico 

Opinión el 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2010, en virtud al Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB) (notificación masiva) y cumplida con dicho procedimiento de 

notificación, el sujeto pasivo tenía 20 días para impugnar dicha Resolución, no 

habiendo este hecho uso de los Recursos que la Ley franquea, por lo que dicho acto 

se encuentra  ejecutoriado, con los efectos que el inciso a) Artículo 61 de la Ley 

N°2492 (CTB) establece y habiendo la recurrente presentado la solicitud de 

prescripción el 23 de agosto de 2010, cuando las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005, se encontraban vigentes de cobro, evidenciándose reconocimiento 

expreso del adeudo tributario, que interrumpió nuevamente el término de prescripción 

de dichas gestiones, por lo que el Municipio no perdió las facultades de determinar la 
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obligación tributaria correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, análisis realizado en la Resolución AGIT- RJ 0576/2012 de 24 de julio de 2012. 

 

Nulidad de Obrados por Ilegal Identificación del Sujeto Pasivo.  

Refiere al principio de congruencia expuesto por la doctrina y sustentada por el 

numeral I, inciso e) del Artículo 198 y el numeral I del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 

(Incorpora el Título V al CTB), que debe existir entre las cuestiones planteadas en un 

Recurso de Alzada y Jerárquico, por lo que en el presente se tiene que la ahora 

recurrente en el memorial de 23 de agosto de 2010, solicitó a ese Municipio 

prescripción de su adeudo impositivo y en cumplimiento al principio de congruencia y el 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que refiere que todo acto administrativo es 

realizado a petición de parte, con este argumento la recurrente deja en indefensión a la 

Administración Tributaria, ya que dicho acto no fue reclamado en tiempo oportuno, no 

pudiendo pretender nuevos puntos que no fueron oportunamente recurridos, lo que 

implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto que no fue conocido ni resuelto por 

esa Administración Municipal.   

 

Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución Confirmando la Resolución Administrativa 

Nº P533/2012 de 31 de agosto de 2012, declarándola firme y subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 18 de diciembre de 1998, el Notario de Primera Clase Arturo Sainz Lanza emitió el 

Testimonio N° 1436/1998 de Transferencia de una vivienda ubicada en la 

Urbanización San Andrés, ex Fundo Taquiña, cantón Santa Ana de Cala Cala del 

Departamento de Cochabamba otorgado por Pablo Luis Gonzalo Soto Quiroga y Frida 

Elena Vallejos de Soto, en favor de Gladys Janette Lino Pérez por Bs83.000.- (fojas 

74-78 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de agosto de 2010, Gladys Janette Lino Pérez mediante memorial solicitó al 

Municipio de Cochabamba, en virtud a los Artículos 52 de la Ley N° 1340 y 50, 59, 65 

de la Ley N° 2492 (CTB) prescripción de pago del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, además de las multas e interés del inmueble con 

registro de propiedad N° 19522 (fojas 65 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2010, Administración Tributaria Municipal en aplicación del 

parágrafo III del Artículo 93 y Artículo 97 parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), emitió 
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la Determinación por Liquidación Mixta Nº 4668/2010, liquidando la deuda del IPBI de 

la gestión 2005 del inmueble con registro 19522, ubicado en la calle Jacaranda D-1, 

Zona Condebamba de propiedad de La Promotora, la Asociación Mutual - Ahorro, 

notificada a La Promotora, la Asociación Mutual - Ahorro de forma masiva el 14 de 

diciembre de 2010 (fojas 143 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe  

D.J.T. Nº 2459/2010 señalando que según reporte de consulta de pagos adjunta hace 

notar que el impetrante canceló las gestiones 2000 y 2001 el 16 de julio de 2004, 

constituyendo en reconocimiento expreso de su adeudo tributario interrumpiendo el 

curso de la prescripción y que de antecedentes se desprende que la impetrante no 

cuenta con registro catastral; considerando improcedente la solicitud de prescripción 

del IPBI rectificatorios de las gestiones 1998 a 2004 del inmueble Nº 19522 (fojas 85-

86 antecedentes administrativos). 

 

El 22 de junio de 2011, Gladys Janette Lino Pérez mediante memorial objetó al 

Municipio de Cochabamba el Informe DTJ N° 2459/2010 e impetró prescripción de 

impuestos rectificatorios de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; en 

virtud a los Artículos 52, 53 de la Ley N° 1340 y 59, 60 de la Ley N° 2492 (CTB), del 

inmueble con registro de propiedad N° 19522, pidiendo sea declarada de forma 

expresa mediante Resolución Administrativa (foja 87-89 de antecedentes 

administrativos). 

