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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0096/2012 
 
 
Recurrente:  José Fernando Soria Candía  
  
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0006/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
José Fernando Soria Candía en su calidad de heredero a la Sucesión de Benedicto 

Soria Camacho y Daria Clotilde Candia Canelas de Soria, conforme acredita el 

Testimonio de Declaratoria de Hederos, otorgado por la Juez Primero de Instrucción en 

lo Civil de la Capital Dra. Carola Prado Delgadillo, en fecha diez de junio de 2002 

(Fojas 6 a 7 vlta. antecedentes administrativos), mediante memorial presentado el 9 de 

enero de 2012, (fojas 17 a 20 vta. del expediente administrativo), se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 332/2011 de 31 de octubre de 2011, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 
Que el 22 de diciembre de 2011, fue notificado por cédula con la Resolución 

Determinativa Nº 332/2011, la cual estableció obligaciones impositivas sobre el IPBI, 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2004, contra Benedicto y Sra. Soria 

Camacho, sin considerar que existía un trámite de prescripción pendiente de 

Resolución por las gestiones 2000 a 2004. 

 
Manifiesta que en su condición de heredero, se apersono a plataforma de atención al 

público del Municipio, para verificar y solicitar una pro-forma de las obligaciones 

tributarias impagas, correspondientes a la propiedad o inmueble Nº 123118 con código 

catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, ubicado en la Av. D’orbigni Nº 1153, zona 

Hipódromo (Villa Galindo), sub. Distrito 6, distrito 12 de la ciudad de Cochabamba, 

constatando que se adeudaba varias gestiones muchas de las cuales ya estaban 

prescritas legalmente. Señala que el 14 de julio de 2011, presentó memorial 

planteando prescripción de las gestiones 2000 al 2004, amparado por los Artículos 52 y 

53 de la Ley 1340, para las gestiones 2000, 2001 y 2002 y el Articulo 59 de la Ley 

2492, para las gestiones 2003 y 2004 y por memorial de 12 de diciembre de 2011 

solicitó a la Administración Tributaria, que emita Resolución Administrativa que declare 
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prescritos los impuestos correspondientes a las gestiones 2000 a 2004, sin embargo, 

hasta la fecha dicha solicitud no ha sido atendida. 

 

Afirma que la Resolución Determinativa impugnada, emerge del proceso de 

Fiscalización de las obligaciones tributarias de las gestiones 2000, 2001, 2004 al 2007, 

iniciado mediante Orden de Fiscalización 581/2009, que no fue notificada incumpliendo 

lo dispuesto por el Articulo 31 del DS 27310, luego emitió la Vista de Cargo Nº 

3504/2009; que tampoco fue notificada, causándole indefensión, en razón de que no se 

le dio la oportunidad de poder presentar pruebas de descargo que hagan a su favor, 

que derivo en la emisión de la Resolución Determinativa Nº 332/2011, acto 

administrativo viciado de nulidad. 

 

Consideraciones sobre la Vista de Cargo y el Documento Recurrido 

Menciona que tal cual refiere en su parte considerativa la RD 332/2011 de 31/10/2011, 

la Vista de Cargo Nº 3504/2009, supuestamente habría sido notificada al sujeto pasivo, 

quien dentro del plazo previsto por el Articulo 96 (debió referir al Artículo 98) de la Ley 

2492, no habría presentado descargos, por lo que correspondería la liquidación de 

adeudos y la emisión de la Resolución Determinativa, pero convenientemente para la 

Administración Tributaria, no refiere en que fecha y de que forma fue notificada la Vista 

de Cargo; añade que si efectivamente y legalmente se hubieran realizado las 

diligencias de notificación el oficial de diligencias, se habría enterado del fallecimiento 

del sujeto pasivo. 

  

Sostiene que en la Resolución Determinativa, se ha omitido referirse al trámite de 

prescripción del IPBI, planteado a través del memorial de fecha 14 de julio de 2011, 

para las gestiones 2000 al 2004, a la fecha pendiente de Resolución, pese a que ese 

trámite está siendo atendido por los mismos funcionarios. 

