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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0111/2012 
 
 
Recurrente:  Ruddy Marcelo Solís Quiroga  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0031/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Ruddy Marcelo Solís Quiroga, quien acredita mediante testimonio Nº 1407/1993, su 

calidad de actual propietario del bien inmueble Nº 54746, mediante memorial 

presentado el 27 de enero de 2012, cursante a (fojas 22 a 22 vlta. del expediente 

administrativo), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº Nº 468/2011 

de 8 de septiembre de 2011 (Fojas 1 a 3 expediente administrativo), emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 
Que el Proceso de Determinación Mixta, con el que la Administración Tributaria 

pretende interrumpir la prescripción impositiva, es ilegal, en mérito a que fue emitido a 

nombre del BANCO DE LA UNION S.A. SUCURSAL CBBA., quien no es el sujeto 

pasivo, tampoco propietario del bien inmueble desde el 17 de noviembre de 1993; 

observa que este hecho fue considerado en la Resolución Administrativa impugnada y 

que originó la anulación de los procesos de determinación de oficio. Afirma que dicho 

acto se halla viciado de nulidad, no tiene consecuencia legal y no es causa de 

interrupción de la prescripción tributaria. 

 

Señala que la Administración Tributaria, desarrolló anómalamente el cómputo de la 

prescripción a 7 años, sin considerar principios legales señalados en la Ley 2492 en 

sus Artículos 59 y 60, así como en los Artículos 52 y 53  de la Ley 1340.  

 

Manifiesta que el hecho generador se perfecciona al vencimiento de pago de cada 

gestión IPBI, en este sentido el cómputo de la prescripción conforme dispone el 

Artículo 53 de la Ley 1340, comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador. Argumenta que para la gestión 2002, con vencimiento de 

pago el año 2003, el cómputo de prescripción de siete años se inicio el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2010, fecha en la que prescribe dicha obligación 
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impositiva. Para la gestión 2003, con vencimiento de pago el año 2004, el cómputo de 

la prescripción se inicio el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2011.  

 

Afirma que la Resolución Administrativa, no aplicó correctamente el cómputo de la 

prescripción, en forma técnica como demuestra precedentemente, añade que la 

improcedencia de la solicitud de prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, no es 

legal tampoco válida, en consecuencia debe procederse a la declaración de la 

prescripción impositiva. 

 

Por todo lo expuesto solicita la Revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa Nº 

468/2011, concernientemente a la declaración de improcedente la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004. 

 

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 julio de 2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo 

de 2009, por memorial presentado el 15 de febrero de 2012 (fojas 29 vlta. del 

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

fundamentos de hecho y de derecho: 

  
Punto 1.- Proceso de Determinación Mixta Nº 1463/2009 

Manifiesta que si bien es cierto que la Resolución de Liquidación Determinativa Mixta 

Nº 1463/2009 de 31 de octubre de 2009, refiere al Banco Unión como sujeto pasivo, no 

es menos cierto que conforme señala el Artículo 1 del DS Nº 24204, el objeto del IPBI 

es gravar a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro la jurisdicción 

municipal respectiva, en ese entendido a la fecha la deuda del IPBI de la gestión 2004 

contenida en esa resolución, es exigible y ha interrumpido el término de la prescripción. 

 

Punto 2.- Inexistencia de Registro del Contribuyente 

Señala que a efectos de ampliar a siete años, corresponde interpretar correctamente el 

segundo párrafo del Artículo 52 de la Ley 1340 y parágrafo II del Artículo 59 de la Ley 

2492, donde claramente se establece que es el sujeto pasivo o tercero responsable, 

quien tiene la obligación de inscribirse en los registros permanentes, arguye que en 

ningún caso refiere al registro del inmueble propiamente dicho, como erróneamente se 

pretende entender, inscripción que en el ámbito Municipal, es precisamente el Registro 

Catastral, obligación que no ha sido cumplida por el recurrente, como el mismo 

confiesa en el memorial del Recurso. 
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Afirma que, se debe tomar en cuenta que los pagos parciales de las gestiones 2002 y 

2003, efectuadas por el contribuyente el 1 de agosto de 2005 (fojas 36 a 37 

antecedentes administrativos), conforme se acredita del reporte de pagos cursante en 

antecedentes administrativos (fojas 77 antecedentes administrativos), amplia 

señalando que esos pagos interrumpieron el término de la prescripción, cuyo plazo 

para ambas gestiones rectificadas, recién concluirían en agosto del año 2012 por 

efecto de la ampliación a 7 años. 