  

El 11 de agosto de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba ordenó el 

registro catastral N°3768, de la compra venta de acuerdo a Escritura Pública de 18 de 

diciembre de 1998, con matricula N°3011020000427 asiento A-1 registrado en DDRR, 

a nombre de la propietaria Gladys Janette Lino Pérez, del inmueble ubicado en la calle 

innominada, Zona Condebamba (fojas 66 de antecedentes administrativos). 

    

El 2 de agosto de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad del Municipio de 

Cochabamba, emitió  el Informe D.I.P. Cite N° 507/2012, señalando que el inmueble 

N°19522 de propiedad de La Promotora la Asociación Mutual – Ahorro, tiene como 

fecha de registro en el sistema antiguo: 12 de julio de 2000, inexistencia de planes de 

pagos en cuotas, pagos originales por las gestiones 1999 a 2011, deudas de 

impuestos rectificatorios por las gestiones 2000 a 2005, existencia de proceso por 

Liquidación Mixta para las gestiones 2005 y 2006  (fojas 131 de antecedentes 

administrativos). 
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El 21 de agosto de 2012, el Departamento de Fiscalización del Municipio de  

Cochabamba, emitió el Informe DF N° 2146/12, señalando respecto al inmueble 

N°19522 se inició proceso de fiscalización N°212/2011 a nombre de Asociación Mutual 

- Ahorro La Promotora, por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 y 

2009, notificado la Orden de Fiscalización el 07 de febrero de 2012, se encuentra con 

Vista de Cargo N° 4615 en notificación (fojas 135 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa Nº P533/2012, resolviendo: Declarar improcedente la prescripción del 

IPBI correspondiente a las gestiones rectificatorias 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005 del inmueble con registro Nº 19522, con código catastral Nº 22-483-003-0-00-

000-000, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340, norma aplicable 

al caso por mandato de la Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), debiendo Gladys Janette Lino 

Pérez cancelar su adeudo tributario bajo conminatoria de Ley. Acto Notificado a Gladys 

Janette Lino Pérez el 6 noviembre de 2012 (fojas 138-141 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992 CÓDIGO TRIBUTARIO (CT ABROGADO) 

Artículo 41.-  

La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5) Prescripción. 

Artículo 52.-  

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

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

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

 

Artículo 53.-  

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

se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

pago respectivo. 

 

Artículo 54.-  
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El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.-  

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

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

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

Administración sobre los mismos. 

 

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

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

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

los dos (2) años. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 



        Pág. 9 de 24  

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

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

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

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

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

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

 

Artículo 93 (Formas de Determinación).- 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

PRIMERA.- (…)  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

ratificación prueba presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

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

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

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

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

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

impugnable. 

 

Gladys Janette Lino Pérez interpuso Recurso de Alzada alegando: 1) El IPBI de las 

gestiones 2000 a 2005, se encuentra prescrito por no haberse producido causales de 

interrupción 2) Ilegal ampliación del plazo de la prescripción a siete años, toda vez que 

dicha ampliación no se aplica en el ámbito Municipal, porque carecer de registro de 

contribuyentes, sino de inmuebles y el N°19522 corresponde al inmueble y no a la 

persona. 3) Nulidad de obrados por ilegal identificación del sujeto pasivo, señala que la 

Resolución impugnada alude a la “Asociación Mutual-Ahorro la Promotora”, sujeto 

pasivo distinto, siendo su persona quien solicitó la prescripción y no fue sometida a 

proceso determinativo alguno, vulnerándose el debido proceso y derecho de defensa, 

existe un vicio de anulabilidad, en virtud a los Artículos 83 parágrafo II, 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), 36 parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA). Por lo que solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

P533/2012 y la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, incluso el 2006, del inmueble N°19522 o la nulidad de obrados hasta que por 

Resolución expresa se resuelva en unidad de acto, la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2000 a 2005, debiendo acumularse la solicitud de ampliación presentada al 

Municipio.    