 

Señala que al momento de apersonarse a la Administración Tributaria, para verificar 

las obligaciones tributarias pendientes de pago, no fue correctamente informado ni 

asistido por los funcionarios del ente recaudador (incumplimiento num. 1 Artículo 68 

Ley 2492). Añade que al no haberse notificado legalmente con la Vista de Cargo ni 

haberse resuelto el trámite de prescripción y habiéndose dictado la RD Nº 332/2011, 

por las mismas gestiones, incumplió con el num. 2 Artículo 68 Ley 2492 y al notificar de 

forma ilegal con la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo, incumplió con el num. 8 

Artículo 68 Ley 2492. 
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Invoca el Artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, concordante con el DS 27113, que 

señala que el defecto de forma sólo determinara la anubilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables par alcanzar su fin, o de lugar a la 

indefensión de los interesados. Sostiene que en el supuesto caso de haber sido 

practicada la notificación de la Vista de Cargo, la misma no cumplió con la finalidad de 

poner en conocimiento del interesado los actos de la Administración Tributaria, 

causándole indefensión al restringirle su derecho de presentar descargos. 

 

Manifiesta que es evidente la ausencia de los elementos de hecho y de derecho que 

respalden la Resolución Determinativa Nº 332/2011, debido a que en la misma no se 

menciona el rechazo o aceptación de la solicitud de prescripción, incumpliendo lo que 

dispone el Artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492; añade que la citada resolución, 

debió observar el planteamiento de la prescripción del IPBI, de las gestiones 2000 al 

2004, ya que también forma parte de la Resolución impugnada. Sostiene que un acto 

es anulable, cuando no cumple con los requisitos exigidos para su valides conforme 

dispone el parágrafo II del Artículo 36 de la Ley 2341, así como los numerales 1 y 2 del 

Artículo 68 de la Ley 2492, solicita se resuelva la prescripción o en su caso se acumule 

el proceso de determinación conforme dispone el Artículo 44 de la Ley 2341. 

 

Indica que la Administración Tributaria, al no haber considerado la prescripción 

planteada para el IPBI de las gestiones 2000 al 2004, esta contraviniendo lo prescrito 

por los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340 (gestiones 2000, 2001, 2002) y el Articulo 59 

de la Ley 2492 (gestiones 2003, 2004), así como lo dispuesto por el Articulo 5 del DS 

27310. Afirma mientras no sea resuelta la prescripción planteada, no existe ninguna 

evasión fiscal y tampoco omisión de pago. 

 

Invoca a los Artículos 200 num. 1 de la Ley 2492, 4 inc. d) de la Ley 2341, para señalar 

que la prescripción se dio, existe, es una verdad y difiere de las determinaciones 

asumidas por el ente Recaudador; manifiesta que la Administración Tributaria, en la 

etapa preliminar del proceso determinativo, no ha investigado la verdad de los hechos 

pese a contar o tener acceso a la correspondiente información. 

 

En merito a lo expuesto en párrafos anteriores, pide se anule obrados hasta el vicio 

más antiguo, hasta la notificación con la Vista de Cargo, quedando en consecuencia 

anulada en la mencionada Resolución Determinativa Nº 332/2011 de 31 de octubre 

conforme dispone el parágrafo I del articulo 212 inciso c) de la 2492.  
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CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 00896 de 11 de junio de 2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo 

de 2009, por memorial presentado el 1 de febrero de 2012 (fojas 26 a 27 del 

expediente), respondió el Recurso de Alzada interpuesto en base a los siguientes 

fundamentos: 

  
Argumenta que el 29 de julio de 2009, inició Proceso de Fiscalización emitiendo la 

Orden de Fiscalización Nº 581/2009, que concluyó con la emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011 de 31 de octubre de 2011; alega respecto 

al desconocimiento de la existencia del trámite de prescripción Nº 3357/2011, por las 

gestiones 2000 al 2004, que fue resuelta por cuerda separada mediante Informe DJT 

Nº 2650/2011 de 10 de octubre de 2011. 

