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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0091/2013 
 
 
Recurrente:  Sebastián Barrientos Lobo 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0298/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de febrero de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Sebastián Barrientos Lobo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0091/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Sebastián Barrientos Lobo, mediante memorial presentado el 3 de diciembre de 2012, 

(fojas 3-7 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa Nº P409/2012 de 26 de junio de 2012, manifestando lo 

siguiente: 

 

Expresa, que fue notificado el 13 de noviembre de 2012 con la Resolución 

Administrativa Nº P409/2012 de 26 de junio de 2012, emitida por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando de manera ilegal improcedente la 

petición de prescripción de las gestiones rectificatorias 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005 del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble Nº 15523, 

ubicado en la calle Benjamín Franklin s/n Edificio Gaviotas, piso: P5, Dpto-C, Bloque A. 

 

Prescripción de las Gestiones 2000, 2001 y 2002 

Menciona, que presentó solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 2001 

y 2002, en función al Artículo 41 numeral 5) y 52 de la Ley N° 1340, siendo que la 

Sentencia Constitucional N° 1606/2002 establece la oportunidad en la que se puede 

solicitar la prescripción; indica que el plazo para la prescripción, se establece en 5 años 

de acuerdo al Artículo 53 de la Ley N° 1340, por lo que realiza el análisis de las 

gestiones antes mencionadas de la siguiente manera. 
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GESTION IPBI INICIO DE LA 
PRESCRIPCION 

TERMINO DE LA 
PRESCRIPCION 

2000 01/01/2002 31/12/2006 

2001 01/01/2003 31/12/2007 

2002 01/01/2004 31/12/2008 

Refiere, que no existen causales de interrupción del curso de la prescripción conforme 

establece el Artículo 54 de la Ley N°1340. 

Prescripción de las Gestiones 2003, 2004 y 2005 

Indica que de acuerdo a la Ley N° 2492 (CTB), Artículos 59 y 60 la prescripción es una 

forma de extinción de la obligación tributaria, toda vez, que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los 4 años, estableciendo que el cómputo del 

término de la prescripción, corre desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo al ser el IPBI un 

impuesto anual, habiéndose producido la prescripción de acuerdo al siguiente detalle: 

GESTION IPBI 
INICIO DE LA 

PRESCRIPCION 
TERMINO DE LA 
PRESCRIPCION 

2003 01/01/2005 31/12/2008 

2004 01/01/2006 31/12/2009 

2005 01/01/2007 31/12/2010 

Manifiesta, que no se ha producido causal de interrupción, siendo que el hecho de  

oponer prescripción no implica la aceptación tácita o expresa del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores (debió decir Impuesto a la propiedad de Bienes 

Inmuebles - IPBI) para las gestiones 2003, 2004 y 2005. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa de 

prescripción extintiva de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 incluso la 

gestión 2006, del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble N°15523, 

del inmueble ubicado en la calle  Benjamín Franklin s/n, edificio Gaviotas, Piso: P5 

Dpto: Dpt-C Bloque A, zona Villa Busch. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum N° 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), contestando al 

Recurso de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 

2012 (fojas 18-19 vlta. del expediente administrativo, expresando lo siguiente: 
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Que el recurrente argumenta, de que no se  habría producido causal de interrupción 

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

por tanto las prenombradas gestiones se encuentran prescritas. Al respecto, señala 

que la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de Fiscalización Nº  

10570/2008 de 5 de agosto de 2008, notificada por Cédula el 3 de noviembre de 2008, 

añade que el recurrente no presentó la documentación requerida, por lo que sobre la 

base presunta emitió la Vista de Cargo Nº 2456/2009, otorgando el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos o para que proceda a cancelar su adeudo tributario; 

alega que el 20 de octubre de 2009, emitió Resolución Determinativa teniendo 20 días 

para impugnar dicha Resolución, sin que el contribuyente haya hecho uso de sus 

recursos por lo que se encuentra plenamente ejecutoriado. 

Respecto a la liquidación del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, señala que fue 

establecido de conformidad por la Ley N° 1340 y las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006, liquidó conforme a la Ley N° 2492 (CTB); alega que el recurrente no ha solicitado 

la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en ninguna etapa del 

proceso de Determinación de Oficio, por lo que no se puede dar por prescritas las 

obligaciones impositivas. 