 

De la revisión del expediente administrativo se evidencia que el 8 de enero de 2013, 

mediante nota dirigida a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, la recurrente Gladys Janette Lino Pérez presentó ratificación y 

adquisición de prueba documental, solicitando se tengan por ratificadas, adquiridas y 

ofrecidas las pruebas documentales (fojas 24-24 vta. expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 23 de agosto de 2010, Gladys Janette Lino Pérez mediante memorial 
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solicitó al Municipio de Cochabamba prescripción de pago del IPBI de las gestiones 

1998 a 2004, además de las multas e interés del inmueble con registro de propiedad 

N° 19522 (fojas 65 de antecedentes administrativos). Por su parte, el Municipio de 

Cochabamba el 31 de agosto de 2010, emitió la Determinación por Liquidación Mixta 

Nº Nº 4668/2010, liquidando la deuda del IPBI de la gestión 2005 del inmueble con 

registro 19522, de propiedad de La Promotora, la Asociación Mutual - Ahorro, 

notificada al contribuyente de forma masiva el 14 de diciembre de 2010 (fojas 143 de 

antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, se tiene que el 30 de septiembre de 2010, el Municipio de 

Cochabamba emitió el Informe D.J.T. Nº 2459/2010 considerando improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI rectificatorios de las gestiones 1998 a 2004 del 

inmueble Nº 19522 (fojas 85 y 86 antecedentes administrativos), por lo que el 22 de 

junio de 2011 Gladys Janette Lino Pérez mediante memorial objetó el Informe DTJ N° 

2459/2010 e impetró prescripción de impuestos rectificatorios de las gestiones 2000 a 

2005; del inmueble con registro N° 19522, (fojas 85-86 de antecedentes 

administrativos). 

  

Por otra parte el 11 de agosto de 2011, el Municipio de Cochabamba ordenó el registro 

catastral N°3768, de la compra venta de acuerdo a Escritura Pública de 18 de 

diciembre de 1998, con matrícula N°3011020000427 registrado en DDRR, a nombre de 

la propietaria Gladys Janette Lino Pérez, del inmueble ubicado en la calle innominada, 

Zona Condebamba (foja 66 de antecedentes administrativos); asimismo, el 2 de agosto 

de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad del Municipio emitió  el Informe 

D.I.P. Cite N° 507/2012 (fojas 131 de antecedentes administrativos) y el 21 de agosto 

de 2012, el Departamento de Fiscalización de dicho Municipio emitió el Informe DF N° 

2146/12 (fojas 135 de antecedentes administrativos), finalmente el 31 de agosto de 

2012, el Municipio de Cochabamba emitió la Resolución Administrativa Nº P533/2012, 

declarando improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones rectificatorias 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con registro Nº 19522, notificado el 6 de 

noviembre de 2012 (fojas 138-141 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Cuestión Previa. 

La recurrente solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005, incluso el 2006 del inmueble N°19522 o la nulidad de obrados hasta que 

por Resolución expresa se resuelva en unidad de acto, la solicitud de prescripción de 
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las gestiones 2000 a 2005, debiendo acumularse la solicitud de ampliación presentada 

al Municipio.    

 

Por su parte, la Administración recurrida en su respuesta del Recurso de Alzada refiere 

al principio de congruencia expuesto por la doctrina y sustentada por los Artículos 198 

parágrafo I, inciso e) y 211 parágrafo I de la Ley N° 3092 (Incorpora el Título V al CTB), 

que debe existir entre las cuestiones planteadas en un Recurso de Alzada. 

 

Al respecto, se debe considerar que la congruencia puede quebrarse de dos modos: 

por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que se debió resolver y por exceso, si se 

resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la 

congruencia presenta dos exigencias: Por un lado la exhaustiva en el pronunciamiento 

cuya infracción da lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro 

lado, el deber de no exceder en el pronunciamiento los límites que derivan de la 

pretensión y alegatos de las partes, cuya infracción da lugar a diversas modalidades de 

incongruencia, como ser la ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo 

pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión del 

pronunciamiento. 

