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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0117/2013 
 
 
Recurrente:  Jaime Yery Siles Tejada 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0334/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Jaime Yery Siles Tejada, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0117/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jaime Yery Siles Tejada, mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2012, 

(fojas 4-6 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa N° P576/2012 de 15 de octubre de 2012, manifestando lo 

siguiente: 

 

Expresa, que solicitó a la Administración Tributaria Municipal prescripción del IPBI el 15 

de mayo de 2012, de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, en respuesta 

emitió la Resolución Administrativa N° 576/2012, que declaró improcedente la 

prescripción de las gestiones antes mencionadas. 

 

Sostiene que cumplió con el registro del inmueble, no existiendo plan de pagos, 

documentos que impliquen el reconocimiento expreso o tácito de la deuda, pero 

reporta la existencia de la Resolución Determinativa DIR N° 84/2012, que liquida  la 

obligación tributaria de las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, notificada 

el 23 de abril de 2012, cuando estas gestiones se encontraban prescritas; asimismo 

que existe publicación del proceso Determinativo de Liquidación Mixta con la 

Resolución N° 9130/2008 de las gestiones 2002 y 2003, alega que no indica la fecha 

concreta de la notificación, por lo que no existe acto que interrumpa la prescripción, 

conforme establece los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340, respecto a las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, de acuerdo a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 

(CTB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Refiere que de acuerdo al parágrafo 2 del Artículo 52 de la Ley N° 1340, procedió la 

prescripción a los 5 años del hecho generador, detallado en el cuadro siguiente: 

 

GESTIÓN HECHO GENERADOR 
OPERADO AL 

AÑO DE PAGO PRESCRITO 

2000 31-12-2000 31-12-2001 31-12-2006 

2001 31-12-2001 31-12-2002 31-12-2007 

2002 31-12-2002 31-12-2003 31-12-2008 

 

Para las gestiones 2003, 3004 y 2005, el cómputo es de 4 años conforme dispone el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB): 

 

GESTIÓN HECHO GENERADOR 
OPERADO AL 

AÑO DE PAGO PRESCRITO 

2003 31-12-2003 31-12-2004 31-12-2008 

2004 31-12-2004 31-12-2005 31-12-2009 

2005 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2010 

 

Añade que conforme al numeral 3 del Artículo 93 y parágrafo III de la Ley N° 2492 

(CTB), la Determinación Mixta implica que el sujeto pasivo refleje los datos o 

información a través de la presentación de declaraciones juradas de acuerdo a los 

Artículos 14 y 15 del Decreto Supremo N° 24204, concluyendo con el conocimiento del 

contribuyente de la liquidación impositiva que refiere a la cuantía del impuesto 

adeudado. 

 

Señala, que no aportó datos, información, menos declaración jurada que permita 

presumir la existencia de un autoevaluó, como establece los Artículos 54 y 55 de la Ley 

N° 843, por lo que la Resolución de Determinación Mixta N° 9.130/2008 por las 

gestiones 2002 y 2003, notificada supuestamente el 2 y 17 de diciembre de 2008, son 

ilegales, toda vez que contraviene los Artículos 85 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al no 

contener fundamentos de hecho y derecho, ni antecedentes que motivaron la 

determinación de la deuda tributaria y a ser comunicado en un medio de comunicación 

escrito, indica que la administración Tributaria Municipal no efectuó una segunda y 

última publicación en los mismos medios, a los 15 días posteriores a la primera, por lo 

que es nulo de pleno derecho conforme el numeral 2 del Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB); toda vez que no indica la fecha concreta de la notificación como dispone el 
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parágrafo II del Artículo 99 de la citada ley, siendo que jamás se notificó con la 

prenombrada Resolución de Determinación Mixta. 

