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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0115/2012 
 
 
Recurrente:  Cesar Emilio Calvimonte Rocabado 
  
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana. 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0028/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Cesar Emilio Calvimonte Rocabado; mediante memoriales presentados el 25 de enero  

y 6 de febrero de 2012, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 

734/2011 de 15 de noviembre de 2011, manifestando lo siguiente: 

 

Que el segundo párrafo de la parte considerativa de la Resolución impugnada señala  

la existencia de la Orden de Fiscalización Nº 953/2010 que no llegó a la etapa de 

Resolución, que según informe DJT Nº 1672/2010 se otorgó la prescripción de las 

gestiones 1995 al 2001, menciona ilícitos tributarios del sujeto pasivo, omisión de 

declaración jurada de datos técnicos correctos del inmueble y beneficios indebidos de 

descuentos de la  tercera edad.  

 

Siendo el propio Municipio quien señala que la Orden de Fiscalización Nº 953/2010 no 

llegó a la etapa de Resolución, Agrega que el año 2010 prescribió la facultad de cobro 

del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, en aplicación a los Artículos 52 y 53 

de la Ley 1340 para la gestión 2002 y los Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005; evidenciándose en el presente caso que no existe causal 

de interrupción de la prescripción. 

 

Expresa que el tercer párrafo de la Resolución señala que de acuerdo al Informe Cite 

Nº 570/2010 emitido por el Dpto. Impuestos a la Propiedad, el 7 de abril de 2010 se 

realizó el registro del inmueble; por lo que el cómputo de la prescripción se amplía a 

siete años cuando el sujeto pasivo no cumple con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes…Afirmación errónea, toda vez que su inmueble fue registrado 

ante el Municipio de Cochabamba el 8 de noviembre de 1990, conforme  demuestra la 

prueba adjuntada a fojas 1, por lo que no corresponde la ampliación a 7 años del 

término de prescripción. 
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Agrega que el Municipio no culminó proceso de determinación alguno, por lo que no 

existe causal de interrupción, asimismo, acompaña al presente certificado de 

inspección de su inmueble que tiene tipología económica y que la construcción no ha 

sido concluida al presente.   

 

Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución revocando totalmente de la Resolución 

Administrativa Nº 734/2011 de 15 de noviembre de 2011, declarando la prescripción 

del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con Nº 199441, con 

código catastral 13092001000000000, ubicado en la calle Hans Greter S/N, en 

aplicación de los Artículos 1492 y 1495 del Código Civil. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado  

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acreditan el Memorándum 

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

el 24 de febrero del 2012, contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo 

siguiente: 

 

Que la Resolución Administrativa impugnada emerge de la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 1995 a 2003 presentada el 23 de abril de 2010 al Dpto. de 

Ventanilla Única, por el sujeto pasivo mediante la cual reconoce sus adeudos 

tributarios por el IPBI de las gestiones 1995 a 2008 al señalar textualmente…” De la 

documentación que tengo a bien adjuntar se evidencia que soy legítimo y actual 

propietario de un bien inmueble,…bien inmueble sobre el que actualmente pesa el 

impuesto por las gestiones 1995 a 2008. Por lo que al presente y en estricto apego a 

la norma, y en virtud a la reciente codificación sobre el bien inmueble referido...” 

Asimismo Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial de 19 de septiembre 

de 2011 amplió su solicitud de prescripción a la gestión 2005, constituyéndose la 

primera solicitud en reconocimiento expreso de la deuda tributaria, interrumpiendo el 

curso de la prescripción en virtud de lo previsto en el Artículo 61 inciso b) de la Ley 

2492. 

 

Expresa con relación a la ampliación del término de prescripción a 7 años, por no 

haber cumplido con su obligación de actualización e inscripción en el registro 

pertinente. Que el Artículo 59-II de la Ley 2492 establece como obligación del sujeto 

pasivo el de inscribirse en los registros pertinentes, hecho que el contribuyente recién 

realizó el 07/04/2010, tal como reconoce mediante memorial presentado el 22 de abril 
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de 2010 y las certificaciones  que cursan en antecedentes, por lo que corresponde la 

ampliación de la prescripción. 

  

Menciona que el término de prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2002, 2003, 

2004 y 2005 fue interrumpido en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340; 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492, norma aplicable por mandato de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310. 

 

Por lo expuesto solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Administrativa 

734/2011 de 15 de noviembre de 2011, declarándola firme y subsistente. 