 

Solicita se dicte Resolución Confirmando en todas sus partes la Resolución 

Administrativa 468/2011 de 08 de septiembre de 2011. 

 

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: 

Mediante memorial de fecha 05 de octubre de 2010, dirigido al Alcalde de 

Cochabamba, Ruddy Marcelo Solís Quiroga, solicitó prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995 al 2004, del inmueble con número de registro Nº 54716, amparado en 

los Artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492; deudas que fueron generadas por 

rectificatorias del impuesto en fecha 15 de octubre de 2009 y que no fueron de su 

conocimiento (fojas 20 a 21 vlta. antecedentes administrativos). 

 

El Departamento de Atención al Contribuyente, en fecha 19 de octubre de 2010, emitió 

el Informe DAC Cite Nº 1216/201, donde manifiesta que de la revisión de antecedentes 

y datos del sistema informático de inmuebles, se evidencia los siguientes aspectos: 1) 

Fecha de registro sistema antiguo 31/08/1995, con código catastral 090241B012000, 2) 

Inexistencia de tradición del inmueble, 3) Existencia de un plan de pagos en cuotas, 

gestiones 1999 a 2001, estado pagado 4) Pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1993 a 1996, 2002 a 2007, 5) Pagos de impuestos rectificados por las 

gestiones 1999 a 2001, 6) Deudas de impuestos originales por las gestiones 2008 y 

2009, 7) Deudas de impuestos rectificatorios por gestiones 1995, 1996, 1999 a 2007, 

generados en fecha 15/10/2009, 8) Existencia por descuento de multas por las 
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gestiones 2005 y 2006, en fecha 16/08/2008, 9) Existencia de Multa Administrativa, por 

las gestiones 1995, 1996, 1999 a 2002, 10) Existencia de Multa por Omisión de Pago, 

gestiones 2005 y 2006, fecha de transacción 09/11/2009 y gestiones 2003, 2007 y 

2008, fecha de transacción 28/09/2010 (fojas 49 antecedentes administrativos). 

 

El 2 de febrero de 2011, el Departamento de Fiscalización a requerimiento del 

Departamento Jurídico Tributario, mediante DJT Nº 3634/2010 de 24/12/2010, emitió el 

Informe 412/2011, señalando que revisados los antecedentes del inmueble Nº 54715, 

verificó que cuenta con: 1) Proceso Administrativo con Orden de Fiscalización Nº 

669/2008, por las gestiones 1998, 2005 y 2006, en proceso, mismo que fue remitido a 

la unidad de Catastro. 2) Proceso Administrativo con Orden de Fiscalización Nº 

708/2010, por las gestiones 1995, 1996, 1999 a 2003, 2007 y 2008, para su 

notificación. 3) Proceso de Liquidación Mixta, gestión 2004 (fojas 54 antecedentes 

administrativos). 

 

En la misma fecha, Ruddy Marcelo Solís Quiroga en memorial dirigido al Alcalde de 

Municipal, solicitó nulidad de notificación por falta de legitimación pasiva e 

impersoneria; señala que el Inicio de Fiscalización Nº 708/2010, fue dirigido al Banco 

de la Unión, siendo que la titularidad del inmueble le corresponde, hecho que fue 

demostrado al momento de solicitar prescripción extintiva liberatoria e impositiva (fojas 

54 antecedentes administrativos). 

 

El 23 de mayo de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe D.F. 

1434/11, el cual señala que mediante DF 1382/11 de 17/05/2011, remitió al 

Departamento Jurídico Tributario, el proceso con Orden de Fiscalización Nº 708/2010, 

notificado al Banco de la Unión S.A., con la finalidad de emitir Resolución a efecto de 

anular la citada orden de fiscalización y reiniciar nuevamente al sujeto pasivo (fojas 72 

antecedentes administrativos). 