 

Señala en cuanto a l normativa legal los Artículos 1492, 1493 del Código Civil, 52 de la 

Ley N° 1340, 59 y 60 de la Ley N° 2492 y 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

 

Por lo expuesto, solicita la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa N° 

P576/2012 y la prescripción de las gestiones 2000 al 2005. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Directora de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme a Memorándum N° 1431 de 

11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 

10-13 del expediente administrativo), contestó al Recurso de Alzada interpuesto, 

mediante memorial presentado el 14 de enero de 2013 (fojas 14-16 del expediente 

administrativo, expresando lo siguiente: 

Que, el recurrente argumenta que: 1. no existe causal de interrupción de la 

prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005, 2. El cálculo del impuesto 

determinado en la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta ha sido unilateral, 

en razón de el recurrente no aportó datos, información, ni presentó declaración jurada 

ante la Administración Tributaria, 3. La Resolución Determinativa por Liquidación Mixta 

no cumple con el procedimiento de notificación, previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), al no existir un intervalo de 15 días de publicación a publicación, carece 

de fundamento de hecho y derecho, ni antecedentes. 4. La Resolución de 

Determinación Mixta se halla viciada de nulidad, al constituirse en una simple 

publicación en periódico de circulación nacional, al no existir constancia de la fecha de 

la segunda publicación 

Señala que la Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de Fiscalización N° 

07/2009 el 28 de julio de 2009, notificada por cédula el 28 de septiembre de 2009; 

alega que no habiendo presentado la documentación requerida y sobre base presunta 

emitió la Vista de Cargo N° 4404/2011 el 9 de septiembre de 2011, notificada 

personalmente el 26 de septiembre de 2011, otorgándole el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, posteriormente emitió la Resolución Determinativa DIR N° 

84/2012, notificada el 23 de abril de 2012, teniendo el sujeto pasivo 20 días para 

impugnar, no habiendo hecho uso del recurso. 
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Manifiesta, que el recurrente no solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, en ninguna etapa del proceso de Determinación de Oficio, por lo 

que no puede dar por prescritas las obligaciones impositivas. Además de que no se dió 

ninguna de las causales de interrupción, cuando la Resolución Administrativa N° 

P576/2012 objeto de impugnación, señala como causal de interrupción de las 

gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005 la notificación con la Resolución Determinativa DIR 

N° 84/2012. 

Argumenta, que en la Determinación Mixta el sujeto pasivo aporta los datos que le 

solicita el fisco, pero quien fija el importe a pagar es el órgano fiscal, no el sujeto 

pasivo, cursando en antecedentes el Informe DIP Cite 322/2012, informando que el 

sujeto pasivo procedió al empadronamiento de su inmueble en el Sistema Antiguo el 2 

de agosto de 1994, asignado un número de identificación única, asimismo los datos al 

momento de su inscripción catastral son: registro plan regulador, plano mesura, 

superficie plano, superficie mesura, superficie título, permitiendo establecer los datos 

del terreno y por otro los datos de la construcción, información que ha permitido al ente 

fiscal fijar y/o determinar el importe a pagar por el impuesto de las gestiones 2002 y 

2003, siendo el sistema RUAT producto de la información y la documentación 

proporcionada por los mismos sujetos pasivos al momento de su inscripción. 

Refiere, respecto a las publicaciones de la Resolución Determinativa por Liquidación 

Mixta N° 9130/2008, correspondiente a las gestiones 2002 y 2003, que fue publicada 

en el periódico Opinión el 2 y 17 de diciembre de 2008, de acuerdo al Artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB), cumpliendo con el procedimiento de notificación, notificado que fue 

el sujeto pasivo tenía 20 días para impugnar dicha resolución, no habiendo hecho uso 

de los recursos que la ley franquea, encontrándose a la fecha plenamente ejecutoriado 

con los efectos que el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) establece. 

Señala, que el recurrente planteó el 15 de mayo de 2012, prescripción de su adeudo 

impositivo, dejando en indefensión a la Administración Tributaria, toda vez que no fue 

reclamado en tiempo oportuno, sin embargo se adjunta la Certificación emitida por el 

Diario de Circulación Nacional “Opinión”, certificando que el 2 y 17 de diciembre de 

2008, realizó las publicaciones de las Resoluciones Determinativas por Liquidación 

Mixta, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Impugnada declarando 

firme y subsistente la Resolución Administrativa N° P576/2012 de 15 de octubre de 

2012, declarando firme y subsistente. 