 

En ese contexto, es necesario aclarar que Gladys Janette Lino Pérez, mediante 

memorial presentado el 23 de agosto de 2010, solicitó al Municipio de Cochabamba 

prescripción de pago del IPBI multas e interés de las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble con registro N° 19522 (fojas 65 de 

antecedentes administrativos), asimismo el 22 de junio de 2011, la ahora recurrente 

mediante memorial  impetró prescripción de impuestos rectificatorios de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con registro N° 19522 (fojas 87-89 

de antecedentes administrativos), estableciéndose que en este segundo memorial 

Gladys Janette Lino Pérez amplió su solicitud de prescripción por el IPBI de la gestión 

2005. En respuesta a dichas solicitudes el 31 de agosto de 2012, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Administrativa Nº Nº P533/2012, que declara 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones rectificatorias 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005 del inmueble con registro Nº 19522 (fojas 138-141 vta. de 

antecedentes administrativos). Evidenciándose que en etapa administrativa la ahora 

recurrente no efectuó solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2006, 

estableciéndose que dicha gestión no fue reclamada, considerada, ni mucho menos 

resuelta por la Resolución ahora impugnada; sin embargo, la recurrente en el presente 

Recurso de Alzada reclama la prescripción del IPBI de la gestión 2006; por lo que en 
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virtud al principio de congruencia, la prescripción del IPBI de la gestión 2006 no será 

objeto de análisis del presente Recurso de Alzada.  

 

Nulidad de obrados por ilegal identificación del sujeto pasivo.  

La recurrente reclama que en el segundo considerando de la Resolución impugnada 

alude a la “Asociación Mutual-Ahorro la Promotora”, sujeto pasivo distinto a la solicitud 

de prescripción, siendo su persona quien solicitó la prescripción, no estando sometida 

a proceso determinativo alguno y tampoco conoció la emisión de Resolución 

Determinativa, vulnerando el debido proceso y derecho de defensa, existiendo un vicio 

de anulabilidad, en virtud al Numeral II del Artículo 83 y Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB), Numeral II del Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA) y Artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113 (RLPA). 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que: “I. Serán anulables los 

actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 

distinta de las previstas en el artículo anterior. Aclarando en su parágrafo II que no 

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”, 

enunciado concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que 

dispone: “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 ese contexto normativo, de la lectura de la Resolución Administrativa Nº P533/2012 

de 31 de agosto de 2012, se observa que el inciso d) de su segundo considerando 

refiere que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinación por 

Liquidación Mixta Nº4668/2010, contra el sujeto pasivo Asociación Mutual - Ahorro La 

Promotora, liquidando el adeudo tributario de la gestión 2005, Resolución publicada en 

el periódico Opinión el 5 y 20 de diciembre de 2011, en virtud al Artículo 89 de la Ley 

N° 2492 (CTB), estando dicho acto ejecutoriado y que interrumpió el curso de la 

prescripción (fojas 138-141 de antecedentes administrativos); estableciendo que dicha 



        Pág. 15 de 24  

afirmación no implica la identificación de un sujeto pasivo distinto a la relación jurídica, 

ni mucho menos vulneración al debido proceso y derecho de defensa de la ahora 

recurrente; toda vez que de la revisión de antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal emitió el 31 de agosto de 2010, en aplicación del 

Parágrafo III del Artículo 93 y Artículo 97 Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº Nº4668/2010, liquidando la deuda del IPBI de 

la gestión 2005 del inmueble con registro 19522, de propiedad de La Promotora, la 

Asociación Mutual – Ahorro; estableciéndose que el Municipio consignó el nombre de 

La Promotora, la Asociación Mutual – Ahorro en dicha Determinativa, en razón que 

Gladys Janette Lino Pérez no registró de manera oportuna ante el Municipio de 

Cochabamba, su Testimonio de Transferencia N° 1436/1998 de 18 de diciembre de 

1998 del inmueble con registro N° 19522 (fojas 74-78 de antecedentes administrativos) 

conforme acredita el Reporte de Consulta de Pagos de 5 de octubre de 2010 que 

refiere que el inmueble N°19522, identifica como propietario a La Promotora Asociación 

Mutual - Ahorro (fojas 84 de antecedentes administrativos). 

 

Por otra parte, cabe mencionar que en el presente el acto impugnado es la Resolución 

Administrativa Nº P533/2012 de 31 de agosto de 2012, que rechazó la prescripción 

solicitada por la contribuyente, como se señala en el Auto de Admisión ARIT-CBA- 

0288/2012 de 26 de noviembre de 2012, (fojas 8 del expediente administrativo); 

quedando claro que la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 4668/2010, 

no ha sido objeto de impugnación.  