  

El 10 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ruddy 

Marcelo Solís Quiroga, con la Resolución Administrativa Nº 468/2011 de 08/09/2011, el 

cual Resuelve: 1) Declarar Procedente la Prescripción del IPBI, de las gestiones 

rectificadas 1995 al 2001 e improcedente para las gestiones 2002, 2003 y 2004, del 

inmueble signado con el Nº 54716 y CC Nº 09-057-016-0-00-000-000, por existir 

interrupción evidenciada del término de prescripción según los Artículos 52, 53 y 54 

Ley 1340 y los Artículos 59, 60 y 61 Ley 2492, 2) Dejar sin efecto los Procesos de 

Determinación con Ordenes de Fiscalizaciones Nº 669/2008 y 708/2010, contra N/D 

BANCO DE LA UNION; debiendo iniciar nuevo proceso de Determinación de Oficio, al 
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actual propietario Ruddy Marcelo Solís Quiroga (fojas 80 a 82 vta. antecedentes 

administrativos) 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

En el presente caso, Ruddy Marcelo Solís Quiroga, interpuso Recurso de Alzada, en 

razón que la Administración Tributaria declaró improcedente la solicitud de prescripción 

del IPBI, por las gestiones 2002, 2003 y 2004, del inmueble signado con el Nº 54716, 

por existir interrupción evidenciada del término de la prescripción, en aplicación a los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y los Artículo 59, 60 y 61 de la Ley 2492. 

Manifiesta que la Administración Tributaria, pretende interrumpir el término de la 

prescripción con el Proceso de Determinación Mixta, dictada contra el Banco Unión 

S.A., que no es propietario del inmueble desde a gestión 1993. Observa que el 

cómputo de la prescripción a siete años, es anómalo y que no considera los principios 

legales de las Leyes 1340 y 2492.  

 

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. 

  

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

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

Tributario 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. 

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. 
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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. 

En los antecedentes administrativos, se evidencia que Ruddy Marcelo Solís Quiroga, el 

5 de octubre de 2010, solicitó ante la Administración Tributaria prescripción del pago 

del IPBI, por las gestiones 1995 al 2004 (fojas 20 a 21 vta. de antecedentes 

administrativos). Solicitud que mereció la Resolución Administrativa 468/2011, dictada 

por el Municipio de ésta ciudad, resolviendo: 1) Declarar procedente la prescripción del 

IPBI, de las gestiones rectificadas 1995, 1996, 1999, 2000 y 2001 e improcedente para 

las gestiones 2002, 2003 y 2004, del inmueble signado con el Nº 54716 y CC Nº 09-

057-016-0-00-000-000, por existir interrupción evidenciada del término de la 

prescripción según los Artículos 52, 53 y 54 Ley 1340; y los Artículos 59, 60 y 61 Ley 

2492, 2) Dejar sin efecto los Procesos de Determinación con orden de Fiscalizaciones 

Nº 669/2008 y 708/2010 contra N/D BANCO  DE LA UNION S.A.; por no ser sujeto 

pasivo de la obligación tributaria, debiendo iniciar nuevo proceso de Determinación de 

Oficio, al citado inmueble, así como al actual propietario Ruddy Marcelo Solís Quiroga. 

(Fojas 80 a 82 vlta. Antecedentes administrativos). 

 

Considerando que la Resolución Administrativa Nº 468/2011, declaró improcedente la 

prescripción del IPBI, para las gestiones 2002, 2003 y 2004, por interrupción 

evidenciada del término de la misma, conforme disponen los Artículos 54 de la Ley 

1340 y 61 de la Ley 2492 y toda vez que el Municipio de Cochabamba fundamenta su 
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responde al Recurso de Alzada, señalando la inexistencia de registro contribuyente, 

razón por la cual amplió el término a siete años, así como la existencia de pagos 

parciales de las gestiones 2002 y 2003 y la Resolución por Liquidación Mixta Nº 

1463/2009, actos que interrumpieron el término de la prescripción del IPBI de las 

gestiones mencionadas. En este sentido, ésta instancia recursiva analizara dichos 

fundamentos y si corresponde o no la prescripción planteada ante la entidad recurrida 

en aplicación de la normativa. 

 

En consecuencia, el primer punto a ser analizado es la ampliación a siete (7) años, 

conforme disponen los Artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, 

estableciéndose de la revisión de antecedentes administrativos, que el municipio 

recurrido, en la parte considerativa de la Resolución impugnada, señala la ampliación 

del periodo de prescripción a 7 años, debido que el contribuyente, no se encuentra 

inscrito en los registros pertinentes de la Administración Tributaria, ni cuenta con 

registro Catastral. 