Hace referencia a la siguiente normativa, los Artículos 198 Inciso e) y 211 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB), sin embargo, en el memorial de impugnación el recurrente, señala 

que ninguna de las causales de interrupción se produjo, cuando la Resolución 

Administrativa Nº P409/2012 señala como causal de interrupción del término de 

prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 la notificación al 

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa Nº 1024/2009; además de los 

Descuentos de Multas de 18 de noviembre de 2009, que presentó Sebastián Barrientos 

Lobo, solicitando a la Administración Tributaria Municipal, acogerse a la reducción de 

sanciones regulada por el Artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), por las gestiones 

2004, 2005 y 2006, actuación que se constituye en reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria, interrumpiendo el término de la prescripción de estas gestiones e 

iniciando un nuevo cómputo de cuatro años nuevamente a partir del 1 de diciembre de 

2009 y concluiría el 1 de diciembre de 2013; en consecuencia, al haber presentado el 

sujeto pasivo la solicitud de prescripción el 21 de septiembre de 2011, cuando las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, se encontraban vigentes de cobro 

evidenció que existe un reconocimiento expreso del adeudo tributario, acto que 

interrumpió nuevamente el término de prescripción; alega que este análisis lo ha 

realizado la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquico AGIT-RJ 

0576/2012 de 24 de julio de 2012. 
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Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa Nº P409/2012 de 26 de 

junio de 2012 declarando firme y subsistente.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 5 de agosto de 2008, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió 

Orden de Fiscalización e Inicio de Fiscalización Nº 10570/2008, del bien inmueble 

ubicado en la calle Benjamín Franklin S/N, de propiedad de Sebastián Barrientos Lobo, 

por las gestiones 2000 al 2006, solicitando el sujeto pasivo la presentación de la 

siguiente documentación, plano aprobado de regularización de lote y de construcciones 

del bien inmueble, comprobante de pago de Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, testimonio de propiedad, 

formulario de registro catastral, en caso de persona jurídica, estados financieros y 

anexos de la cuenta de activos fijos de las gestiones auditadas, testimonio de 

representación (representante legal) - personas jurídicas, domicilio legal, dentro de los 

15 días siguientes a la notificación bajo conminatoria de proseguir sobre la base 

presunta, así como la imposición de sanciones (fojas 34 Cuerpo: 2 de antecedentes 

administrativos);  acto administrativo notificado a Sebastián Barrientos Lobo, el 3 de 

noviembre de 2008, adhiriendo la oficial de diligencias la copia de Ley en la puerta de 

su domicilio ubicado en la calle B. Franklin (fojas 34-34 vta. Cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 8 de junio de 2009, la Administración Municipal, emitió Informe Final de Fiscalización 

N°2110, estableciendo que el contribuyente omitió el pago del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por las gestiones 2000 al 2006, procediendo a liquidar la deuda 

tributaria a partir de los datos existentes en el padrón de contribuyentes, deuda 

tributaria de las gestiones cuyo hecho generador se produce con la Ley N° 1340 

gestiones 2000, 2001 y 2002 y de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 se produce el 

hecho generador con la Ley N° 2492 (CTB), siendo el total de la deuda establecida a la 

fecha de Bs9.913.-, la documentación presentada, el control y verificación del 

inmueble, se realizó sobre la Base Presunta. Asimismo, estableció que el contribuyente 

incurre en los ilícitos de evasión por las gestiones 2000, 2001 y 2002 y omisión de 

pago por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 correspondiendo en caso de 

incumplimiento en el pago emitir Vista de Cargo (fojas 40 - 42 Cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos).  
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El 8 de junio de 2009, la Administración Municipal, emitió la Vista de Cargo Nº 2456, 

estableciendo la deuda liquidada por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 

y 2006 que ascienden a Bs9.913.-, otorgando el plazo de 30 días a partir de la 

notificación para presentar las pruebas de descargo (fojas 43 - 45 Cuerpo: 2 de 

antecedentes administrativos). Acto administrativo notificado a Sebastián Barrientos 

Lobo, el 1 de julio de 2009, adhiriendo copia de Ley en la puerta de su domicilio 

ubicado en el Edif. Gaviotas el Oficial de Diligencias de la H. Municipalidad de 

Cochabamba (fojas 43-43 vlta. Cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de octubre de 2009, la Administración Municipal, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 1024, al haber comprobado que el contribuyente Sebastián Barrientos 

Lobo, incumplió con el pago del IPBI del inmueble con registro N° 15523, 

correspondiente a las gestiones 2000 al 2006; resolviendo la determinación de oficio 

sobre base presunta de la materia imponible, estableciendo la obligación impositiva 

adeudada al Gobierno Municipal de Cochabamba por el contribuyente Sebastián 

Barrientos Lobo en la suma de Bs10.661.-, por las gestiones fiscalizadas de las 

gestiones citadas. Asimismo, estableció sancionar con una multa de 50% sobre el 

tributo omitido para las gestiones 2000 al 2002, cuyo importe es Bs1.313.- y sancionar 

con una multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido cuyo importe es UFV 