 

Señala que posteriormente a ello, el ahora recurrente por memorial de 12 de diciembre 

de 2011, solicitó la emisión de Resolución Administrativa que declare prescrito el IPBI 

de las gestiones 2000 al 2004. Alega que en atención a dicha solicitud y teniendo 

conocimiento de la emisión y notificación de la Resolución Determinativa DIR Nº 

332/2011 de 31 de octubre de 2011, mediante Resolución Administrativa Nº 1220/2011 

de 30 de diciembre de 2011 (pendiente de notificación), resolvió lo siguiente: 

1.- Declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 

2001. 

2.- Declarar improcedente la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2004, por las 

razones expuestas en la Resolución Administrativa 1220/2001. 

3.- Dejar sin efecto la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011 emitida contra el 

sujeto pasivo Benedicto y Sra. Soria Camacho, debiendo emitirse una nueva resolución 

determinativa que declare la existencia de la deuda del IPBI de la gestión 2004 del 

inmueble Nº 123128. 

 

Por todo lo expuesto, en el entendido de que la administración Tributaria Municipal dejó 

sin efecto la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011 de 31 de octubre de 2011, ha 

desaparecido el objeto del recurso, no correspondiendo en consecuencia, continuar 

con el conocimiento y resolución del Recurso de Alzada. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 
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Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 22 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Benedicto y Sra. Soria Camacho, con la Orden de Fiscalización Nº 581/2008, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del recurrente 

respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000, 

2001, 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble ubicado en en la Av. D’orbigni Nº 1153, 

zona Hipódromo (Villa Galindo), sub. Distrito 6, distrito 12 de la ciudad de Cochabamba 

(fojas 1 a 3 vta. de antecedentes administrativos). 

  

El 23 de noviembre de 2009, el ente recaudador emitió el Informe Final de 

Fiscalización Nº 3112, el cual señala que del análisis y la verificación realizada, 

procedió a liquidar la deuda tributaria para las gestiones 2000 y 2001 (Ley 1340) en 

Bs16.929.- y por las gestiones 2004 a 2007 (Ley 2492) en Bs. 35.555.- Asimismo, 

estableció la conducta del sujeto pasivo como evasión con el 50% del Tributo Omitido, 

según los Artículos 114 y 116 de la Ley 1340, para las gestiones 2000 y 2001 y con el 

100% del Tributo Omitido, por Omisión de Pago para las gestiones 2004 a 2007, según 

el Artículo 165 de la Ley 2492 y Articulo 42 DS 27310 (fojas 9 a 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 10 de diciembre de 2009, la Administración Municipal notificó mediante cedula al 

recurrente con la Vista de Cargo Nº 581/2009 de 23 de noviembre de 2009, con los 

argumentos expuestos en el informe mencionado en el párrafo anterior (fojas 19 a 22 

de antecedentes administrativos); otorgándole 30 días a partir de la notificación para la 

presentación de pruebas o descargos que hagan a su favor, según los Artículos 81 y 

98 de la Ley 2492. 

 

El 08 de abril de 2011, el Departamento de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones, emitió el Informe DF Nº 998/11, el cual señala que del resultado de la 

investigación, verificación y control de los documentos del proceso y verificación del 

Sistema RUAT – RDIS, se evidencia que el inmueble Nº 123128, no efectuó el pago 

del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, por lo que remite todos 

los antecedentes, al Departamento Jurídico a efecto de que emita la Resolución 

Determinativa (fojas 20 de antecedentes administrativos). 
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En fecha 14 de julio de 2011, José Fernando Soria Candía en su calidad de heredero 

según Testimonio de Declaratoria de Hederos, dictado por la Juez Primero de 

Instrucción en lo Civil de la Capital Dra. Carola Prado Delgadillo, en fecha diez de junio 

de 2002 (Fojas 6 a 7 vlta. Antecedentes administrativos), mediante memorial dirigido al 

Alcalde de ese municipio, solicitó prescripción del IPBI, amparado en los Artículos 52 y 

53 de la Ley 1340, aplicable a las gestiones 2000, 2001 y 2002; así como lo 

establecido en el Artículo 59 de la Ley 2492 y el Artículo 5 del DS 27310, aplicable a 

las gestiones 2003 y 2004. (Fojas 44 antecedentes administrativos). 