 



        Pág. 5 de 23  

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 

9130/2008, del bien inmueble con registro N° 91804, ubicado en la Av. Calancha 

N°1443, de propiedad de Jaime y Hnos. Siles Tejada, correspondiente a la gestión 

2002 y 2003, sumando un total general adeudado de Bs6.468.-, conminando que en el 

plazo de 20 días a partir de su legal notificación deposite el monto adeudado (fojas 79-

80 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

Cursa en antecedentes administrativos, la Primera Publicación de Prensa de 

Determinación en casos especiales (Proceso Determinativo Emergente de una 

Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, realizado por el 

Gobierno Municipal de Cochabamba - Dirección de Gestión de Ingresos, otorgando el 

plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al Municipio de 

Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de 

una Liquidación Mixta (fojas 11-38 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos).  

 

El 17 de diciembre de 2008, la Dirección de Gestión de Ingresos del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba,, procedió a la Segunda Publicación de Prensa 

de Determinación en Casos Especiales (Proceso Determinativo Emergente de una 

Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo 

de 5 días para que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución  

Determinativa emergente de una Liquidación Mixta (fojas 39-66 del cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a Jaime y 

Hnos. Siles Tejada, con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 9130/2008, por las 

gestiones 2002 y 2003, que fueron publicadas en el diario de circulación nacional 

“Opinión”, el 17 de diciembre de 2008, asimismo, señala que no compareció ante esa 

Administración Tributaria Municipal, por tanto, se tiene por practicada la notificación de 

Ley, conforme al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 80 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de julio de 2009, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Orden de Fiscalización N° 7/2009, del bien 

inmueble ubicado en la Av. Calancha 1443, de propiedad de Jaime y Hnos. Siles 
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Tejada, por las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007. Asimismo, a través del 

Inicio de Fiscalización requirió la presentación de Plano Aprobado de regularización de 

lote y de construcciones del bien inmueble, comprobantes de pago del Impuesto a la 

propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, 

Testimonio de Propiedad, Formulario de Registro Catastral, en caso de persona 

Jurídica Estados Financieros y anexos de la cuenta de activos fijos de las gestiones 

auditadas, Testimonio de Representación (representante legal)-Personas Jurídicas, 

Domicilio Legal, debiendo acompañar en el plazo de 15 días después de la notificación 

(fojas 43 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). Acto Administrativo que fue 

notificado por cédula a Jaime y Hnos. Siles Tejada, el 28 de septiembre de 2009 (fojas 

43 vta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de noviembre de 2009, la Dirección de Recaudaciones, emitió la Resolución 

Administrativa N° 2033/2009, que resuelve fijar como cuantía máxima UFV 35.000.- por 

cada acto administrativo para efectos de notificaciones masivas en procesos de 

Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta en el marco de lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) e inciso b),  parágrafo III del Artículo 13 de Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 3-6 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de diciembre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones, procedió a registrar la Declaración Jurada del inmueble con código 

Catastral 06013017, de propiedad de Jaime Siles Tejada y hnos., misma que se 

encuentra firmada por Rodrigo Siles (fojas 49-50 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de junio de 2010, el Departamento de Fiscalización, mediante Nota  DF N° 

1175/2010, a fin de determinar la deuda del Impuesto a la Propiedad, solicitó efectuar 

una inspección técnica al inmueble N° 91804, para establecer la superficie real de 

todas las construcciones realizadas en el inmueble, la tipología o calidad y antigüedad 

de las mismas (fojas 51 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2010, Coboce Ltda., - Editora Opinión certificó que el 2 y 17 de 

diciembre de 2008, se efectuó el trabajo de impresión y distribución junto a la edición 

de Opinión la separata de 28 páginas, sobre el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) e Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) (fojas 1 

del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 
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El 9 de septiembre de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 4941 del bien inmueble con registro N° 91804, de las gestiones 

fiscales 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, siendo el total de la deuda en 

Bs23.911.-, incurriendo en los ilícitos de evasión por la gestión 2000 y 2001, con una 

sanción de 50% y de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, con una sanción del 

100% (fojas 59-61 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos) 

  

El 9 de septiembre de 2009, la Dirección de Recaudaciones emitió Vista de Cargo N° 

4404, referente a la Orden de Fiscalización N° 7/2009, del bien inmueble con registro 

