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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0117/2012 
 
 
Recurrente:  Luis Ángel Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de 

Rodríguez 
  
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, legalmente representada por Zenón Antezana. 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0023/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de abril de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Luis Ángel Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de Rodríguez, mediante 

memoriales presentados el 19 de enero y 2 de febrero de 2012, cursante a (fojas 2 a 3 

y 7 del expediente administrativo), se apersonaron ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 498/2011 de 22 de septiembre de 2011, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

Que fueron notificados con la Resolución impugnada, que resolvió ratificar el Informe 

DJT 2274/2010 y declarar improcedente la prescripción del IPBI por las gestiones 2000 

y 2001, por existir supuesta interrupción conforme señala los Artículos 52-II, 53 y 54 de 

la Ley 1340.  

 

Sostienen que la Resolución Administrativa Nº 498/2011, es lesiva a sus intereses y es 

contraria a las normas sustantivas y adjetivas tributarias, desconociendo sus derechos 

constitucionales, como ser el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica.  

 

Observan también que nunca solicitaron descuento alguno y que no existe acto o 

actuación judicial o administrativo que hubiera interrumpido la prescripción solicitada, 

como señala el Informe OJT Nº 2274/2010 (debió decir DJT).   

 

Concluye solicitando, que se revoque la Resolución Administrativa Nº 498/2011 y se 

declare la prescripción del IPBI por las gestiones 2000 y 2001.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 00896 de 11 de junio de 2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo 
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de 2009, por memorial presentado el 3 de enero de 2012 (fojas 18 y19 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada interpuesto en base a 

los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

  
Que los recurrentes no señalan con precisión, cual es la infracción cometida por la 

Administración Tributaria; alega que se limitan a señalar que se les vulneró sus 

derechos. Sostiene que la Resolución se encuentra fundamentada en razón a que los 

contribuyentes no se registraron oportunamente, dando lugar a la liquidación de los 

impuestos de las últimas siete gestiones, a partir de su inscripción de 22 de agosto de 

2008, conforme establece el Artículo 52 de la Ley 1340.    

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa Nº 498/2011 de 22 

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: 

El 12 de agosto de 2009, Luis Ángel Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de 

Rodríguez, mediante memorial dirigido al Alcalde del Municipio de Cochabamba, 

solicitaron prescripción del cobro del IPBI, por las gestiones 2000 y 2001, del inmueble 

signado con el Nº 189205 (fojas 15 a 15 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de agosto de 2009, la Unidad de Administración de Proyectos emitió el Informe 

Nº U.A.P. Cite Nº 808/2009, en cual señala que: 1) La fecha de registro del inmueble 

en el sistema RUAT, es del 22 de agosto de 2008, 2) Que es resultado de la fusión de 

los inmuebles Nos. 119691 y 19692, ambos con fecha de registro del 15 de junio de 

1993, 3) inexistencia de plan de Pagos, 4) Originales del pago del IPBI, gestión 2007, 

5) Deuda de impuestos originales por las gestiones 2000, 2001 y 2008 y 6) Inexistencia 

de descuento de multas. (fojas 12 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de noviembre de 2009, la Dirección de Recaudaciones emitió en Inf. Pvicar Nº 

852/2009, a requerimiento del Departamento Jurídico Tributario, el cual señala que 

revisados los archivos e información obtenida de la base de datos del sistema 
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informático, reporta la inexistencia de la Resolución Determinativa y/o Resolución por 

Determinación Mixta (fojas 10 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de septiembre de 2010, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

D.J.T. Nº 2274/2010, el cual consideró improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI gestiones 2000 y 2001, del inmueble de propiedad de los recurrente, conforme 

dispone los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340. (fojas 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 10 de agosto de 2011, los recurrentes el memorial dirigido a la Administración 

Tributaria Municipal, impugnó Informe D.J.T. Nº 2274/2010 y reiteró la prescripción del 

IPBI, asimismo solicitaron que el Municipio de Cochabamba, emita la resolución 

correspondiente. (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de enero de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó a Omar 

Balderrama en su calidad de representante legal, con la Resolución Administrativa Nº 

498/2011, que resolvió declarar improcedente la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000 y 2001, del inmueble signado 

con el Nº 189205, por existir interrupción evidenciada del término de la prescripción en 

aplicación a los Artículos 52-II, 53 y 54 de la Ley 1340, (fojas 1-1 vta. 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 en 

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. 

