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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0148/2012 
 
 
Recurrente:  Antonia Medrano Guarachi 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo del Cercado 

de Cochabamba, representado por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0049/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de junio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Antonia Medrano Guarachi, mediante memorial presentado el 14 de marzo de 2012, 

(cursante a fojas 6 y 7 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Nº 783/2011 de 24 de noviembre de 2011, 

manifestando lo siguiente:  

 

Que fue notificada por la Administración Tributaria Municipal, el 5 de marzo de 2012 

con la Resolución Administrativa Nº 783/2011, en respuesta a su solicitud de 

prescripción, declarando la prescripción del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2001 del inmueble registrado en el sistema RUAT con el Nº 123506 y no así de la 

gestión 2002. 

 

Expresa que la Resolución impugnada, fundamenta su resolución señalando que el 

inmueble tiene un proceso con Resolución de Determinación Mixta Nº 4575/2008, por 

las gestiones 2002 y 2003, notificada el 17 de diciembre de 2008 mediante publicación 

de prensa de circulación nacional, asimismo, sostiene que la impetrante no cuenta con 

registro catastral a su nombre. Al respecto alega que nunca fue notificada con las 

citadas Resoluciones. 

 

Sostiene que el Municipio de Cochabamba, no puede alegar desconocimiento de los 

actuales propietarios, en razón que la transferencia fue visada por esa Administración; 

añade que el pago del IMT, fue cancelado como se tiene en el Testimonio de la 

Escritura Pública Nº 690/97, misma que se encuentra inscrito en DDRR., en la que se 

puede verificar la transcripción del mencionado impuesto, así como de la visación y 

que el municipio debió proceder al cambio de nombre en el sistema. Afirma que no 

existe causal de interrupción del IPBI, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley 1340, 

en razón de que el proceso por la gestión 2002 se encuentra dirigida a otra persona.  
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Concluye solicitando, la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa Nº 

783/2011 de 24 de noviembre de 2011, declarando la prescripción del IPBI por la 

gestión 2002.  

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo del Cercado de Cochabamba 

Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 00896 de 11 de junio de 2007 y la 

Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo de 2009, (fojas 11 y 12 del 

expediente administrativo), contesta negativamente al Recurso de Alzada interpuesto 

por Antonia Medrano Guarachi (fojas 13 y 14 del expediente administrativo), 

expresando lo siguiente: 

 
Que la recurrente no cumplió la obligación establecida el numeral 2 del Artículo 70 de 

la Ley 2492, así como el Artículo 52 de la Ley 1340. Afirma que la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 4575/08, cumplió con el procedimiento de notificación y que el 

contribuyente incumplió con sus deberes formales, al no presentarse en oficinas de la 

Administración Tributaria Municipal como correspondía. Añade que cumplió con los 

requisitos exigidos en los numerales 1) y 2) del Artículo 89 del Código Tributario 

Boliviano y el acto impugnado a la fecha se encuentra plenamente ejecutoriado, con 

los efectos que el Artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340 establece. 

 

Sostiene que se interrumpió el término de la prescripción para la gestión 2002, con la 

notificación de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 4575/2008. Invoca 

la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece en la SC1044/2003-R y la 

Línea Doctrinal Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/001/2004, STG-

RJ/0056/2004, STG-RJ/0076/2004, para señalar que las diligencias de notificación son 

instrumento jurídico que formaliza una comunicación.  

 

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución impugnada de conformidad al 

Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, declarando firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº 783/2011 de 24 de noviembre 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:  



        Pág. 3 de 9  

 

Relación de Hechos: 

El 7 de junio de 2001, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gastón Guardia 

Bilbao, con la Resolución Determinativa Nº I-1208-2001 de 18 de abril de 2001, en cual 

resolvió determinar la obligación impositiva del inmueble con código catastral 

0600186018000/060180050, por las gestiones 1997 a 1999, asimismo, sancionó con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación del Artículo 116 del 