2.241,39477 equivalente a Bs3.441.- por la comisión de omisión de pago por las 

gestiones 2003 al 2006, debiendo el sujeto pasivo debe proceder a la cancelación de 

su adeudo tributario más la actualización de accesorios y multas a la fecha de pago de 

acuerdo a ley, dentro el plazo de 20 días a partir de su notificación con la presente 

Resolución Determinativa pague la suma de Bs15.415.- actualizados a la fecha de su 

cancelación, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria correspondiente 

(fojas 50 - 52 cuerpo: 2 de antecedentes administrativos). Acto administrativo notificado 

el 20 de octubre de 2009 a Sebastián Barrientos Lobo (fojas 52-52 vlta. Cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

El 18 de noviembre de 2009, mediante nota para la Administración Tributaria Municipal 

Dirección de Ingresos, Sebastián Barrientos Lobo con CI 921539 Cbba, solicitó  

reducción de sanciones que forman parte de su adeudo tributario, haciendo notar que 

fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 1024/2009 el 30 de octubre de 2009, 

por concepto del IPBI de las gestiones 2004 al 2006 (fojas 53 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos) 

 

El 21 de septiembre de 2011, Sebastián Barrientos Lobo en su calidad de propietario 

del bien inmueble ubicado en la C. Benjamín Franklin Nº 3260, edificio “Gaviotas”, 
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solicitó la prescripción de pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles del 

departamento “C”, con Código Catastral Nº 270015100505C código homologado por 

las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (fojas 1-1 Cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de octubre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, mediante nota 

DIP Cite Nº 943/2011, informó que de acuerdo a la revisión de  antecedentes y datos 

del sistema informático los siguientes aspectos: Fecha de Registro del Contribuyente 

en el Sistema Antiguo: 23 de marzo de 2001, Código Catastral anterior: 

270015100505C, Existencia de Tradición del Inmueble: Es hijuela del inmueble Nº 

81993, con fecha de registro 14 de octubre de 1994, Inexistencia de Acciones y 

Derechos, Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, Pagos de Impuestos Originales 

por las gestiones 2006 a 2010, Deudas de Impuestos Originales por las gestiones 2000 

a 2005, Existencia de Descuentos de Multas por Omisión de Pago por las gestiones 

2004 a 2006 (60%) el 20 de noviembre de 2009, Existencia de Multa Administrativa por 

las gestiones 2000 a 2002 (fojas 17 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2011, el Departamento de Gestión Catastral, emitió Informe DGC 

Nº 1264/2011, sobre el requerimiento de información de la existencia o no, de 

Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero; informa que revisada la Base de Datos de 

la Dirección de Catastro, indica que no se tiene ninguno de los documentos antes 

mencionados, que cumplan con las siguientes características N° de Inmueble 15523, 

Cod. Catastral 270015100505C, Propietario Sebastián Barrientos Lobo, Dirección Calle 

Benjamín Franklin s/n (fojas 18 cuerpo: 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de noviembre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario, emitió Informe DJT 

Nº 3164/2011, respecto al trámite seguido por Sebastián Barrientos Lobo, sobre 

prescripción de IPBI del inmueble con registro N° 15523, estableció que los impuestos 

son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles; aduce tomando en cuenta que la 

solicitud es de 21 de septiembre del año en curso, declaró improcedente la solicitud, 

estableciendo que el impetrante debe cancelar su adeudo tributario, con el acto 

administrativo que antecede se notificó a Sebastián Barrientos Lobo el 8 de junio de 

2012 (fojas 26 -26 vlta. Cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de junio de 2012, Sebastián Barrientos Lobo con referencia a su solicitud de 

prescripción del IPBI, con registro N° 15523, interpuesta el 21 de septiembre de 2011, 
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solicitó que el rechazo de la misma se realice mediante Resolución Administrativa 

(fojas 27 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de junio de 2012, la Administración Municipal, emitió la Resolución Administrativa 

Nº P409/2012, sobre la prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, del inmueble registrado en el Sistema RUAT con el N° 15523,  interpuesta por 

Sebastián Barrientos; declarando IMPROCEDENTE la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, con Código Catastral Nº 27-108-029-1-01-006-003, por existir 

interrupción evidenciada del término de la prescripción, debiendo el contribuyente 

Sebastián Barrientos Lobo cancelar su adeudo tributario (fojas 30 - 31 cuerpo: 1 de 

antecedentes administrativos).  Acto administrativo notificado a Sebastián Barrientos 

Lobo el 13 de noviembre de 2012 (fojas 31-31 cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo. 

