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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0098/2012 
 
 
Recurrente:  Clínica San Pedro S.R.L., legalmente representada por Janeth Slavia 

Salazar de Cuba. 
   
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado  Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana. 
 
Expediente:   ARIT-CBA-0015/2012  
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Clínica San Pedro S.R.L. representada legalmente por Janeth Slavia Salazar de Cuba, 

conforme acredita el Testimonio Poder Nº 24/2012 de 11 de enero de 2012; mediante 

memorial presentado el 12 de enero de 2012, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011, manifestando lo 

siguiente:  

 

Ilegalidad de la determinación que declara la existencia de Título de Ejecución 

Tributaria y de su ejecución. 

Manifiesta que en la Resolución impugnada, el fisco refiere a la existencia de una 

Declaración Jurada de 24/10/2007, firmada por el contribuyente para el pago del IPBI 

de las gestiones 1998 al 2006, siendo esta Título de Ejecución Tributaria, al respecto 

señala que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-0358/2011, refiere que dicha DDJJ no 

existe, lo que significa que aunque este incluida en los antecedentes no fue 

considerada y aceptada como DDJJ, porque no contiene las características y datos 

que corresponden a una DDJJ, además que esta no fue presentada por el Municipio 

durante la sustanciación de procesos anteriores como era su obligación. 

 

Menciona que el Artículo 78-I de la Ley 2492; establece que las DDJJ son  

manifestaciones de hechos actos y datos comunicados a la Administración Tributaria, 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos en reglamentaciones, que ésta 

emita, asimismo el glosario del SIN refiere: que es la presentación de la información en 

formulario medio magnético a las entidades financieras, asociada a un impuesto que 

por Ley le corresponde pagar a un contribuyente, con el registro de hechos que 

constituyen base para el cálculo de un impuesto y tiene como resultado un monto a 

favor del fisco. El Artículo 15 del DS 24204, refiere que la DDJJ deberá ser llenada en 

los formularios que serán proporcionados por el ente recaudador y en aquellos 
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Municipios que cuenten con sistema computarizado el impuesto será liquidado 

mediante dicho sistema. La Dirección General de Impuestos Internos autorizará UN 

UNICO FORMULARIO para el cobro del impuesto a nivel nacional que será pagado en 

forma ANUAL. Por lo que un documento puede ser considerado Título de Ejecución 

Tributaria, siempre que sea una Declaración Jurada Oficial, a través del cual el sujeto 

pasivo determina la deuda tributaria, conforme dispone el Artículo 93 num. I de la Ley 

2492, al respecto el representante el legal de la Clínica San Pedro no pudo haber 

determinado la deuda tributaria por el IPBI de ocho gestiones en un solo Formulario, 

toda vez que estos formularios están diseñados para declarar y pagar tributos por una 

sola gestión.    

    

Agrega que existen otras condiciones necesarias y obligatorias para que un documento 

sea considerado un Título de Ejecución Tributaria, en virtud de lo previsto en el Artículo 

94-II de la Ley 2492: que el mismo sea un formulario oficial autorizado por la 

Administración Tributaria por cada gestión, que contenga la deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo, con las especificaciones de los datos técnicos del 

inmueble, las bases imponibles correspondientes, el número de orden y otros, 

condiciones que no son cumplidas por el documento de 24/10/2007, no pudiendo 

considerarse DDJJ del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, tampoco Título de Ejecución 

Tributaria, siendo arbitrario ilegal y violatorio a los Artículos 78 de la Ley 2492 y 15 del 

DS 24204. 

  

Prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 

de Ejecución Tributaria. 

Expresa que en el supuesto que el Municipio tuviese un Título de Ejecución Tributaria 

para el cobro del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, que sería el documento de 

24/10/2007, denominado indebidamente DDJJ, la acción del fisco para ejercer sus 

facultades de ejecución tributaria ha prescrito, por haber transcurrido cuatro y cinco  

años respectivamente hasta el 03/01/2012 fecha de notificación con la Resolución 

ahora impugnada, al no existir interrupción alguna de conformidad al Artículo 52 de la 

Ley 1340 y 59 de la Ley 2492. 