Código Tributario. (foja 21 y vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de abril de 2009, el ente recaudador emitió el Informe D.J.T Nº 1102/2009, 

indicando; 1) Que revisado el sistema de registro existente de R.D.s. así como el 

sistema Pvicar, se evidencia la existencia de la Resolución Determinativa Nº I-

1208/2001 por concepto del IPBI, por las gestiones 1997 a 1999, notificada el 3 de 

marzo de 2008. 2) Que en Informe DGC Nº 288/2009 del Dpto. de Catastro e 

información Geográfica, acredita la inexistencia de documentación que implique 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda. 3) Evidenció que el impetrante no cuenta 

con registro catastral a su nombre, por lo que se aplica lo estipulado en el parágrafo II 

del Articulo 52 de la Ley 1340, extendiéndose el término de la prescripción a 7 años. 4) 

El Informe UAP CITE Nº 216/2009, emitido por el Dpto. de Impuestos a la Propiedad, 

verificó la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2001 y 2002. 

Concluyendo que en mérito a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y de la 

disposición transitoria Primera del DS 27310, se considera procedente la solicitud de 

prescripción de IPBI únicamente por la gestión 2000 del inmueble Nº 123506 debiendo 

cancelar las demás gestiones bajo conminatoria de Ley (foja 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

Antonia Medrano Guarachi, en memorial presentado el 12 de julio de 2011, dirigido al 

Alcalde del Gobierno Municipal de ésta Ciudad, solicita pronuncie Resolución por 

haberse operado la prescripción, asimismo, hizo conocer que canceló el IPBI por las 

gestiones 2003 a 2010. Manifiesta también que no fue resuelto su solicitud de 

prescripción, ya que se emitió el Informe DJT Nº 1102/2009, que objeta el mismo y 

solicita a la Administración Municipal pronunciar la Resolución que por ley 

corresponde, en aplicación por los Artículos 52 y 54 de la Ley 1340, declarando 

prescripción del cobro del IPBI por las gestiones 1997 a 2002, del inmueble Nº 123506  

(foja 3 y vta. de antecedentes administrativos). 
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El 26 de septiembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió 

el Informe DGC Nº 1164/2011 trámite 10276/2011, el cuál señala que revisada la base 

de datos de esa Dirección, estableció que no cuenta con la declaración jurada, 

documento o antecedente que implique la Determinación Mixta (foja 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe Nº 

3083/2011, donde señala que verificó proceso de fiscalización Nº 524/2010 por las 

gestiones 1997 a 2001, remitido a la Unidad Jurídico Tributario el 30 de agosto de 2011 

para emitir la Resolución correspondiente, en razón de que no se verifica la calidad de 

sujeto pasivo en Gastón Guardia Bilbao, según testimonio de transferencia Nº 690/97 

de 3 de febrero de 1997 (Foja 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la 

Resolución Administrativa Nº 783/2011 de 24 de noviembre de 2011, en la cual 

resuelve declarar la prescripción de IPBI gestiones 1997, 1998,1999 y 2001, del 

inmueble Nº 123506, con Código Catastral 0600186018000, en aplicación a lo 

dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y Artículo 5 del DS 27310, 

consecuentemente se excluyen estas gestiones de la Resolución Determinativa I-1208-

2001 y se mantiene firme y subsistente la liquidación practicada por IPBI de la gestión 

2002 (foja 23 y 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.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 Artículo198 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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 1340 DE 28 DE MAYO DE 1992 

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. 
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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: 

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. 

  

Artículo 55.-  

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

Antonia Medrano Guarachi, interpuso Recurso de Alzada, en razón que la 

Administración Tributaria, rechazó la solicitud de prescripción del IPBI, por la gestión 

2002, del inmueble signado con el Nº 123506, mediante Resolución Administrativa Nº 

783/2011 de 24 de noviembre de 2011, que declaró la prescripción de IPBI gestiones 

1997, 1998, 1999 y 2001 del inmueble Nº 123506, y no así de la gestión 2002, indica 
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que esa Resolución es errónea, ya que no tiene un asidero legal, al señalar que el 

inmueble tiene otro proceso con Resolución de Determinación Mixta Nº 4575/2008 por 

las gestiones 2002 y 2003. Notificada el 17 de diciembre de 2008, misma que se 

encuentra a nombre del anterior propietario, deja establecido que la Administración 

Tributaria tiene conocimiento que la propiedad del inmueble le pertenece, en razón de 

haber visado la transferencia del inmueble.  