 

Por lo expuesto precedentemente y siendo inexistentes los vicios de nulidad invocados 

y la vulneración de debido proceso y derecho de defensa, previstos en el Artículo 36 de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), en aplicación en 

materia tributaria según lo definido en el Parágrafo I del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB), corresponde rechazar lo alegado por la recurrente en este punto. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria 

De la revisión de la Resolución Administrativa Nº P533/2012, se advierte que los  

fundamentos de la improcedencia de la prescripción del IPBI de la gestiones 

rectificatorias 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con registro Nº 

19522, 

solicitada por Gladys Janette Lino Pérez, se enfocan en la ampliación del plazo de la 

prescripción a siete años, la interrupción de la prescripción con la presentación de la 

solicitud de prescripción el 23 de agosto de 2010 por la sujeto pasivo y la existencia de 
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Pagos parciales del IPBI original por las gestiones 2000, 2001 y 2002 como causal de 

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

existencia de causales de interrupción y suspensión de la prescripción.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

IIIas 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). 

 

De la ampliación del plazo de la prescripción a siete años  

La recurrente alega que el principal argumento de la Resolución impugnada para 

rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2005, es que el inmueble 

recién se habría inscrito el 12 de julio de 2000, sin embargo, los Artículos 52 de la Ley 

N° 1340 y 59 de la Ley N° 2492 (CTB), amplían el plazo de prescripción a 7 años para 

los contribuyentes que no hubieren cumplido el deber formal de “inscribirse en los 

registros pertinentes”, hecho que no se aplica en el ámbito Municipal, porque este 

carece de registro de contribuyentes, sino de inmuebles para fines catastrales, de 

modo que el registro N°19522 corresponde al inmueble y no a la persona, por lo que el 

inmueble objeto del IPBI, tiene registro catastral, no correspondiendo la ampliación del 

plazo de prescripción. 
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Al respecto, antes de entrar al cómputo de la prescripción, del IPBI, analizaremos si 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años; en ese sentido, 

el Artículo 52 de la Ley Nº 1340, aplicable  para las gestiones 2000, 2001 y 2002 prevé 

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

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

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

precedente se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) no declare 

el hecho generador, c) no presente las declaraciones tributarias, y d) en los casos de 

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

 
Por su parte, los Numerales 1 y 2 Parágrafo I y II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), aplicables a las gestiones 2003, 2004 y 2005, señala que prescribirán a los 

cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, el cual 

establece que el término citado precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda; de lo cual se tiene que rige la obligación de inscripción en los registros 

pertinentes del bien inmueble a nombre del titular y/o nuevo titular del mismo.  

 
De la revisión de la Resolución Administrativa P533/2012 (fojas 138-141 de 

antecedentes administrativos), se observa que en su primer considerando refiere que 

Gladys Janette Lino Pérez registró su derecho propietario en el Registro Catastral el 2 

de agosto de 2011, incumpliendo la contribuyente con la obligación prevista en el 

Artículo 70 Numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que el término de prescripción 

deberá ampliarse a 7 años.  

 
Al respecto, esta instancia recursiva evidenció que el 18 de diciembre de 1998, el 

notario de Primera Clase Arturo Sainz Lanza emitió el Testimonio N° 1436/1998 de 

Transferencia de una vivienda ubicada en la Urbanización San Andrés, ex Fundo 

Taquiña, cantón Santa Ana de Cala Cala del Departamento de Cochabamba otorgado 

por Pablo Luis Gonzalo Soto Quiroga y Frida Elena Vallejos de Soto, en favor de 

Gladys Janette Lino Pérez por Bs83.000.- (fojas 74-78 de antecedentes 

administrativos); asimismo, se advierte que dicho Testimonio fue registrado en DDRR 

con la Matricula N° N°3011020000427 el 14 de enero de 1999, conforme consta la nota 

marginal de registro sentada al pie de fojas 78 vta. de antecedentes administrativos. 

Por otro lado se observa que el 11 de agosto de 2011, el Gobierno Municipal de 
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Cochabamba ordenó el registro catastral N°3768, de la compra venta de acuerdo a 

Escritura Pública de 18 de diciembre de 1998, con la matrícula N°3011020000427, 

asiento A-1 registrado en DDRR, a nombre del propietaria Gladys Janette Lino Pérez, 

del inmueble ubicado en la calle innominada, Zona Condebamba (fojas 66 de 

antecedentes administrativos); documentación de la cual se tiene establecido que 

Gladys Janette Lino Pérez adquirió en calidad de venta el 18 diciembre de 1998 el 

inmueble objeto del presente; sin embargo, no se inscribió en el registro del Gobierno 

Municipal de Cochabamba para fines de su obligación tributaria sobre el IPBI, 

conforme establece el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), se tiene que tal hecho se 

configura en una de las causales para proceder a la ampliación del término de 

prescripción a 7 años, como es el “no inscribirse en los registros pertinentes” 

conforme establecen los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 y Artículo 59 Parágrafo II de la 

Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia se tiene que el cómputo de prescripción para el 

IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 debe ser ampliado a 7 

años. 