N° 91804, en base al Informe de Fiscalización N° 4941, indicando que el contribuyente 

no presentó documentos de descargo en el plazo y tiempo establecido; asimismo, 

señala que en el sistema RUAT y SISCAT, evidenció que no existe el pago del IPBI de 

las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006, ascendiendo la deuda liquidada por las 

gestiones detalladas a Bs23.911.-, otorgando el plazo de 30 días, computable a partir 

de la notificación (fojas 62-64 del cuerpo 1 de  antecedentes administrativos) 

 

El 30 de enero de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa DIR N° 84/2012, del 

bien inmueble con registro N° 91804, de propiedad de Jaime Siles Tejada y Hnos., 

resolviendo determinar la obligación tributaria sobre Base Presunta más accesorios de 

Ley del contribuyente Jaime Siles Tejada y Hnos., en la suma de Bs11.878.- y de UFV 

8631,29858. por concepto de IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2004. 2005, 2006 y 

2007, debiendo proceder a cancelar en el plazo de 20 días a partir de la notificación 

con el presente acto (fojas 74-76 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). Acto 

notificado por cédula a Jaime Siles Tejada y Hnos, el 23 de abril de 2012  (fojas 76 Vta. 

del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

Por memorial del 10 de mayo de 2012, Jaime Yery Siles Tejada propietario del bien 

inmueble ubicado en la Av. Calancha N° 1443, solicitó a la Administración Municipal 

prescripción de las gestiones 2000 a 2005, amparado en los Artículos 52 y 53 de la Ley 

Nº 1340 y los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB)  (fojas 1 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de mayo de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, mediante nota 

DIP Cite Nº 322/2012, informó que de acuerdo a la revisión de  antecedentes y datos 

del sistema informático los siguientes aspectos: Fecha de Registro del Contribuyente 

en el Sistema Antiguo: 2 de agosto de 1994, Código Catastral anterior: 
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0600800015000, Inexistencia de Tradición del Inmueble, Inexistencia de Acciones y 

Derechos, Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, Pagos de Impuestos Originales 

por las gestiones 1993 a 1999, 2006 a 2010, Pago de Impuestos Rectificatorios por las 

gestiones 2007 a 2009, Deuda de impuestos originales por las gestiones 2000 a 2005 y 

2011, Existencia de Descuento de Multa por Omisión de Pago por la gestión 2006, en 

fecha 2 de mayo de 2012, Existencia de Multa Administrativa por las gestiones 2000 y 

2001, registrada el 9 de noviembre de 2009, Existencia por Omisión de Pago por las 

gestiones 2004 a 2007, registrada el 9 de noviembre de 2009, Existencia de Proceso 

por Liquidación Mixta para las gestiones 2002 y 2003 (fojas 22 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de junio de 2012, el Departamento de Gestión Catastral, emitió el Informe DGC N° 

0381/2012, sobre el requerimiento de información de la existencia o no, de Declaración 

Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero; informa que revisada la Base de Datos de 

la Dirección de Catastro, indica que no se tiene ninguno de los documentos antes 

mencionados, que cumplan con las siguientes características N° de Inmueble 91804 

Cod. Catastral 0600800015000, Propietario Jaime Siles Tejada y Hnos, Dirección 

Avenida Calancha N° 1443 (fojas 24  del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de julio de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N° P576/2012, sobre la 

solicitud de prescripción del IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, del inmueble N° 91804, estableciendo la existencia de un proceso con 

Resolución de Determinación Mixta N° 9130/2008 por las gestiones 2002 y 2003, 

notificado el 2 y 17 de diciembre de 2008, mediante publicación de prensa; además de 

la Resolución Determinativa DIR N° 84/2012 que liquida la obligación tributaria de las 

gestiones 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006 y la gestión rectificatoria 2007, notificada el 

23 de abril de 2012, por lo que resuelve declarar Improcedente la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, debiendo el contribuyente Jaime Yery Siles Tejada, cancelar su 

adeudo tributario bajo conminatoria de ley (fojas 40-42 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos), Acto que fue notificado a Jaime Yery Siles Tejada, el 6 de diciembre 

de 2012 (fojas 42 vta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

 

II.2. Normativa Aplicable. 
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LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB 

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 

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: 

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. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 
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I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 

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

2.  Determinar la deuda Tributaria 

3.  Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria 

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).-  

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

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 encuentra en poder de la Administración 

Tributaria.  