  

Señala que el personero de la Clínica San Pedro, mediante documento de 27/10/2007 

no ha reconocido la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999 a 2006 conforme 

señala la Resolución Jerárquica AGIT 0358/2011, por lo que no existe interrupción de 

la prescripción, tampoco se produjo suspensión de la misma con la interposición del 

Recurso de Alzada, toda vez que el proceso de determinación fue declarado nulo, por 
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el Municipio mediante Resolución Administrativa Nº 1218/2011, en consecuencia la 

interposición de dicho Recurso de Alzada no surte efecto jurídico alguno.  

 

Por lo expuesto solicita se dicte Resolución de Revocatoria Total de la Resolución 

Administrativa Nº 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011, se declare la prescripción de 

las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, la suspensión de 

cualquier acción de Ejecución Tributaria y la cancelación de cualquier medida 

precautoria adoptada de estas actuaciones. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado  

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 0896 de 11/07/07, la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, por memorial presentado el 

1 de febrero del 2012, contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

De la Ilegalidad de la determinación y existencia de Título de Ejecución Tributaria 

y de su ejecución. 

Que la definición de DDJJ obtenida por el recurrente del glosario del SIN es inaplicable 

al ámbito municipal, toda vez que el Artículo 25 del DS 27310 refiere “que en el ámbito 

municipal, la declaración que realizan los sujetos pasivos o terceros responsables 

sobre las características de sus bienes gravados, que sirven para determinar la base 

imponible de los impuestos bajo su dominio, se entiende que son declaraciones 

juradas” y en virtud a lo previsto en el Artículo 15 del DS Nº 24204, en base a las 

DDJJ’s presentadas por el sujeto pasivo el Municipio mediante el sistema RUAT 

efectuó la liquidación de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1999 a 2006 que 

se encuentran pendientes de pago. 

 

Expresa que la DDJJ de 24/10/2007 presentada por el contribuyente, tiene las 

siguientes características: 1) En el encabezado indica Formulario de Declaración 

Jurada Empresas Jurídicas para el pago de IPBI 2) Contiene los datos de la empresa 

NIT, Razón Social, nombre del representante legal, tipo de empresa 3) Datos de 

ubicación de la empresa: Dirección, zona, casilla, número de teléfono, número de fax. 

4) Datos del inmueble a ser cancelados de acuerdo a EEFF, código catastral, gestión 

adeudada, fecha de incorporación EEFF; valor incorporado, valor incorporado actual, 

total depreciación y base imponible 5) Datos del representante legal: nombre y apellido, 

cargo, número de cédula de identidad y firma del responsable de la empresa 6) Fecha; 

la cuales ratifican la calidad de DDJJ, al respecto la Resolución AGIT-RJ 0403/2010 
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señala que “El Formulario de Declaración Jurada presentada, constituye un 

reconocimiento expreso de los adeudos tributarios de las gestiones contenidas en el 

mismo”. Por lo que las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo en virtud de lo 

previsto en los Artículos 94 y 108 de la Ley 2492 son Títulos de Ejecución Tributaria, 

correspondiendo su ejecución tributaria, al tercer día siguiente de la notificación del 

Proveído de Ejecución Tributaria, el cual es inimpugnable. 

  

Menciona que de conformidad al Artículo 64 de la Ley 2492, se presumen legítimos 

todos los actos de la Administración Tributaria, por encontrarse sometidos a Ley y por 

mandato del Artículo 37 de la Ley 2341, se faculta a la autoridad Administrativa a que 

pueda de oficio convalidar, sanear, o rectificar los actos anulables emitidos, como 

ocurrió en el presente caso. 

 

De la prescripción de la acción de la Administración para ejercer su facultad de 

Ejecución Tributaria. 

Manifiesta que por memorial de 23/11/2007, el sujeto pasivo solicitó la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1999 a 2001, acompañando la Pro forma de Inmuebles Nº 

2221115, que contiene la liquidación de la deuda de las gestiones 1999 al 2006, hecho 

que acredita que este tuvo conocimiento de dicha deuda; solicitud que mediante 

Informe UTT Nº 765/2008 considero improcedente, emitiendo el fisco el 07/10/2008 la 

Resolución Administrativa Nº 190/2008, ratificando el citado informe, notificada al 

sujeto pasivo; acto administrativo de carácter definitivo que no fue objeto de 

impugnación alguna. 