 

El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe DJT Nº 

2650/2011, donde se determina, que de conformidad a los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley 1340 y Artículos 59, 60, 61 y siguientes de la Ley 2492, norma aplicable al caso 

por mandato de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, declaró 

IMPROCEDENTE, la solicitud de prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 

y 2004 por existir interrupción evidenciada con la Determinación Por Liquidación Mixta 

Nº 9210/2008 de 25 de noviembre de 2008, notificada según el Artículo 89 de la Ley 

2492, (fojas 41 antecedentes administrativos) del termino de prescripción del inmueble 

signado con el Nº 123128, debiendo el impetrante José Fernando Soria Candía, 

cancelar las demás gestiones bajo conminatoria de Ley (Fojas 39 a 40 antecedentes 

Administrativos). 

 

José Fernando Soria Candía, mediante memorial de fecha 12 de diciembre de 2011, 

solicitó a la Administración  Municipal, emitir la Resolución Administrativa que declare 

prescritos los impuestos correspondientes a las gestiones 2000 a 2004. (Fojas 38 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2011,  la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

recurrente con la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011 de 31/10/2011, en la cual 

estableció que revisado el sistema RUAT, verifico que el sujeto pasivo procedió a 

cancelar su IPBI y multas por Omisión de Pago de las gestiones 2005, 2006 y 2007 en 

fecha 07/07/2011; asimismo resolvió determinar la obligación impositiva del 

contribuyente por concepto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones 2000 a 2001, cuyo hecho generador se produjo con la Ley 1340 y por la 

gestión 2004, conforme dispone la Ley 2492 (fojas 21 a 25 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 30 de diciembre de 2011 la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Administrativa Nº 1220/2011, que a la fecha se encuentra pendiente de notificación; en 



        Pág. 7 de 15  

la que resuelve: 1) Declarar Procedente la prescripción del IPBI, de las gestiones 2000 

y 2001 e improcedente la prescripción de las gestiones 2002, 2003 y 2004, por existir 

interrupción evidenciada del término de prescripción del inmueble Nº 123128 con CC 

Nº 06-094-013-0-00-000-000, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 

y Artículos 59, 60, 61 y siguientes de la Ley 2492; 2) Dejar sin efecto la Resolución 

Determinativa DIR Nº 332/2011, debiendo proceder a la emisión de una nueva que 

declare la existencia de deuda del IPBI de la gestión 2004, del inmueble mencionado 

anteriormente. (Fojas 33 a 35 de antecedentes administrativos).  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

En el presente caso, José Fernando Soria Candía en su calidad de heredero a la 

Sucesión de Benedicto Soria Camacho y Daria Clotilde Candia Canelas de Soria según 

Testimonio de Declaratoria de Hederos, dictado por la Juez Primero de Instrucción en 

lo Civil de la Capital Dra. Carola Prado Delgadillo, en fecha diez de junio de 2002 

(fojas6 a 7 vlta. Antecedentes administrativos), interpuso Recurso de Alzada, en razón 

que la Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa 332/2011 de fecha 31 

de octubre de 2011, sin considerar el trámite de prescripción pendiente de resolución 

por las gestiones 2000 a 2004. Señalando además que durante el proceso 

administrativo se ha vulnerado el derecho del sujeto pasivo dejándolo en indefensión. 

 

Con la finalidad de continuar con el análisis del presente Recurso de Alzada, 

corresponde citar, las disposiciones legales aplicables al caso. 

Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano 

Artículo 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

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

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

  

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

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

98º, 101º y 115º. 
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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: 

1º)   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. 

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

3º) 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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

Artículo 59.- (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

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

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

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

los dos (2) años. 

 



        Pág. 9 de 15  

Artículo 60.- (Cómputo) 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

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

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

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

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

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

Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses.  