 

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 22 de abril de 2010, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial, solicitó 

al Municipio de Cochabamba, prescripción del pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1995 a 2003 del inmueble registrado en DDRR con 

pta. 605 del Libro Primero “A”, en virtud al Artículo 59 de la Ley 2492 (fojas 31 a 37 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de mayo de 2010, el Dpto. de Impuestos a la Propiedad del Municipio de 

Cochabamba emitió el Informe DAC Cite Nº 570/2010, señalando que de la revisión de 

antecedentes y datos del sistema informático la fecha de registro del inmueble en el 

sistema RUAT: 07 de abril de 2010, (fojas 28 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de agosto de 2010, el Municipio de Cochabamba emitió el Informe PVICAR Nº 

446/2010, reportando de la revisión de antecedentes e información obtenida del 

sistema informático, la inexistencia de Resolución por Determinación Mixta o 

Resolución Determinativa  (fojas 26 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2010, el Dpto. Jurídico Tributario del Municipio de Cochabamba 

emitió el Informe DJT Nº 1672/2010 señalando que según Informe CITE Nº 570/2010 el 
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Dpto. de Impuestos a la Propiedad, certifica como fecha de registro del inmueble el 7 

de abril de 2010,  e inexistencia de Planes de Pago, por lo que de conformidad a los 

Artículos 52, 53, 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, considera procedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2001 del inmueble Nº 199441 

(fojas 25 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de octubre de 2010, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial, 

solicitó la prescripción del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble registrado en DDRR con pta. 605 del 

Libro Primero “A”, en virtud al Artículo 59 de la Ley 2492 (fojas 58 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de julio de 2011, el Dpto. de Fiscalización del Municipio de Cochabamba emitió el 

Informe DF Cite Nº 2068/2011, señalando que el inmueble objeto de fiscalización es de 

reciente empadronamiento, determinándose ilícitos tributarios, cometidos por el sujeto 

pasivo,  como omisión de declaración jurada de datos técnicos correctos del inmueble, 

efectuando pagos de menos, obteniendo beneficios tributarios indebidos como el 

descuento de 3º edad, que se encuentra en revisión (fojas 41 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de septiembre de 2011, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial, 

ratificó y amplió su solicitud de prescripción del pago del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 199441, 

ubicado en la calle Hans Greter s/n, zona las Cuadras, que según detalle de Proforma 

que acompaña demuestra la existencia de liquidaciones del IPBI por dichas gestiones 

(fojas 49 a 57 de antecedentes administrativos) 

 

El 3 de noviembre de 2011, Cesar Emilio Calvimonte Rocabado mediante memorial,  

presentó descargos y reiteró su solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles por las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 

199441 (fojas 5 a 6 de antecedentes administrativos) 

 

El 15 de noviembre de 2011, el Municipio de Cochabamba, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 734/2011, señalando que en virtud al Informe Cite Nº 570/2010 

emitido por el Dpto. de Impuestos a la Propiedad  que certifica que la fecha de registro 

del inmueble se realizó el 7 de abril de 2010, por lo que el computo de prescripción se 

amplia a 7 años, resolviendo declarar improcedente la prescripción del IPBI gestiones 

2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 199441 con código catastral 
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13092001000000000, de conformidad al Artículo 52 párrafo II de la Ley 1340 y 59 

párrafo II de la Ley 2492, notificada al sujeto pasivo el 06/01/2012 (foja 1 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. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

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

 

Cesar Emilio Calvimonte Rocabado interpuso Recurso de Alzada, solicitando  

Revocatoria Total de la Resolución Administrativa Nº 734/2011 de 15 de noviembre de 

2011, declarando la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 del 

inmueble con Nº 199441, con código catastral 13092001000000000, ubicado en la 

calle Hans Greter s/n; toda vez que el Municipio señala que la Orden de Fiscalización 

Nº 953/2010 no llegó a la etapa de Resolución, no existiendo causal de interrupción, 

alega que el registro de su inmueble fue realizado el 08 de noviembre de 1990, 

demostrando dicho extremo mediante prueba adjunta, por lo que no corresponde la 

ampliación a 7 años del término de prescripción. 

 

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. 

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 artículos 

98, 101 y 115. 

 

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 
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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. 

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. 

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.      

 

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. 
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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. 

 

ARTÍCULO 76° (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

ARTÍCULO 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

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 
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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. 

 

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 la gestión 2002, la 

norma aplicable es la Ley 1340 y para las gestiones 2003, 2004 y 2005 la Ley 2492. 