 

Agrega, que de los memoriales presentados por el contribuyente, se  advierte que este 

manifestó su compromiso de regularizar los pagos, hecho que debe considerarse como 

reconocimiento de la obligación (Resolución Jerárquica AGIT–RJ 0013/2012), 

asimismo confesó haber presentado la DDJJ de 24/10/2007 como un acto voluntario y 

de buena fe, constituyéndose ésta en reconocimiento expreso de la deuda del IPBI de 

las gestiones 1999 al 2006, que interrumpe el término de la prescripción (Resolución 

Jerárquica AGIT –RJ 0403/2010). Asimismo a efectos de la suspensión del curso de la 

prescripción, debe considerarse que el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 489 de 03/12/2010, por el IPBI de las gestiones 

1999 al 2006.  

 

Por lo expuesto pide se dicte Resolución Confirmando en todas sus partes la 

Resolución Administrativa 1218/2011 de 27 de diciembre de 2011. 
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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 

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 26 de noviembre de 2007, José Felipe Arze Alcocer en representación legal de la 

Clínica San Pedro mediante memorial, solicitó la prescripción de IPBI de las gestiones 

1999 a 2001 del inmueble con Código Catastral Nº 130043601300A, ubicado en la 

calle Aurelio Melean Nº 0154, refiriéndose a la Proforma de Pago de Inmuebles Nº 

2221115 de 21/11/2007 (fojas 150 y vlta. del 1er cuerpo de antecedentes 

administrativos) 

 

El 29 de abril de 2008, José Felipe Arze Alcocer en representación legal de la Clínica 

San Pedro, dentro del tramite de prescripción intentada mediante memorial de 

23/11/2007, solicitó al Municipio de Cochabamba se dicte resolución que declare 

probada la excepción de prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2001 del 

inmueble con código catastral Nº 130043601300A, ubicado en la calle Aurelio Melean 

Nº 0154 (fojas 147 y 148 del 1er cuerpo de antecedentes administrativos) 

 

El 7 de octubre de 2008, el Municipio de Cochabamba, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 190/2008, que resolvió ratificar el Informe UJT Nº 765/2008 y 

declarar improcedente la solicitud de Prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 

2001 del inmueble Nº 9741 con código catastral Nº 130043601300A, ubicado en la 

calle Aurelio Melean Nº 0154, notificada a la abogada del sujeto pasivo el 15/10/2008 

(fojas 149 y 149  vlta. del 1er de antecedentes administrativos) 

 

El 3 de diciembre de 2010, la Municipalidad de Cochabamba, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 489, determinando de oficio sobre base cierta la obligación impositiva 

adeudada de la Clínica San Pedro SRL, por concepto del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 en Bs1.019.061 (fojas 199 a 204 del 1er de 

antecedentes administrativos) 

 

Mediante Auto de Admisión ARIT-CBA-0251/2010 de 04/01/2011, esta instancia 

recursiva admitió el Recurso de Alzada interpuesto por Clínica San Pedro SRL contra 

la Resolución Determinativa Nº 489/2010, mismo que fue resuelto mediante Resolución 
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de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2011 de 24/03/2011, que anuló obrados 

hasta la Vista de Cargo, inclusive, debiendo el Municipio emitir un nuevo acto 

determinando la base imponible conforme a Ley (fojas 207 y 240 a 245 del 1er de 

antecedentes administrativos) 

   

El 19 de abril de 2011, el Municipio de Cochabamba interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0084/2011 de 24/03/2011,   

resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 00358/2011 de 

20/06/2011 que confirmó la Resolución ARIT-CBA/RA 0084/2011 de 24/03/2011(fojas 

7 a 21 del  2do cuerpo de antecedentes administrativos) 

 

En cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0358/2011 de  

20/06/2011, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 4413 de 

10/10/2011, estableciendo la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1999 a 2006 

de Bs1.765.896, notificada al contribuyente el 14/10/2011 (fojas 60 y 60 vlta. a 65 del 

2do cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de noviembre de 2011, la Clínica San Pedro S.R.L representada por José Felipe 