 

En el presente caso, Luis Ángel Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de 

Rodríguez interpusieron Recurso de Alzada, en razón que la Administración Tributaria 

a través de Resolución Administrativa Nº 498/2011, declaró improcedentes la solicitud 

de prescripción del IPBI, por las gestiones 2000 y 2001, por existir supuestas 

interrupción conforme señalan los Artículos 52-II, 53 y 54 de la Ley 1340. Sostienen 
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que dicha resolución es lesiva a sus intereses y que desconoce sus derechos 

constitucionales, como ser el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad 

jurídica. Afirman que nunca solicitaron descuento alguno y que no existe acto o 

actuación judicial o administrativo que hubiera interrumpido la prescripción solicitada, 

como señala el Informe DJT Nº 2274/2010.   

 

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

corresponde citar, las disposiciones legales aplicables al caso, las mismas que 

sustentara el presente informe. 

 

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. 

 

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

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

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

  

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

13 de agosto de 2009, solicitaron al Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, prescripción del IPBI, por las gestiones 2000 y 2001, del inmueble con 

registro 189205, (fojas 15 a 34 de antecedentes administrativos), adjuntando para el 

efecto: 1) Proforma de Inmueble Nº 3227121, emitida el 13 de agosto de 2009, por las 

gestiones 2000, 2001 y 2008, 2) Testimonio Nº 493, 3) Pago del IPBI, por las gestiones 

2003 a 2007. Por su parte, la Administración Tributaria, mediante Resolución 

Administrativa Nº 498/2011 de 22 de septiembre de 2011 (fojas 1 de antecedentes 

administrativos), ratificó el contenido del Informe D.J.T. Nº 2274/2010, que declaró 

improcedente la solicitud de prescripción invocada por los recurrentes, argumentando 

que existe interrupción evidenciada del término de la prescripción, conforme dispone el 

Artículo 54 de la Ley 1340. 

 

Previamente antes de ingresar a considerar los puntos planteados por los recurrentes, 

debemos dejar claramente establecidos que la Resolución Administrativa impugnada, 

resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, por las gestiones 

2000 y 2001, por existir interrupción en el término de la prescripción; asimismo, se 

tiene que en el último considerando de la mencionada resolución, alega que amplió el 

término de la prescripción a siete años, en razón del no registro oportuno del 

contribuyente, conforme establece el Artículo 52 de la Ley 1340; aspecto que también 

es señalado por la Administración Tributaria Municipal, al momento del responde al 

Recurso de Alzada interpuesta por los recurrentes. Por tanto, en primer lugar 

analizaremos si corresponde o no la ampliación en el término de prescripción a siete 

años, conforme dispone la normativa legal citada. 

  

En este entendido, revisaremos y analizaremos las pruebas aportadas por los 

recurrentes ante la Administración Tributaria el 13 de agosto de 2009. Evidenciando 

que el Testimonio Nº 493 (fojas 18 de antecedentes administrativos), refiere a que Luis 

Rodríguez Pozo y María del Carmen Castillo de Pozo, adquirieron el 26 de septiembre 

de 1975 (fecha minuta), un inmueble con una superficie de terreno de 282.24 mts2., 

ubicado en la calle Nataniel Aguirre esq. Jordan Nº 6341. Asimismo, se evidencia en el 

Testimonio que cursa a fojas 23 a 24 de antecedentes administrativos, que refiere la 

venta a favor de Luis Ángel Rodríguez Pozo, de un inmueble con una superficie de 
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terreno de 289 mts2., de 28 de febrero de 1973 (fecha minuta), misma que se 

encuentra ubicada en la calle Nataniel Aguirre; además, de los pagos del IPBI adjuntos 

al memorial de solicitud de prescripción (fojas 29 y 30 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que los inmuebles señalados anteriormente se 

encuentran registrados en el Municipio de Cochabamba, quien les asignó los Nos. 