 

Al respecto, el Artículo 1º del DS 24204, dispone “el Impuesto creado por el Capítulo I 

del Título IV de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), grava a la propiedad inmueble 

urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea el 

uso que se le dé o el fin al que estén destinadas” En el presente caso, el inmueble 

ubicado en la calle Castel Quiroga Nº 1483, zona Muyurina, se encuentra registrado en 

el Municipio de Cochabamba, que le asignó en Nº 54716, así como el  Código Catastral 

Nº 09-057-016-0-00-000-000.  

 

Asimismo del Testimonio Nº 1407/1993 de 17/11/1993, se evidencia que Ruddy 

Marcelo Solís Quiroga adquirió el inmueble mencionado, en la gestión 1993, del Banco 

Unión SA, observándose que hasta la fecha se halla registrado a nombre de esa 

institución financiera, sin que el poseedor del bien, hubiese realizado los trámites para 

registrarse como nuevo propietario, al respecto el Artículo 5 del DS 24204 establece 

que; “Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes” 

concordante con el Artículo 6-II del DS 24204, que señala; “en los casos de 

transferencias de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a nombre del 

nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago del 
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impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente 

minuta de transferencia”.  

 

En consecuencia, del análisis de todos los actos registrados en los antecedentes, se 

evidencia que Ruddy Marcelo Solís Quiroga, siempre ostento el título de sujeto pasivo, 

además, que efectuó una serie de actuaciones ante la Administración Tributaria como 

tal, para obtener facilidades de pago, solicitudes de descuentos de multas, solicitudes 

de prescripción, entre otros. Por tanto, no existe ampliación a siete años (7) conforme 

dispone el Artículo 59 II de la Ley 2492, en razón de que el inmueble se encuentra 

registrado en el municipio de Cochabamba, desde la gestión 1996, conforme se 

evidencia en el Informe D.A.C. Cite Nº 1216/2010.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, Ley 1340.   
Con los hechos citados, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la 

gestión 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 la gestión mencionada 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 la gestión 2002, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de 

pago de dicha 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 2002, 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. En este contexto, 

debemos señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado de Cochabamba, dictó la Resolución Administrativa impugnada, 

que resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, para las 

gestiones 2002, 2003 y  2004, fundamentando su decisión en la existencia de 

interrupción evidenciada del término de la prescripción, conforme disponen los 

Artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492. En este sentido, ésta instancia 

recursiva verificara si existe la citada interrupción o no.  
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Al respecto, corresponde mencionar que el Artículo 54 de la Ley 1340, dispone que el 

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

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como 

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

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 3) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el recurrente en su 

memorial de solicitud de prescripción, presentado en fecha 5 de octubre de 2010 ante 

la Administración Municipal, ofreció como prueba las fotocopias de los impuestos 

pagados de las gestiones 1995 al 2007 (fojas 32 a 50 antecedentes administrativos), 

evidenciándose en los mismos, que el recurrente en fecha 01/08/2005 pagó el IPBI 

correspondiente a la gestión 2002, (fojas 37 antecedentes administrativos), aspecto 

que se confirma en el Reporte de Consulta de Pagos (fojas 77 antecedentes 

administrativos); importe que es considerado como pago a cuenta en la reliquidación 

del IPBI, por impuestos rectificados, en razón de haber modificado los datos de la 

superficie construida. En consecuencia, se evidencia que existe interrupción del 

término de prescripción para la gestión 2002, para el inmueble citado, debido a que el 

pago realizado por el recurrente (01/08/2005), fue efectuado después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, imputando dicho pago como 

pago a cuenta del impuesto rectificado de la gestión 2002, acto que se constituye en un 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, conforme dispone el 

Artículo 54 numeral 2 Ley 1340.  

 

En consecuencia, comienza a computarse nuevamente el término de la prescripción de 

cinco años a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción, obteniéndose el cómputo que se inició el 01/01/2006 y concluyó el 

31/12/2010; sin embargo, al haberse efectuado una segunda interrupción con la 

solicitud de prescripción realizada por el recurrente en fecha 05 de octubre de 2010, el 

término señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo previsto en el Artículo 54-2) 

de la Ley 1340; derivando el nuevo cómputo de cinco (5) años para la prescripción, se 

inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2015, por lo que se 

establece que no se operó la prescripción tributaria para el IPBI de la gestión 2002. 
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Por tanto, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para el cobro, así 

como para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, Imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, no habrían prescrito para la 

gestión 2002, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340, por tanto el IPBI de la 

gestión 2002, se encuentra vigente.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 y 2004, Ley 2492.  
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a la gestión 2003 y 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 2003 con 

vencimiento en el año 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 

2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 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. 