Arze Alcocer, mediante memorial, rechazó la Vista de Cargo, pidiendo su anulación, 

así como la extinción de las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1999 a 

2006 por prescripción (fojas 70 y 73 del 2do cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de diciembre de 2011, el Municipio de Cochabamba, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 1218/2011, resolviendo dejar sin efecto el proceso de Determinación 

de Oficio con Orden de Fiscalización Nº 3573/2008 de 24/07/2008 del inmueble con Nº 

9741, debiendo remitirse la Declaración Jurada para el Pago del IPBI de Personas 

Jurídicas de 24/10/2007 de la Clínica San Pedro SRL, al Dpto. de Ejecución Tributaria, 

por constituirse en Título de Ejecución Tributaria y declarar improcedente la solicitud de 

prescripción de la deuda tributaria correspondiente al IPBI de las gestiones 1999 a 

2006, notificada al sujeto pasivo el 03/01/2012 (fojas 95 a 98 del 2do cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, 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 el 
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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. 

 

Janeth Slavia Salazar de Cuba, en representación de Clínica San Pedro S.R.L. 

interpuso Recurso de Alzada, solicitando Revocatoria Total de la Resolución 

Administrativa Nº 1218/2011, toda vez que ésta refiere a la existencia de una DDJJ de 

24/10/2007, para el pago del IPBI de las gestiones 1998 al 2006, como Título de 

Ejecución Tributaria; sin embargo dicho documento no cumple las condiciones 

necesarias para ser considerado como tal, es decir que el mismo sea un formulario 

oficial autorizado por la Administración Tributaria por cada gestión y que contenga la 

deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo, con las especificaciones de los datos 

técnicos del inmueble, las bases imponibles correspondientes, el número de orden y 

otros; razón por la que no puede considerarse DDJJ, ni Título de Ejecución Tributaria. 

Alega prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su facultad 

de Ejecución Tributaria del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, por haber transcurrido 

cuatro y cinco años respectivamente, al no existir causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340 y 59 de la 

Ley 2492 respectivamente. 

 

Ley Nº 1340.- (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 

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

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

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

 

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. 

 

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

1º) Por la determinación del tributo sea ésta 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. 
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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. 

 

ARTICULO 55º.- 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 2492(CTB) de 2 de agosto de 2003 

ARTÍCULO 59º (Prescripción). 

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

1.-Controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos.2.-Determinar la deuda 

tributaria.3.-Imponer sanciones administrativas.4.-Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. 

 

ARTÍCULO 60º (Cómputo). 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

ARTÍCULO 61º (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 62º (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. 
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ARTÍCULO 108° (Títulos de Ejecución Tributaria).   

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

 

DS 27310, (Reglamento al Código Tributario Boliviano). Disposición Transitoria 

Primera. Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

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

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

de 1999. 

 

DS 24204 de 23 de Diciembre de 1995 (Reglamento del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles)  

ARTICULO 15.- La declaración jurada deberá ser llenada en los formularios que serán 

proporcionados por el ente recaudador y en aquellos Municipios que cuenten con 

sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante dicho sistema, siempre 

que cuenten con los elementos y cumplan con los requisitos a que se refiere el Articulo 

21º del presente Decreto Supremo. 

La Dirección General de Impuestos Internos, en base a los criterios recibidos de los 

Gobiernos Municipales, autorizará un único formulario para el cobro de Impuestos a 

nivel nacional. 

La declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante o 

apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, 

estamparán en presencia de testigo la impresión digital de su pulgar derecho o en 

defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a falta de 

la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de que mano y 

dedo se trata. 

 

DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

ARTICULO 37. (Reglas de Valuación). Las empresas deberán declarar, en las 

presentaciones a que hace referencia el artículo precedente los sistemas o 

procedimientos de valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran 

sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como importes que contengan sus 

balances y estados, conforme a las normas de presentación que establezca al respecto 

la Administración Tributaria. 
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1.- De la Ilegalidad de la determinación que declara la existencia de Título de 

Ejecución Tributaria y de su ejecución. 