El 4 de febrero de 2013, Sebastián Barrientos Lobo, presentó alegatos escritos, 

ratificando en los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada de 3 de diciembre 

de 2012 y reiterando su solicitud de revocatoria total de la Resolución Administrativa 

P409/2012 de 26 de junio de 2012 (fojas 23-24 del expediente administrativo).   

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

ABROGADO (CTB ABROG.)  

Artículo 52.- 

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

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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 A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98º, 101º y 115º. 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

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

(CTB)   

Artículo 59 (Prescripción).- 

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. 

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

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

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses. 

Artículo 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

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

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

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 143 (Recurso de Alzada).  

El recurso deberá interponerse dentro el plazo perentorio de veinte (20) días 

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

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 
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El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, los 

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

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

Disposición Transitoria Primera.- 

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

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 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.  

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Titulo III de dicha Ley. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, los alegatos escritos 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 debe 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. 
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Sebastián Barrientos Lobo, interpuso Recurso de Alzada manifestando que fue 

notificado con la Resolución Administrativa Nº P409/2012, que declaró improcedente la 

petición de prescripción de las gestiones rectificatorias 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005 del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del inmueble Nº 15523, 

ubicado en la calle Benjamín Franklin s/n, Edificio Gaviotas, toda vez que las gestiones 

2000, 2001 y 2002, no se produjo interrupción del curso de la prescripción  por lo que 

se encontrarían prescritas. Respecto a las gestiones 2003, 2004 y 2005, refiere que se 

ha producido la prescripción de las mencionadas gestiones, no habiendo causales de 

interrupción, por lo que  corresponde ratificar que el hecho de oponer prescripción no 

implica la aceptación tácita o expresa del Impuesto, por lo que solicita la revocatoria 

total de la Resolución Administrativa de prescripción extintiva de las gestiones 2000 al 

2005 incluso el 2006. 

 

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

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa DIR Nº 1024/09 el 20 de octubre de 

2009, habiéndose notificado el 30 de octubre de 2009; sin embargo, el sujeto pasivo no 

presentó Recurso de Alzada conforme establece el Artículo 143 de la Ley N° 2492 

(CTB), dentro el término de los 20 días estipulados en la misma resolución, en razón 

que la Resolución se emitió en base al Inició del Proceso de Fiscalización con Orden 

de Fiscalización Nº 10570/2008 de 5 de agosto de 2008, notificado mediante cédula el 

3 de noviembre de 2008, en el que también se otorgó el plazo de 15 días a efecto de 

que presente la documentación del bien inmueble, comprobantes de pagos de 

impuestos, no habiendo el sujeto pasivo presentado ninguna documentación al 

respecto, por lo que se emitió Vista de Cargo Nº 2456/2009 de 8 de junio de 2009, 

notificado por cédula el 1 de julio de 2009. 

  

En este sentido, la normativa otorga derechos al sujeto pasivo a fin que se someta al 

debido proceso y al derecho a la defensa conforme estipulan los Artículos 68 Incisos 

6), 7) y 8) de la Ley N° 2492 (CTB), a pesar que la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, puso en conocimiento de 

Sebastián Barrientos Lobo todas las actuaciones otorgando el plazo respectivo para la 

presentación de descargos mediante notificaciones, no habiendo aportado el sujeto 

pasivo prueba de descargo conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).  

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes expresados tanto en Recurso de 

Alzada, la contestación y los alegatos, la normativa legal vigente y la revisión 

minuciosa de antecedentes, esta instancia recursiva entrará en consideración y análisis 
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de la prescripción, teniéndose presente que las obligaciones tributarias no prescriben 

de oficio. Ahora bien, de acuerdo al Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 el sujeto 

pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria, en este sentido el recurrente 

el 21 de septiembre de 2011, solicitó ante el Gobierno Autónomo Municipal de 

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

de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.  

Prescripción Tributaria del IPBI de las Gestiones 2000, 2001 y 2002, Regulada por 

la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para las gestiones 2000, 2001 y 2002, señalando que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley 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 de 28 de mayo de 1992. 

Conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), dispone 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 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. 