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 
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bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias,  

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional 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 sin que se hubieran apersonado, 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. 

Artículo 93 (Formas de Determinación).- 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

3) Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 
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II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Artículo 13 (Notificaciones masivas).- 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

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 Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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. 

Por su parte en parágrafo lV 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. 

Jaime Yery Siles Tejada, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Administrativa N° P576/2012 de 15 de octubre de 2012, manifestando que el 15 de 

mayo de 2012, solicitó a la Administración Tributaria Municipal prescripción del IPBI 
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correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, en respuesta la 

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa N° P576/2012, 

que declaró improcedente la solicitud debido a la existencia de la Resolución 

Determinativa DIR N° 84/2012, notificada el 23 de abril de 2012, de las gestiones 2000, 

2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, cuando se encontraban prescritas y el proceso 

Determinativo de Liquidación Mixta con la Resolución N° 9130/2008 de las gestiones 

2002 y 2003, notificadas mediante publicaciones que no indican la  fecha, en este 

sentido, refiere que no existe acto que interrumpa la prescripción de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, siendo que estas se encontrarían prescritas toda vez que 

transcurrió el plazo de 5 años del hecho generador y las gestiones 2003, 2004 y 2005, 

el cómputo es de 4 años, encontrándose prescritas, refiere que en la Determinación 

Mixta no aportó datos, información, menos declaración jurada que permita presumir la 

existencia de un autoevalúo, por lo que la Resolución de Determinación Mixta N° 

9.130/2008 es ilegal, siendo nulo de pleno derecho, por lo que solicita la Revocatoria 

Total de la Resolución Administrativa N° P576/2012 y la prescripción de las gestiones 

2000 al 2005. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPBI, invocada por el 

recurrente, para el inmueble con registro Nº 91804, por las gestiones 2000 al 2005, la 

Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución Administrativa Nº P576/2012 

de 15 de octubre de 2012, resolvió declarar improcedente la prescripción para las 

gestiones 2000 a 2005, amparados en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 y 

Artículos 59 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB).      

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 9130/2008 el 25 de 

noviembre de 2008, por las gestiones 2002 y 2003 no canceladas, conforme establece 

en el parágrafo II del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el 

parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, en base a los datos registrados en el 

sistema informático respecto al bien inmueble con registro N° 91804, conminando a 

Jaime y Hnos. Siles Tejada para que en el plazo de 20 días después de su notificación 

deposite el monto adeudado. 

 

Asimismo, se evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Determinativa DIR N° 84/2012, 
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emergente de la Orden de Fiscalización 7/2009 notificada el 28 de septiembre de 2009, 

la Vista de Cargo N° 4404/2011 notificada el 26 de septiembre de 2011, determinando 

el adeudo tributario correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 

2007. 

 

Sin embargo, el recurrente alega que el proceso de fiscalización del cual se emitió la  

Resolución Determinativa DIR N° 84/2012 y la Resolución de Determinación Mixta N° 

9130/2008, se hallan viciados de nulidad, señala que no existe cumplimiento en el 

procedimiento previsto en el Artículo  89 de la Ley N° 2492 (CTB), en vista que no 

existe constancia de los días que se realizaron la publicaciones en el diario de 

circulación nacional, alega que no existe liquidación de determinación mixta, toda vez 

que los datos no fueron  proporcionados por el sujeto pasivo. Por su parte, la 

Administración Tributaria Municipal, señala que bajo el principio de congruencia, no se 

puede realizar la revisión de vicios de nulidad dentro el procedimiento de fiscalización 

ni de los actos definitivos que debieron ser impugnados en su oportunidad y en los 

plazos establecidos, ya que según el Auto de Admisión de 20 de diciembre de 2012 

(fojas 7 del expediente administrativo), el Acto objeto a revisión es la Resolución 

Administrativa N° P576/2012 de 15 de octubre de 2012.  