El recurrente alega que el documento de 24/10/2007, no puede considerarse DDJJ 

para el pago del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, tampoco Título de Ejecución 

Tributaria, toda vez que no cumple las condiciones necesarias y para ser considerado 

como tal, es decir que el mismo sea un formulario oficial autorizado por la 

Administración Tributaria por cada gestión y que contenga la deuda tributaria 

determinada por el sujeto pasivo. 

 

En principio corresponde señalar que el Artículo 52 de la Ley 843, crea el Impuesto 

anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles y designa como sujetos pasivos, a las 

personas naturales o jurídicas y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo 

de inmuebles; asimismo en su Artículo 54, establece que la base imponible estará 

constituida por el avalúo fiscal, mientras no se practiquen, la base imponible estará 

constituida por el autoavalúo que practicarán los propietarios de bienes inmuebles, de 

acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo. 

 

En el caso presente siendo que la Clínica San Pedro S.R.L es una persona jurídica, de 

acuerdo a las Resoluciones Supremas Nos. 219195, 220888, 221187, 221726, 

222314, 223191 en sus Anexos I, y las Resoluciones Supremas Nos. 226441 y 227225 

en sus Anexos II,  se establece que la base imponible del inmueble para el pago del 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 es el valor 

contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de la gestión correspondiente, según 

dispone el Artículo 37 del DS 24051, por lo que dicho contribuyente esta obligado a la 

presentación anual del valor en libros de sus activos tangibles, en cuya virtud, el 

Municipio deberá realizar la correspondiente liquidación del IPBI para cada gestión de 

conformidad a lo previsto en el Artículo 15 del  DS 24204 (Reglamento del IPBI), que 

dispone que en aquellos Municipios que cuenten con sistemas computarizados, el 

impuesto será liquidado mediante sistema. 

 
En ese contexto de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

el Formulario de Declaración Jurada Empresas Jurídicas para el pago de IPBI de 

24/10/2007, presentado por el representante legal de Clínica San Pedro SRL al 

Municipio de Cochabamba el 01/11/2007, cursante a fojas 226 de antecedentes 

administrativos, si bien contiene los datos de la empresa: NIT, Razón Social, ubicación, 

datos del inmueble a ser cancelados de acuerdo a EEFF, código catastral, fecha de 

incorporación EEFF; valor incorporado, total depreciación y base imponible, etc.; este 
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es reflejo de la presentación de sus Estados Financieros al 31 de diciembre de cada 

gestión, mismo que sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI, de 

las gestiones 1998 a 2006 en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 37 del DS 

24051, Resoluciones Supremas Nos. 219195, 220888, 221187, 221726, 222314, 

22319, 226441, 227225 y sus respectivos anexos, advirtiéndose que no existe 

liquidación de tributos que determinen un monto liquido y exigible para el pago del IPBI 

de las citadas gestiones, por lo que en virtud de lo previsto por el Artículo 108° de la 

Ley 2492  no puede ser considerado como Título de Ejecución Tributaria.  

 

Por los argumentos anteriormente expuestos corresponde dejar sin efecto la Ejecución 

Tributaria de la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24 

de octubre de 2007, por no constituir Título de Ejecución Tributaria conforme prevé el 

Artículo 108 de la Ley 2492.  

 

2.- De la Prescripción de la acción de la Administración Tributaria para ejercer su 

facultad de Ejecución Tributaria.  

El recurrente manifiesta que la facultad de la Administración Tributaria para ejercer la 

Ejecución Tributaria del IPBI de las gestiones 1999 al 2006, prescribió por el  

transcurso cuatro y cinco años respectivamente, al no existir causales de interrupción y 

suspensión de la misma de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 

2492. 

 

Considerando el tema en cuestión que es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios 

extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta 

técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es 

decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al 

cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (Martín José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, página189). 

 

Ahora bien, en virtud a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, que establece que las obligaciones tributarias, cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340. Por lo que para el análisis de la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, la norma aplicable es la Ley 1340 y para las gestiones 2003, 2004, 

2005 y 2006 la Ley 2492. 



        Pág. 12 de 17  

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados por la 

Ley 1340. 