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

ARTÍCULO 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos  

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  
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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 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

 

ARTÍCULO 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

ARTÍCULO 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, inició Proceso de Fiscalización 

mediante la Orden de Fiscalización Nº 581/2009, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del recurrente, respecto al pago del IPBI, 

por las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, del inmueble Nº 123118 con 

código catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, ubicado en la Av. D’orbigni Nº 1153, 

zona Hipódromo (Villa Galindo), sub. Distrito 6, distrito 12 de la ciudad de 

Cochabamba, misma que fue notificada mediante cédula el 23/09/2009 (fojas 1 a 3 vta. 

de antecedentes administrativo). Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el 

Informe Final de Fiscalización Nº 3112, así como la Vista de Cargo Nº 3504, emitió y 

notifico la Resolución Determinativa Nº 332/2011 de 31 de octubre de 2011 (fojas  9 a 

11, 12 a 16 y 21 a 25 de antecedentes administrativos).     
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Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

José Fernando Soria Candía en fecha 14 de julio de 2011, solicitó ante la 

Administración Tributaria prescripción del pago del IPBI, por las gestiones 2000 al 

2004, (fojas 44 de antecedentes administrativos). Solicitud que mereció el Informe 

D.J.T. Nº 2650/2010, emitido por el Departamento Jurídico Tributario (fojas 39 a 41 

antecedentes administrativos) que señala la improcedencia de la misma. Asimismo, se 

evidencia que el recurrente, mediante memorial de fecha 12/12/2011, (fojas 38 

antecedentes administrativos), presentado en ventanilla Única en fecha 13/12/2012, 

solicitó al Alcalde del Municipio de Cochabamba, emitir la correspondiente Resolución 

Administrativa, en razón de no haber sido notificado con ninguna Resolución, sobre la 

prescripción planteada mediante memorial presentado el 14 de julio de 2011. 

Posteriormente, la Administración Tributaria, el 22 de diciembre de 2011, notificó por 

cédula al sujeto pasivo, con la Resolución Determinativa impugnada, que resolvió 

determinar la obligación tributaria sobre base presunta mas accesorios de Ley del 

contribuyente Benedicto y sra. Soria Camacho en la suma de Bs. 17.249.- por las 

gestiones 2000 y 2001 (Ley 1340) y de 5.010,01736 UFV´s, por la gestión 2004 (Ley 

2492), del inmueble signado con el Nº 123128, por concepto de IPBI. (Fojas 21 a 25 de 

antecedentes administrativos). 

 

Habiendo el recurrente solicitado anulabilidad del proceso de determinación  por vicios 

señalando que no fue notificado con la orden de fiscalización ni con la Vista de Cargo 

Nº 3504/2009; causándole indefensión, en razón de que no se le dio la oportunidad de 

poder presentar pruebas de descargo a su favor, vulnerado sus derechos dejándolo en 

indefensión, viciando de nulidad la Resolución Determinativa Nº 332/2011. 

Estableciéndose al respecto que las notificaciones se han efectuado conforme 

establece el Art. 83 de la ley 2492 sujetando el proceso a 30 días de termino de prueba 

y al no haberse presentado descargos emitió Resolución Determinativa, conforme 

establece el art. 99 de la Ley 2492, por cuanto no provoco indefensión ni vulnero el 

debido proceso, no existiendo las causales de anulabilidad establecidas en el Art. 36 

de la Ley 2341 invocadas por el recurrente. 

 

Sin embargo conforme dispone el Artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de 

ejecución tributaria, por lo que habiendo el recurrente solicitado prescripción del IPBI 

de las gestiones 2000 al 2004, a la Administración Tributaria 14 de julio de 2011, la 

misma que si bien emitió la Resolución Administrativa Nº 1220/2011 de 30 de 

diciembre de 2011, conforme señala la Administración Tributaria, en su respuesta al 

recurso cuya copia cursa a fojas 33 a 35 de antecedentes administrativos, se establece 
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que, la misma , (no fue notificada al recurrente, conforme dispone el Articulo 83 de la 

Ley 2492, por tanto, no surte efecto legal alguno, mientras no se ponga en 

conocimiento del afectado la nueva determinación de la Administración Tributaria., por 

lo que  la Resolución Determinativa motivo de impugnación persiste, correspondiendo 

ingresar en el análisis de la prescripción por las gestiones 2000, 2001 y 2004 motivo 

del proceso de determinación. Salvando la determinación a adoptarse por la 

Administración tributaria con relación a la solicitud de prescripción por la gestiones 

2002 y 2003. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, reguladas por la 

Ley 1340  

Con los hechos citados, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la 

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

Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generados hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 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 1340 de 28 de 

mayo de 1992.   