 

Alega que no existe causales de interrupción del término de la prescripción, conforme 

lo establece el Articulo 54 de la Ley 1340, asimismo cita los Artículos 1492 y 1495 del 

Código Civil solicitando se Revoque Parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

783/2011 declarando la Prescripción del IPBI por la gestión 2002. 

 

Por otra parte, señalar que el 21 de mayo de 2012, la recurrente presentó ante ésta 

instancia recursiva alegatos, ratificando los argumentos expuestos en su Recurso de 

Alzada.  

 

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

evidencia que la Administración Tributaria, el 24 de noviembre de 2011, en respuesta 

al memorial de 12 de julio de 2001 se emite la Resolución Administrativa Nº 783/20011, 

notificando personalmente a la actual propietaria, con la Resolución Administrativa 

impugnada, que declaró la prescripción de IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2001 del inmueble signado con el No. 123506, con Código Catastral 0600186018000, 

en aplicación a lo dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, asimismo, 

mantiene firme y subsistente la liquidación practicada del IPBI de la gestión 2002. 

 

Con los hechos citados, corresponde determinar la prescripción o no del IPBI para la 

gestión 2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generados hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por tanto, corresponde 

aplicar para la gestión mencionada la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992.  

 

Seguidamente corresponde analizar si existieron causales de interrupción del término 

de la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley 1340, al respecto, se debe 

señalar que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, sustento la Resolución Administrativa impugnada, con el 

argumento de la existencia de un Proceso con Resolución de Determinación Mixta Nº 

4575/2008, cumpliendo el procedimiento de notificación a través de un órgano masivo 
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de publicación, acto que interrumpió el término de la prescripción del IPBI de la gestión 

2002. En este sentido, ésta instancia recursiva establecerá la existencia de interrupción 

o no de la prescripción.  

 

Al respecto, corresponde mencionar que el Artículo 54 de la Ley 1340, dispone que 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. 

 

De la lectura de la Resolución Administrativa Nº 783/2011 de 24 de noviembre de 

2011, se tiene que la Administración Tributaria Municipal rechazó la solicitud de 

prescripción invocada por la recurrente, con el argumento de la existencia de un 

proceso de con Resolución de Determinación Mixta Nº 4575/2008 por las gestiones 

2002 y 2003, sin embargo, si bien existe dicha Determinación Mixta en antecedentes 

administrativos empero las publicaciones adjuntas presentadas ante ésta instancia 

recursiva no se encuentran debidamente legalizadas conforme establece el artículo 

217 inciso a) de la Ley 2492, por tanto, se concluye que el Municipio de Cochabamba, 

no logro interrumpir el término de la prescripción conforme establece el Artículo citado 

anteriormente.  

 

Adicionalmente debemos señalar que Antonia Medrano Guarachi, fue notificada con la 

Resolución impugnada el 5 de marzo de 2012, y que la solicitud de prescripción 

invocada ante la Administración Tributaria Municipal, fue el 12 de julio de 2011, hechos 

que no son causales de interrupción del término de la prescripción, conforme dispone 

el Artículo 54 de la Ley 1340, en razón que el cómputo de la prescripción para la 

gestión 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2008. Por tanto, las facultades del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, para el cobro así como 

controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y ejercer 

su facultad de ejecución tributaria, había prescrito para la gestión 2002, de conformidad 

al Artículo 52 de la Ley 1340.  

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para controlar el cobro, así como investigar, verificar, 
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comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas 

así como ejercer su facultad de ejecución tributaria para la gestión 2002, al no haber 

demostrado la existencia de causales de interrupción del curso de la prescripción en 

aplicación al Artículo 54 de la Ley 1340. Por tanto, corresponde a esta instancia 

recursiva Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa impugnada, que rechazó 

la solicitud de prescripción invocada por la recurrente, para la gestión 2002.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 783/2011 de 24 de septiembre de 2011, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 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° 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 783/2011 de 

24 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 gestión 2002 y manteniendo la prescripción por las gestiones 

1997, 1998, 1999 y 2001, del inmueble signado con el Nº 123506 con Código Catastral 

0600186018000 de propiedad de Antonia Medrano Guarachi, 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. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