Los Artículos 52 y 53  la Ley 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 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. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia que el 26 de noviembre de 

2007, José Felipe Arze Alcocer en representación de la Clínica San Pedro, mediante 

memorial, refiere a la Proforma de Pago de Inmuebles Nº 2221115 de 21/11/2007, 

solicitando prescripción de IPBI de las gestiones 1999 a 2001 del inmueble con Código 

Catastral Nº 130043601300A (fojas 150 y vlta. del 1er cuerpo de antecedentes 

administrativos). Al respecto el Municipio en su respuesta al Recurso de Alzada adjuntó 

la nombrada Proforma de Pago de Inmuebles, cursante a fojas 101 a 108 del 

expediente administrativo, advirtiéndose de la misma, que el Municipio mediante su 

sistema informático RUAT, procedió a la liquidación del IPBI de las gestiones 1999 a 

2006 del inmueble referido, en virtud a la información de la base imponible 

proporcionada por el sujeto pasivo, mediante Formulario de Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24/10/2007, en cumplimiento de lo 

establecido en el Artículo 15 del DS 24204 (Reglamento del IPBI).  
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Con estos antecedentes, corresponde analizar el cómputo de la prescripción, tomando 

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 1340, éste comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, de donde 

se tiene que para el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 con vencimiento en 

las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 respectivamente; el cómputo de la prescripción 

de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2001, 2002, 2003 y 2004, concluyendo el 

31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente, correspondiendo 

analizar si durante el transcurso de los términos de prescripción señalados, se 

suscitaron causales de interrupción y suspensión, en aplicación de los Artículos 54 y 55  

de La  Ley 1340.  

 

En ese entendido, de acuerdo a los Artículos citados en el párrafo precedente, el curso 

de la prescripción se interrumpe con la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, y 

se suspende por la interposición de peticiones o Recursos administrativos por el 

contribuyente; evidenciándose en el presente caso, la existencia de la determinación 

del tributo efectuada por la Administración Tributaria a través de la Proforma de Pago 

de Inmuebles Nº 2221115 de 21/11/2007 del IPBI de las gestiones 1999 a 2006, misma 

que fue de conocimiento del sujeto pasivo, conforme expresó en el memorial  

presentado por éste al Municipio el 26/11/2007 (fojas 150 y vlta. del 1er cuerpo de 

antecedentes administrativos), interrumpiendo el curso de la prescripción.  

 

Estableciéndose, que la acción de la Administración Tributaria, para ejercer su facultad 

de ejecución tributaria del IPBI de las gestiones 1999 y 2000, prescribió el 31 de 

diciembre de 2005 y 2006 respectivamente, es decir antes de que se produzca la 

citada causal de interrupción, por lo que no amerita su consideración, 

consecuentemente dichas gestiones se encuentran prescritas. 

 

Asimismo con relación a las gestiones 2001 y 2002, se establece que el 26/11/2007 

operó la interrupción de la prescripción, procediendo a computarse nuevamente el 

término de un nuevo periodo de cinco años, a partir de 1 de enero de 2008, 

concluyendo el mismo el 31 de diciembre de 2012, estableciéndose que los derechos 

de cobro de la Administración Tributaria respecto al IPBI de las gestiones 2001 y 2002, 

del inmueble con Código Catastral Nº 130043601300 A, ubicado en la calle Aurelio 

Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica San Pedro S.R.L. no se encuentran 

prescritos.  
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Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados por la 

Ley 2492. 

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

2006 la norma aplicable es la Ley 2492, 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.  

 

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 la gestiones 2003, 2004 y 2005 con 

vencimiento en las gestiones 2004, 2005 y 2006 respectivamente, el término de 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005, 2006 y 2007  

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

evidenciándose que dentro de los términos señalados precedentemente, se configuró 

la causal de interrupción del cómputo de prescripción prevista en el Artículo 61 inc.b) 

de la Ley 2492, con el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo, quién mediante memorial de 26/11/2007 presentado a la Administración 

Tributaria refiere: “ De la Proforma de pago original de inmuebles N° 2221115, de 

21/11/07… habiéndose efectuado la prescripción de los años 1999, 2000 y 2001 y con 

la finalidad de regularizar los pagos y poner al día toda la documentación de la 

institución…” fojas 150 y vlta. del 1er cuerpo de antecedentes administrativos, 

constituyéndose en reconocimiento de las obligaciones tributarias por el IPBI de las 
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gestiones por las que no solicito prescripción cuya liquidación se encuentra en la pro 

forma de pago citada precedentemente, comenzando a computarse nuevamente el 

término de la prescripción de cuatro años a partir del primer día hábil del mes siguiente 

a aquél en que se produjo la interrupción,  el nuevo computo que se inició el 1/12/2007 

concluyendo el 1/12/2011.  