 

De lo expuesto, conforme dispone el Artículo 53 de la Ley 1340, corresponde señalar 

que para las gestiones 2000, 2001 y 2002, el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión y que el cómputo comienza a partir del 1º de 

enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, el 

vencimiento para la gestión 2000, se produjo el 2001 y el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1º de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la 

gestión 2001, el vencimiento se produjo el 2002 y el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, para la 

gestión 2002, el vencimiento se produjo el 2003 y el cómputo de la prescripción 

comenzó el 1º de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

  

Ahora bien, corresponde analizar si existen causales de interrupción del término de la 

prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el curso de 

la prescripción se interrumpe: 1º) 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. 2º) Por el reconocimiento 

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

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente 
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el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción.  

 

En este con contexto se tiene que para la gestión 2000 y 2001 no existen causales de 

interrupción del término de la prescripción, conforme dispone la normativa citada. En 

razón de que la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011 de 31 de octubre de 2011, 

fue notificada por cédula el 22 de diciembre de 2011, cuando las facultades para el 

cobro, control, investigación comprobación y fiscalización del IPBI por parte de la 

Administración Tributaria Municipal, se encuentran prescritas las gestiones 2000 y 

2001, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2004, regulada por la Ley 2492  

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

correspondiente a la gestión 2004, se establece que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

 

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

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

conforme con el Artículo 60-I de la Ley 2492, que señala el cómputo comienza a partir 

del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En este entendido, para el IPBI de la gestión 2004 con 

vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

Seguidamente pasamos a revisar si existen causales de interrupción del término de la 

prescripción para la gestión citada, conforme establecen el Artículo 61 de la Ley 2492. 

En este con contexto, de la revisión de antecedentes se tiene que el Informe D.J.T. Nº 

2650/2011, emitido por el Departamento Jurídico Tributario (fojas 39 de antecedentes 

administrativos), en el cual estableció improcedente para la gestión 2004, en razón de 

existir interrupción, empero, no aclara cual es el acto que interrumpe el término de la 

prescripción.    

 

Además, que la Resolución Administrativa Nº 1220/2011 de 30 de diciembre de 2011, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, misma que no fue notificada al sujeto pasivo conforme 

establece el Artículo 83 de la Ley 2492, por tanto, no surte efecto legal alguno, 

mientras no se ponga en conocimiento del afectado la nueva determinación de la 

Administración Tributaria. Además que la Resolución Determinativa impugnada, fue 



        Pág. 14 de 15  

notificada mediante cédula el 22 de diciembre de 2011, cuando la acción de la 

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

tributos, determinar la deuda tributa, imponer sanciones administrativas así como 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, para la gestión 2004, concluyó el 31 de 

diciembre de 2009. Por tanto, se reitera que no existe causal de interrupción del 

término de la prescripción para la gestión citada.  

 

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

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

tributos, determinar el tributo del IPBI, imponer sanciones administrativas así como 

ejercer su facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2000, 2001 y 2004 y al no 

haberse producido causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación 

de los Artículos 52 y 54 de la Ley 1340, para las gestiones 2000 y 2001 y los Artículos 

59 y 61 de la Ley 2492 para la gestión 2004. Por tanto corresponde a esta instancia 

recursiva, revocar totalmente  la Resolución Determinativa Nº 332/2011. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa Nº 332/2011 de 

31 de octubre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; en consecuencia se deja sin efecto 

la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2004 del inmueble 

signado con el Nº 123128 con Código Catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, ubicado 

en Av. D’orbigni Nº 1153, zona Hipódromo (Villa Galindo), sub. Distrito 6, distrito 12 de 

la ciudad de Cochabamba, por haberse operado la prescripción,  de conformidad con el 

artículo 212 Inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