 

Ahora bien, corresponde analizar la interrupción del término de la prescripción, 

señalada por la Administración Municipal al momento de rechazar la solicitud de 

prescripción. En este entendido, citaremos al Artículo 61 de la Ley 2492, que dispone 

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. 

 

En base a la normativa legal mencionada, debemos señalar que al igual que en la 

gestión 2002, el recurrente en su memorial de solicitud de prescripción presentado en 

fecha 5 de octubre de 2010, ante la Administración Municipal, ofreció como prueba las 

fotocopias de los impuestos pagados de las gestiones 1995 al 2007 (fojas 32 a 50 

antecedentes administrativos) evidenciando que los mismos fueron cancelados en 

fecha 01/08/2005, entre los que se incluye el IPBI correspondiente a la gestión 2003, 

mismo que es considerado como pago a cuenta en la reliquidación del IPBI, por 

impuestos rectificados, en razón de haber modificado los datos de la superficie 
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construida, deuda que tiene el contribuyente para con la Administración Tributaria. En 

consecuencia, se evidencia que se interrumpió el término de prescripción para la 

gestión 2003, del inmueble citado, debido a que el pago realizado por el recurrente fue 

después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, imputando 

dicho pago como pago a cuenta del impuesto rectificado de la gestión 2003, acto que 

se constituye en un reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, 

conforme dispone el Artículo 61 inciso b) Ley 2492. 

 

En consecuencia, conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492 comenzó 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, obteniendo que el 

nuevo cómputo se inició el 01/09/2005 y concluyó el 01/09/2009 de conformidad al 

Artículo 59 de la Ley 2492. Por tanto, al no haberse operado otra causal de 

interrupción, antes de la emisión y notificación con la Resolución Administrativa 

impugnada, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar, Imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, para la gestión 2003 ya se encontraban prescritas.  

  

Respecto a la gestión 2004, debemos señalar que si bien cursa en antecedentes 

administrativos la Resolución de Determinativa Mixta Nº 1463 de 31 de octubre de 

2009 a fs. 79 por el IPBI para la gestión 2004, misma que interrumpiría el término de la 

prescripción, conforme establece el Artículo 61 a) de la Ley 2492, sin embargo no 

existe en antecedentes constancia de notificación conforme al Artículo 89 de la Ley 

2492, no obstante que la Administración Tributaria en su respuesta al recurso adjuntó 

una publicación de prensa efectuada el 20 de diciembre de 2009, que por si sola, no 

demuestra el cumplimiento de la disposición legal citada que establece que la 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa citará a los 

sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco (5) días 

computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de 

su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo la Administración Tributaria efectuará una 

segunda y última publicación, en los mismos medios, a los quince (15) días posteriores 

a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta 

segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la 

notificación, requisitos que en el presente caso no se han cumplido, por lo que se 

concluye que 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, se encuentra prescrita al no haberse operado causal de interrupción.  
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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, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para el IPBI de las gestiones 2003 y 2004. 

 

Para la gestión 2002, al haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 54 de la Ley 2492 esta se encuentra 

vigente por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, revocar parcialmente la 

Resolución Administrativa impugnada, que rechazó la solicitud de prescripción 

invocada por el recurrente, para la gestión 2003 y 2004 manteniendo lo dispuesto para 

la gestión 2002.  

 

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 el numeral 1.- de la Resolución 

Administrativa Nº 468/2011 de 8 de septiembre de 2011, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; 

declarando prescrito el cobro del IPBI rectificado por las gestiones 2003, y 2004, 

vigente el derecho de cobro del IPBI rectificado de la gestión 2002, del inmueble 

signado con el Nº 54716, con C.C. N° 09-057-016-0-00-000-000, de propiedad de 

Ruddy Marcelo Solís Quiroga, manteniendo firme la prescripción del IPBI por las 

gestiones rectificadas 1995 a 2001 y el numeral 2.- de la misma, 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. 

 
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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