 

Ahora bien, durante el nuevo periodo de prescripción señalado precedentemente se 

advierte que operó una causal de suspensión de la prescripción con la interposición del 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 489/2010 presentada el 

28/12/2010, correspondiendo establecer el tiempo transcurrido antes de dicha causal, 

de donde resulta que antes de la presentación del citado Recurso de Alzada, 

transcurrieron 3 años y 27 días, de los cuatro años del término de la prescripción. 

Asimismo la suspensión por causa del Recurso de Alzada debió concluir con la 

recepción formal de expediente por la Administración Tributaria, sin embargo al no 

tener constancia en el expediente de ese actuado, se evidencia que el 02/08/2011 el 

Municipio emitió el Informe DJT Nº 1603 cursante a fojas 3 del 2do cuerpo de 

antecedentes administrativos, mediante el cual se establece que la Administración 

Tributaria reasumió conocimiento activo de dicho proceso, reiniciándose a partir de ese 

momento el computo de la prescripción, quedando 11 meses y 4 días para que 

concluya el término de prescripción, por lo que la nueva fecha para que opere la 

prescripción es el 06/07/2012, estableciéndose que la facultad de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 

2004 y 2005  a la fecha no se encuentra prescrita.  

 

Asimismo con relación a la gestión 2006, con vencimiento en la gestión 2007, cuyo 

cómputo se inicia el 01 de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011, se  

evidencia la inexistencia de causal de interrupción de la prescripción, sin embargo 

operó la causal de suspensión de prescripción explicada en el párrafo anterior, con la 

interposición del Recurso de Alzada, contra la RD 489/2010, siendo que el tiempo 

transcurrido antes de la presentación del citado Recurso de Alzada el 28/12/2010 es de 

2 años, 11 meses y 27 días; considerando que la suspensión concluyó el 02/08/2011, 

reiniciándose desde ese momento el computo de prescripción, quedando 4 días y 1 

año, para que concluya el termino de prescripción de 4 años; estableciéndose que la 

nueva fecha para que opere la prescripción es el 06/08/2012, de lo cual se concluye 

que la facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro de la obligación 

tributaria del IPBI por la gestión 2006, no se encuentra prescrita. 
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Por lo expuesto y siendo que el Municipio del Cercado de Cochabamba, no ha 

demostrado la existencia de las causales de interrupción o suspensión del término de 

la prescripción conforme prevén los Artículos 54 y 55 de la Ley 1340 para exigir el 

cobro del IPBI de las gestiones 1999 y 2000 del inmueble con Código Catastral Nº 

130043601300A, ubicado en la calle Aurelio Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica 

San Pedro S.R.L, se establece que dichas gestiones se encuentran prescritas; 

Asimismo con relación a las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, habiendo 

la Administración Tributaria probado el acaecimiento de causales de interrupción y 

suspensión del término de la prescripción en virtud de lo establecido por los Artículos 

54 de la Ley 1340, 61 y 62 de la Ley 2492, se concluye que su facultad de cobro 

respecto al IPBI de dichas gestiones no se encuentra prescrita; por lo que corresponde 

a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 

1218/2011 de  27 de diciembre de 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 PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 1218/2011 

de 27 de diciembre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal Autónomo de Cercado Cochabamba, Num. Primero, dejando sin efecto la 

Ejecución de la Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI de 24 

de octubre de 2007, por no constituir Título de Ejecución Tributaria. Con relación al 

Num. Segundo se declara prescrita la facultad de cobro del IPBI de las gestiones 1999 

y 2000, manteniendo subsistente la improcedencia de la prescripción del IPBI por las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble con Código Catastral Nº 

130043601300A, ubicado en la calle Aurelio Melean Nº 0154 de propiedad de Clínica 

San Pedro S.R.L; de conformidad con el inc. a) del Artículo. 212 de la Ley 2492 (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 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. 

 

 

 