 
Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 
Antes de entrar al cómputo de la prescripción, del IPBI desde la gestión 2002, 

analizaremos si corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años; 

en ese sentido, el Artículo 52 de la Ley 1340, aplicable a la gestión 2002, prevé que la 

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

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

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

extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable: a) no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; b) no declare el hecho 

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

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

  

Por su parte, el Artículo 59 de la Ley 2492, aplicable a las gestiones 2003, 2004 y 2005 

señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la Administración 

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

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. 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. 
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En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa Nº 734/2011 de 15 de 

noviembre de 2011 (fojas 1 de antecedentes administrativos), se observa que el 

fundamento de la improcedencia de la prescripción del IPBI gestiones 2002, 2003, 

2004 y 2005, solicitada por el sujeto pasivo, se sustenta en el Informe Cite Nº 570/2010 

emitido por el Dpto. de Impuestos a la Propiedad que certifica, que la fecha de registro 

del inmueble se realizó el 7 de abril de 2010, por lo que el computo de la prescripción 

se amplió a 7 años, de conformidad al Artículo 52 segundo párrafo de la Ley 1340 y 

Artículo 59 segundo párrafo de la Ley 2492. Al respecto esta instancia recursiva 

evidencio que durante la etapa probatoria, el ahora recurrente adjuntó original de su 

Inscripción Catastral Nº 1624 de 21 de noviembre de 1990 en el Municipio de 

Cochabamba, del cual se establece que mediante Resolución Municipal Nº 1111/90 se 

aprobó el avalúo catastral y ordenó la inscripción de Cesar Emilio Calvimonte 

Rocabado como actual propietario de inmueble referido en la Escritura Publica Nº 353 

de 28 de marzo de 1987 (a fojas 28 del expediente administrativo); documento por el 

que se concluye que el inmueble de propiedad de Cesar Emilio Calvimonte Rocabado, 

fue inscrito en el Municipio de Cochabamba el 21 de noviembre de 1990; por lo que 

no corresponde la ampliación de 7 años del termino de prescripción, conforme 

disponen los Artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492. 

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a gestión 2002 regulada 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 
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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. 

 

Para analizar el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta que el hecho 

generador del IPBI se perfecciona al vencimiento del pago de cada gestión fiscal, 

conforme establece el Artículo 53 de la Ley 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 gestión 2002 con vencimiento en la gestión 2003; el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008, y al no evidenciarse causales de interrupción ni de suspensión del 

curso de la prescripción determinadas en los Artículos 54 y 55 de la Ley 1340, se 

establece que la facultad de cobro del Municipio de Cochabamba respecto al IPBI 

correspondiente a ésta gestión se encuentra prescrita, por lo corresponde declarar su 

prescripción.  

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados por la 

Ley 2492. 

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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

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

de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2005 y 2006 concluyendo el 31 de 

diciembre de 2008 y 2009 respectivamente; evidenciándose que durante el periodo de 

prescripción señalado precedentemente no existieron causales de interrupción o 

suspensión de la prescripción previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley 2492, 

estableciéndose que la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago de la 

deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 se encuentra prescrita.  

 

Ahora bien con relación a la gestión 2005, con vencimiento en la gestión 2006, cuyo 

cómputo se inicia el 01 de enero de 2007 y concluye el 31 de diciembre de 2010,  se 

evidenció que dentro del término señalado precedentemente, se configuró la causal de 

interrupción del cómputo de prescripción prevista en el Artículo 61 inciso b) de la Ley 

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

pasivo, quién mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 22 de 

abril de 2010 señala: “… bien inmueble sobre el que actualmente pesa el impuesto por 

las gestiones 1995 a 2008…se proceda a la prescripción del pago de impuestos de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003…” (fojas 31 de 

antecedentes administrativos), constituyéndose en reconocimiento de la obligación 

tributaria por el IPBI de la gestión 2005, por la que no solicito prescripción; 

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 de mayo de 2010 concluye el 31 de abril de 2014, 

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

de la obligación tributaria del IPBI por la gestión 2005, no se encuentra prescrita. 

 

Por los argumentos expuestos, habiendo el recurrente conforme establecen los 

Artículos 76 y 217 de la Ley 2492, desvirtuado la ampliación del término de 

prescripción tributaria a siete años, prevista en los artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de 

la Ley 2492 y siendo que el Municipio del Cercado de Cochabamba no demostró 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 y 61 y 62 de la Ley 2492, para 

exigir el cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble Nº 199441 

con código catastral 13092001000000000 de propiedad de Cesar Emilio Calvimonte 
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Rocabado, se establece que dichas gestiones se encuentran prescritas. Con relación a 

la gestión 2005, habiendo la Administración Tributaria probado el acaecimiento de 

causal de interrupción de la prescripción en virtud de lo establecido por el Artículo 61 

Inc. b) de la Ley 2492, se concluye que su facultad de cobro respecto al IPBI de dicha 

gestión no se encuentra prescrita; por lo que corresponde a esta instancia recursiva 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 734/2011 de 15 de noviembre 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 Nº 734/2011 

de 15 de noviembre de 2011 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal Autónomo de Cercado Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; manteniendo subsistente la 

improcedencia de la prescripción del IPBI de la gestión 2005 del inmueble Nº 199441 

con código catastral 13092001000000000, de propiedad de Cesar Emilio Calvimonte 

Rocabado; de conformidad con el inciso 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. 

 
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. 

 

 