En base a lo expresado, en las gestiones 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), aplicable por Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 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, conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340 

(CTB Abrogado), en este sentido tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 31  DICIEMBRE  2006 
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2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 31  DICIEMBRE  2007 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

En base a lo expresado, corresponde hacer el análisis para establecer si se produjo o 

no causales de interrupción o suspensión de la prescripción; en el presente caso se 

evidenció la existencia de causales de suspensión del término de prescripción, 

previstas en el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), con la Orden de 

Fiscalización N° 10570/1008 del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, notificada el 3 de noviembre de 2008 (fojas 1 vlta. de antecedentes 

administrativos – C2), suspendiendo el plazo de la prescripción por 6 meses, sin 

embargo, se notifica con la mencionada Orden de Fiscalización, cuando las gestiones 

2000 y 2001 ya se encontraban prescritas. En cambio para la gestión 2002,  el plazo 

de prescripción se suspende por 6 meses, es decir hasta el 30 de junio de 2009, 

respecto a las causales de interrupción, se verificó en la revisión de antecedentes 

administrativos que Sebastián Barrientos Lobo, fue notificado con la Resolución 

Determinativa N° 1024/2009 de 20 de octubre de 2009, que determina la obligación 

impositiva por el IPBI de las Gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 

fecha de notificación el 30 de octubre de 2009, cuando también se encontraba 

prescrito, estableciéndose 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 se 

encuentran prescritas. 

Prescripción Tributaria del IPBI de las Gestiones 2003,  2004 y 2005 Regulada por 

la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, 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, 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 y 2005 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 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 

Evidenciándose que dentro de los términos señalados precedentemente se configuró 

causal de suspensión e interrupción del cómputo de prescripción prevista en los 

Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), con la notificación el 3 de noviembre de  

2008, con la Orden de Fiscalización N° 10570/1008, suspendiendo el plazo de la 

prescripción por 6 meses. Asimismo, se estableció la interrupción en el curso de la 

prescripción con la Resolución Determinativa Nº 1024/2009, notificada el 30 de 

octubre de 2009 y  cuando solicitó descuentos de multas el contribuyente Sebastián 

Barrientos Lobo, mediante nota de 18 de noviembre de 2009 (fojas 53-53 Cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos), habiéndose realizado el cómputo respectivo, se 

concluye que para la gestión 2003 se suspendió el plazo por 6 meses con la 

notificación con la Orden de Fiscalización el 3 de noviembre de 2008, hasta el 30 de 

junio de 2009 y se notifica con la Resolución Determinativa el 30 de octubre de 2009, 

cuando se encontraba prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

efectuar el cobro de las obligaciones tributarias del IPBI de la citada gestión. Con 

referencia a las gestiones 2004 y 2005, se tiene que realizar nuevamente el cómputo 

de la prescripción por haberse interrumpido el plazo conforme establece el inciso a) 

del Artículo 61 Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no se encuentran prescritas al 

haberse notificado el 30 de octubre de 2009 con la Resolución Determinativa Nº 

1024/2009 (fojas 50 a 52 vlta. de antecedentes administrativos – C2) y con la solicitud 

de descuentos de multas (fojas 53 de antecedentes administrativos – C2) por parte del 

contribuyente Sebastián Barrientos Lobo, el 18 de noviembre de 2009, en este 

sentido las gestiones 2004 y 2005 recién prescribirían el 31 de diciembre de 2013. 

Por otra parte, en memorial de Recurso de Alzada el contribuyente solicitó la 

prescripción incluso de la gestión 2006, sin embargo, en su solicitud de prescripción 
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realizada ante el Gobierno Municipal de Cochabamba el 21 de septiembre de 2011 no 

hizo mención la prescripción de dicha gestión, por lo que esta instancia no puede 

resolver la prescripción solicitada esta etapa recursiva por congruencia, toda vez, que 

la misma no fue solicitada en el proceso administrativo. 

 

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

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

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

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

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

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

los antecedentes administrativos, los argumentos y los alegatos expuestos, se tiene 

que la acciones de la Administración Tributaria Municipal del Impuesto a la Propiedad 
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de Bienes Inmuebles (IPBI) para las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 se encuentran 

prescritas, conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado), aplicables por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) y los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004 y 2005 se 

encuentra vigente de cobro no habiendo prescrito las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal, de conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente por los fundamentos expuestos corresponde a ésta 

instancia recursiva, revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° P-409/2012 

de 26 de junio de 2012 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, del inmueble con el Nº 15523, con código 

catastral N° 27-108-029-1-01-006-003. 

 

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 P-409/2012 de 26 de junio 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.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P-409/2012 

de 26 de junio de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba; declarando prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003; manteniéndose firme y subsistente lo 

resuelto respecto a las gestiones 2004 y 2005 que se encuentran vigentes de cobro; 

sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 
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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. 

 

 

 