 

Por lo que ésta instancia recursiva, ingresará a valorar las Resoluciones de 

Determinación expresadas y citadas como fundamento para negar la prescripción de 

las gestiones 2000 al 2005, en cuanto a las notificaciones practicadas sólo con fines 

prescriptivos conforme establecen los Artículos 54 de la Ley N° 1340 y 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), según correspondan.  

 

Causales de interrupción del término de la prescripción, para las gestiones 2000 

al 2005 de acuerdo a la Administración Tributaria Municipal, según Resolución 

Administrativa N° P576/2012 de 15 de octubre de 2012. 

 

1. Resolución de Determinación Mixta N° 9130/2008 por las gestiones 2002 y 2003, 

notificado el 2 y 17 de diciembre de 2008, mediante publicación de prensa 

2. Resolución Determinativa DIR N° 84/2012 que liquida la obligación tributaria de las 

gestiones 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006 y la gestión rectificatoria 2007, notificada 

el 23 de abril de 2012 

 

El recurrente señala que la Administración Tributaria Municipal, declaró improcedente 

la prescripción del IPBI, toda vez que notificó con la Liquidación por Determinación 
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Mixta Nº 9130/2008, misma que considera que no cumple con los dispuesto por el 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB).   

 

En este sentido, se evidencia que la Dirección de Gestión de Ingresos del Municipio de 

Cochabamba, conforme a sus facultades establecidas en la Ley N° 2492 (CTB), el 23 

de octubre de 2008, emitió Resolución Administrativa N° 261/08, que estableció el 

Reglamento que sustancia el Proceso Determinativo emergente de una Liquidación 

Mixta; posteriormente la Administración Tributaria Municipal, realizó la primera 

publicación en un medio de prensa, consignando el N° de Resolución, el nombre o 

razón social, el N° de inmueble, las gestiones y el total adeudado por concepto de IPBI, 

sin embargo, no se consigna el día que fue publicado sólo refiere el mes de diciembre 

y el año 2008. Respecto a la segunda publicación, ésta se realizó el 17 de diciembre 

de 2008, consignando los datos antes mencionados. 

 

En este sentido, el recurrente alega que se encuentra publicado el proceso 

Determinativo de Liquidación Mixta con la Resolución N° 9130/2008 de las gestiones 

2002 y 2003, pero no indica la fecha concreta de la notificación, como dispone el 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva deberá señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, en consecuencia, la 

Administración Tributaria Municipal, cumplió con el Procedimiento y formalidades 

establecidas en la norma, dando a conocer el proceso de fiscalización, a fin de que 

asuma defensa, empero, se evidencia que en la primera publicación no consta en 

antecedentes administrativos, el día que se realizó la primera publicación, quedando 

subsanando este aspecto con la Certificación emitida por la Gerente de la Editora 

Opinión, quien certifica que realizó las publicaciones el 2 y 17 de diciembre de 2008, 

posibilitando a ésta instancia  verificar que las publicaciones fueron realizadas dentro 

del plazo establecido por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

De lo mencionado anteriormente, se establece que la norma legal estipula en su 

Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), que entre la primera publicación y la segunda 

publicación debe haber un intervalo de 15 días, en el presente caso la Administración 

Tributaria Municipal, acompaña las publicaciones siendo que en la primera publicación 

se consigna con bolígrafo el día que se hubiere realizado la misma, cabe señalar que 
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el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que en los procedimientos 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en este sentido, la Administración Tributaria Municipal con 

la Certificación emitida por la Gerente de la Editora Opinión, estaría demostrando que 

cumplió efectivamente con el tiempo establecido de publicación a publicación, por lo 

que la notificación se practicó conforme estipula el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); 

Considerando que la finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del 

interesado las actuaciones procesales, debiendo reunir los requisitos fijados 

legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos de validez y eficacia, 

constituyendo la notificación una garantía jurídica ya que todo acto es obligatorio para 

su cumplimiento a partir de su notificación. Por lo que la notificación masiva se 

encuentra correctamente realizada, evidenciándose que mediante diligencia de 18 de 

diciembre de 2008, se dejó constancia de la efectiva notificación (fojas 80 del cuerpo 1 

de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, señala el sujeto pasivo que no aportó datos, información, menos declaración 

jurada que permita presumir la existencia de un autoevaluó, por lo que la Resolución 

de Determinación Mixta N° 9130/2008 por las gestiones 2002 y 2003, notificada 

supuestamente el 2 y 17 de diciembre de 2008, son ilegales, toda vez que contraviene 

los Artículos 85 (debió decir 89) y 99 del Código Tributario Boliviano. 