 

Interrupción de la prescripción con la presentación de la solicitud de 

prescripción el 23 de agosto de 2010. 

Considerando que otro de los argumentos de la Resolución impugnada para rechazar 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 es la 

solicitud de prescripción del IPBI efectuada el 23 de agosto de 2010 por la ahora 

recurrente, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes, se establece que 

el 23 de agosto de 2010, Gladys Janette Lino Pérez presentó al Municipio de 

Cochabamba memorial señalando “ser propietaria del inmueble que se encuentra 

ubicado en la Urbanización San Andrés, de la Zona de Condebamba, manzano D-1 

(…) Del detalle de deudas que se evidencia en el Sistema Informático de esa comuna 

en el Registro de Propiedad N° 19522, se evidencia que adeudo por concepto de 

tributos municipales la suma de Bs20.283.-, correspondientes a pagos por las 

gestiones 1998 hasta 2010 (…) solicita la prescripción de pago de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, además de las multas e interés que se adeudan 

como efecto del reajuste que hicieron a su vivienda(…)”;  evidenciando que dicha 

solicitud constituye un reconocimiento expreso de su obligación tributaria por las 

gestiones 1998 a 2004 (fojas 65 de antecedentes administrativos), en aplicación del 

Numeral 2) del Artículo 54 de la Ley Nº 1340 y 61Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), 

determinando la interrupción del término de la prescripción por las gestiones 

analizadas.   
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Pagos parciales del IPBI original por las gestiones 2000, 2001 y 2002 como 

causal de interrupción.  

Toda vez que el segundo considerando de la Resolución impugnada refiere que del 

reporte de consulta de pagos se evidencia que el contribuyente registró pagos 

parciales del IPBI original de las gestiones 2000 y 2001 el 16 de julio de 2004, acto que 

se constituye en reconocimiento tácito del adeudo tributario, interrumpiendo e iniciando 

un nuevo cómputo de prescripción.       

Al respecto, de la revisión de antecedentes se tiene que a fojas 84 de antecedentes 

administrativos cursa el Reporte de Consulta de Pagos del inmueble N°19522, de 5 de 

octubre de 2010 que en la casilla Pago Rectificado RUA refiere pagos por las gestiones 

2000, 2001 y 2002 el 16 de julio de 2004 por Bs96, 21 y 19 respectivamente en el 

Banco FIE FFP SA; asimismo es la propia recurrente quien en su memorial presentado 

al Municipio de Cochabamba el 22 de junio de 2011, afirma que al haber efectuado 

pagos el 16 de julio de 2004 existe reconocimiento expreso documentado, que 

interrumpe el curso de la prescripción (fojas 87-89 de antecedentes administrativos); en 

este entendido se colige que los pagos efectuados el 16 de julio de 2004 por la sujeto 

pasivo interrumpieron el término de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) por la gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble Nº 19522, 

constituyendo reconocimiento expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo, 

conforme establece el Artículo 54 numeral 2) de Ley N° 1340 que dispone que el curso 

de la prescripción se interrumpe: 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada 

por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la 

notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. 2) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente 

el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se  produjo la interrupción. 

 
Prescripción de adeudos tributarios del IPBI correspondiente a las gestiones 

2000, 2001 y  2002 regulada por la Ley N° 1340 (CT abrogado). 

Con relación al IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 se tiene que los hechos 

generadores ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) de 2 de 

agosto de 2003 y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo 27310 (RCTB), corresponde que las disposiciones sobre prescripción, 

numeral 5) del Artículo 41 de la Ley N° 1340, se apliquen tomando en cuenta las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia plena de la Ley N° 2492 (CTB), es decir el 4 de noviembre de 2003, por lo que 
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para los presentes gestiones corresponde aplicar, las disposiciones sobre computo, 

plazo, suspensión e interrupción de la prescripción contenidas en la Ley N° 1340. 