119691 y 119692 respectivamente.  

 

Por otra parte, el Informe U.A.P. Cite Nº 808/2009 de 28 de agosto de 2009 (fojas 12 

de antecedentes administrativos), emitido por el Departamento Impuestos a la 

Propiedad, el mismo que es considerado en el Informe D.J.T. Nº 2274/2010 y este a su 

vez fue ratificado en la Resolución Administrativa impugnada, el cual señala que el 

registro del inmueble Nº 189205 en el sistema RUA, fue el 22 de agosto de 2008, sin 

embargo, en el mismo informe se advierte que señala que el inmueble (189205), es el 

resultado de la fusión de los inmuebles Nos. 119691 y 119692 y que la fecha de 

registro de ambos, fue el 15 de junio de 1993.  

 

Por lo expuesto, se evidencia que no corresponde la ampliación del término de la 

prescripción a siete (7) años, conforme establece el Artículo 52 de la Ley 1340, aspecto 

que fue considerando de la Resolución impugnada, en razón de que los inmuebles 

fueron registrados individualmente en el Municipio de Cochabamba, nombre de Luis 

Rodríguez Pozo y que posteriormente fueron fusionados conforme se establece en el 

informe mencionado en el párrafo anterior, dando lugar a un nuevo número de registro, 

es decir, el Nº 189205 con una superficie de 572 mts2, con el cual procedieron a la 

cancelación del IPBI, por la gestión 2007 (fojas 28 de antecedentes administrativos).   

 
Continuando con el análisis de los antecedentes, pasamos a revisar la procedencia o 

no de la prescripción del IPBI, así como la existencia o no de cuales de interrupción del 

término de la prescripción. 

 
Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2000 y 2001, regulada por la Ley 
1340   
En aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generados hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para las 

gestiones mencionadas la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.   
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De lo expuesto, conforme dispone el 53 de la Ley 1340, corresponde señalar que para 

las gestiones 2000 y 2001, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento 

de pago de cada gestión y que el cómputo comienza a partir del 1º de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador; en el presente caso, el vencimiento 

para la gestión 2000, se produjo el 2001 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º 

de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, el 

vencimiento se produjo el 2002 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero 

de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007.  

   

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

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

prescripción se interrumpe: 1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por 

la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la 

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

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

facilidades de pago. Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente 

el término de un nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción”. 

 

En este contexto, debemos señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, a través de la Resolución 

Administrativa Nº 498/2011, resolvió la solicitud invocada por los recurrentes, sobre la 

prescripción del IPBI con el argumento de que existe interrupción, sin precisar los actos 

que causaron la interrupción. Con este precepto, ésta instancia recursiva  revisó los 

antecedentes administrativos y en especial el Informe D.J.T. Nº 2274/2010, que 

sustenta la citada resolución, así como los Informes D.G.C. Nº 984/2009 y el Informe 

PVCAR Nº 852/2009, en los cuales no se evidencia que exista determinación del 

tributo por parte de la Administración Tributaria o el sujeto pasivo, tampoco existe 

reconocimiento de la deuda y la inexistencia plan de pagos, actos que hubieran 

causado interrupción del término de la prescripción, conforme establece el artículo 

citado en el párrafo anteriormente.       

 

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria, no interrumpió el 

término de prescripción para las gestiones 2000 y 2001, del inmueble signado con el Nº 

189205; además que este es la fusión de dos inmuebles que se encontraban inscritos 

en el municipio de Cochabamba, desde la gestión 1993. Por tanto, las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal para el cobro, control, investigación, fiscalización, 
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imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, habían 

prescrito para las mencionadas gestiones, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 

1340. 

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

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

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

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

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 498/2011 de 

22 de septiembre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los derechos 

de cobro del IPBI, de las gestiones 2000 y 2001, del inmueble signado con el Nº 

189205, con C.C. N° 11-010-001-0-00-000-000 de propiedad de Luis Ángel Rodríguez 

Pozo y María del Carmen Castillo de Rodríguez, de conformidad con el Artículo 212 

inciso 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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