 

Al respecto, se establece que de acuerdo numeral 3 del Artículo 93 de la Ley N° 2492 

(CTB), que la determinación de la deuda tributaria es Mixta, cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable aporte datos en mérito de los cuales la Administración Tributaria 

fija el importe a pagar, concordante con el parágrafo III del Artículo 97 del mismo 

cuerpo legal que estipula que la liquidación que resulte de la determinación mixta y 

refleje fielmente los datos proporcionados por el contribuyente, tendrá carácter de una 

Resolución Determinativa, sin perjuicio que la Administración Tributaria pueda 

posteriormente realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación; en este sentido en antecedentes no 

cursa ninguna declaración jurada que hubiera realizado el contribuyente; aspecto 

corroborado por el Informe DGC No 0381/2012 (fojas 24 de antecedentes 

administrativos), que refiere revisada la Base de Datos de la Dirección de Catastro, no 

cuenta con los documentos que implique la determinación mixta o determinación del 

sujeto pasivo o tercero, para el inmueble N° 91804, de propiedad de Jaime Siles 

Tejada y hnos; en este sentido, al encontrarse las notificaciones practicadas de 

acuerdo al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), el recurrente podía hacer uso de su 
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recurso dentro el plazo establecido y objetar la Liquidación por Determinación Mixta N° 

9130/2008, no pudiendo ahora ésta instancia recursiva pronunciarse al respecto toda 

vez que el plazo para el mismo precluyó, sin que se retrotraigan las etapas procesales 

superadas. 

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión minuciosa de los antecedentes administrativos, ésta instancia recursiva 

establece que la Liquidación por Determinación Mixta Nº 9130/2008, es causal de 

interrupción del término de la prescripción del IPBI, para las gestiones 2002 y 2003, por 

tanto, se entrará a revisar y analizar la prescripción, teniéndose presente que las 

obligaciones tributarias no prescriben de oficio. Además que de acuerdo al Artículo 5 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

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

de ejecución tributaria.  

Por su parte, la Resolución Determinativa DIR N° 84/2012 de 30 de enero de 2012, se 

evidencia que fue notificada por cédula el 23 de abril de 2012, cursando en 

antecedentes el correspondiente aviso de visita, la Representación Jurada y la 

instrucción para proceder a la notificación correspondiente, en cumplimiento al Artículo 

85 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 2000, 2001 y 2002, regulada por la 

Ley N°1340 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para las gestiones 2000, 2001 y 2002, señalando que en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) 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 N° 1340 de 28 de mayo de 1992 (abrogado). 

Conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340, que prescribe a los cinco (5) 

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

y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 
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En base a lo expresado, en la gestiones 2000, 2001 y 2002, se debe tomar en cuenta 

que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada 

gestión fiscal, y a efectos de su cómputo, conforme establecen los Artículos 52 y 53 de 

la Ley N° 1340, aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) 

años, conforme establece el Artículo 52 de la Ley N° 1340, en este sentido tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 31  DICIEMBRE  2006 

2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 31  DICIEMBRE  2007 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del 

término de prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340, debemos 

señalar que estos fueron analizados en párrafos anteriores, estableciendo que existe 

causales de interrupción del término de la prescripción, respecto a las gestiones 2000 

y 2001, se tendría como causal de interrupción de la prescripción la notificación con 

la Resolución Determinativa N° 84/2012, el 23 de abril de 2012, sin embargo, el 

sujeto pasivo fue notificado cuando el IPBI por las gestiones 2000 y 2001 se 

encontraban prescritos, en razón de que prescribieron el 31 de diciembre de 2006 y 31 

de diciembre de 2007 respectivamente, de donde se establece que el IPBI para las 

gestiones 2000 y 2001 se encuentran prescritas; respecto a la gestión 2002, se tiene 