 

Los Artículos 52 y 53  la Ley Nº 1340, establecen que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses, prescriben a los 

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

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

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

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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

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

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

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; 

el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; en relación a las causales de 

suspensión, el Artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

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

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

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

 

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

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

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

Ley Nº 1340, éste comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo 

el hecho generador y toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con su obligación de 

registrase ante la Administración Tributaria Municipal, conforme se analizó en el  

apartado anterior, corresponde el cómputo de prescripción de siete (7) años en 

aplicación del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB), de donde se tiene que para el IPBI 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002 con vencimiento en la gestiones 2001, 2002 y 

2003; el cómputo de la prescripción de siete (7) años comenzó el 1 de enero de  2002, 

2003 y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 respectivamente; 

correspondiendo analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los Artículos 54 y 

55 de la Ley Nº 1340 (CTb abrogado) 
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En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción se evidencia que los pagos 

por las gestiones 2000, 2001 y 2002 efectuados el 16 de julio de 2004 por Bs96, 21 y 

19 respectivamente en el Banco FIE F.F.P. S.A por Gladys Janette Lino Pérez 

conforme consta a fojas 84 de antecedentes administrativos, constituyen 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del sujeto pasivo, interrumpieron el 

término de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por 

la gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble Nº 19522, de conformidad a lo previsto en 

el Artículo 54 numeral 2) de Ley N° 1340.  

 

De esa manera, se inicia un nuevo cómputo de prescripción a partir del 1 de enero de 

2005, es decir, a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción concluyendo el 31 de diciembre de 2011; sin embargo, dentro 

de dicho plazo se evidencia el acaecimiento de otra causal de interrupción de la 

prescripción, a través del memorial presentado al Municipio de Cochabamba el 23 de 

agosto de 2010, por Gladys Janette Lino Pérez en la cual efectuó reconocimiento 

expreso de su obligación tributaria por las gestiones 1998 a 2004 (fojas 65 de 

antecedentes administrativos), interrumpiendo el término de la prescripción de 

conformidad a lo previsto en el 54 numeral 2 de la Ley N° 1340 (CT abrogado); 

correspondiendo una segunda ampliación de siete años, iniciándose un nuevo 

computo de prescripción a partir del 1 de enero de 2011 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2017; por lo que se establece que la acción de la Administración 

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

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002 no ha prescrito. 

 

Prescripción de los adeudos tributarios correspondientes a las gestiones 2003, 

2004 y 2005 regulado por la Ley 2492. 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005 

la norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), para este efecto en su Artículo 59, 

establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar 

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

norma citada dispone que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

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

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

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, interrumpida la misma, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

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

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

contribuyente, suspensión que se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 debe 

aplicarse el cómputo de la prescripción de siete (7) años, en aplicación al Parágrafo II 

del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que el sujeto pasivo no cumplió con 

su obligación de registrase ante la Administración Tributaria Municipal, 

comenzando a computarse a partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento de 

pago; siendo su vencimientos las gestiones 2004, 2005 y 2006, por lo que el cómputo 

de prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2005, 2006 y 2007, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2011, 2012 y 2013 respectivamente 

correspondiendo analizar si durante el término de la prescripción se produjeron 

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

62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En ese sentido, en cuanto a las causales de interrupción respecto al IPBI de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, se evidencia que el mismo memorial de 23 de agosto de 

2010 (fojas 65 de antecedentes administrativos) mencionada anteriormente, 

presentado por Gladys Janette Lino Pérez, ante la Administración Tributaria Municipal, 

se constituye  en un reconocimiento expreso de la obligación, en aplicación del Inciso 

b) del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), determinando la interrupción del término de 

prescripción por las gestiones analizadas.  

 

En ese entendido, se inicia un nuevo cómputo de prescripción para estas gestiones a 

partir del 1 de septiembre de 2010, es decir, a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción y concluiría el de 31 de agosto de 

2017; estableciendo que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 
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obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos respecto al IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 no se encuentra 

prescrita.  

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

Cochabamba, considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

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

constitutivos de los mismos, demostró la existencia de causales de interrupción o 

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

Ley Nº 1340 y 61, 62 de la Ley Nº 2492, se establece que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, 

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

2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con registro Nº 19522 de propiedad 

de Gladys Janette Lino Pérez; no se encuentra prescrita; por lo que corresponde a 

esta instancia recursiva confirmar la Resolución Administrativa Nº P533/2012 de 31 de 

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

Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P533/2012 de 31 de agosto de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº P533/2012 de 31 de agosto 

de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 
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de Cochabamba, sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) 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. 

 

 

 