como causal de interrupción la notificación practicada con la Resolución por 

Determinación Mixta N°9130/2008, mediante publicaciones del 2 y 17 de 

diciembre de 2008 con diligencia de 18 de diciembre de 2008, interrumpida la 

prescripción comenzó a computarse nuevamente el término conforme dispone la 

mencionada normativa; es decir, que la gestión 2002, cuyo término de prescripción fue 

interrumpida en la gestión 2008, a partir de la gestión 2009, comenzó a computarse un 

nuevo término de la prescripción, estableciendo que la misma concluirá el 31 de 

diciembre de 2013, empero conforme se tiene de la solicitud de prescripción fue 

planteada el 10 de mayo de 2012 (fojas 1 de antecedentes administrativos – C1) volvió 

a interrumpir el cómputo de la prescripción, en virtud al numeral 2 del Artículo 54 de la 

Ley N° 1340,  por lo que el nuevo cómputo para la gestión mencionada comenzó a 

computarse el 1 de enero de 2013 debiendo concluir el 31 de diciembre de 2017, por lo 

que se encontraría vigente de cobro, estableciéndose que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, 
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exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las 

gestiones 2000 y 2001 se encuentran prescritas y no así para la gestión 2002 que 

se encuentra vigente de cobro.   

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 regulada por 

la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la Administración 

Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus 

derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2003, 2004 y 2005 de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de 

la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero 

del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, 

teniendo en cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene 

lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 DICIEMBRE 2008 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO  2007 31 DICIEMBRE  2010 

Respecto a las causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 

2003, de acuerdo a los antecedentes analizados precedentemente, se estableció que 

existe causal de interrupción con la notificación de la Resolución por 

Determinación Mixta N°9130/2008, mediante publicaciones del 2 y 17 de 

diciembre de 2008 con diligencia de 18 de diciembre de 2008, interrumpida la 

prescripción comenzó a computarse nuevamente el término conforme dispone la 

mencionada normativa; es decir, que la gestión 2003, cuyo término de prescripción fue 

interrumpida en la gestión 2008, a partir de la gestión 2009, comenzó a computarse un 
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nuevo término de la prescripción, estableciendo que la misma concluyó el 31 de 

diciembre de 2012; asimismo, la solicitud de prescripción fue planteada el 10 de mayo 

de 2012 (fojas 1 de antecedentes administrativos – C1), es decir, antes de que 

prescriba, por lo que se encontraría vigente de cobro en virtud al inciso b) del Artículo 

61 de la Ley N° 2492, por lo que el nuevo cómputo para la gestión mencionada 

comenzó a computarse el 1 de junio de 2012 debiendo concluir el 31 de mayo de 2016. 

Ahora bien respecto a las gestiones 2004 y 2005 se tendría como causal de 

interrupción de la prescripción la notificación con la Resolución Determinativa N° 

84/2012, el 23 de abril de 2012, sin embargo el sujeto pasivo fue notificado cuando el 

IPBI por las gestiones 2004 y 2005 se encontraban prescritos, en razón de que 

prescribieron el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010 

respectivamente, de donde se establece que el IPBI para las gestiones 2004 y 2005 

se encuentran prescritas, de conformidad a los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 



        Pág. 22 de 23  

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005 se encuentran 

prescritas; sin embargo, las gestiones 2002 y 2003 se encuentra vigente de cobro no 

habiendo prescrito las facultades de la administración tributaria respecto al IPBI de las 

gestiones mencionadas, conforme disponen los Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 

1340, aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente  

corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P576/2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, del inmueble con registro Nº 91804. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P576/2012 de 15 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Administrativa Nº P576/2012 

de 15 de octubre de 2012, respecto a las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005 que se 

encuentran prescritas, manteniéndose firme y subsistente lo determinado respecto a 

las gestiones 2002 y 2003 que se encuentran vigentes de cobro, resuelta por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para 

el inmueble de propiedad de Jaime Yery Siles Tejada, ubicado en la Av. Calancha Nº 
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1443, Zona Hipódromo, registrado con el Nº 91804; sea de conformidad con el inciso a) 

del Artículo 212 de la Ley N° 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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


