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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0154/2012 
 
 
Recurrente:  Club de Tenis Cochabamba representado por Hiber Ernesto Villafane 

Guardia 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, representado por Zenón Antezana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0054/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 15 de junio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Club de Tenis Cochabamba, representado por Hiber Ernesto Villafane Guardia, 

conforme se acredita del Testimonio Poder Nº 439/2012 de 12 de marzo de 2012 (fojas 

27 a 29 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 16 de marzo 

de 2012 (fojas 30 a 34 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Administrativa Nº P005/2012 de 1 de febrero de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que el Club de Tenis Cochabamba gozó del beneficio de la exención del IPBI con la 

Resolución Técnica Administrativa del año 1996, lamentablemente respecto a las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 no fue renovado dicho beneficio por lo cual se presentó 

ante el Gobierno Municipal el 28 de diciembre de 2009 solicitud de extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, Alega que la prescripción de la obligación es una 

modalidad de extinción de la deuda tributaria por la inacción de la Administración 

Tributaria a ejercer su derecho de cobro, por lo que los adeudos del IPBI de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble de propiedad del Club de Tenis 

Cochabamba se hallan prescritos, sin que exista ninguna causal de suspensión o 

interrupción. 

 

Expresa que el Tribunal Constitucional en la SC 1261/2005-R refiere que “la 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa”, asimismo la SC 

992/2005-R expresa que “la autoridad tributaria tiene la obligación de declarar la 

prescripción o negarla en forma fundamentada”. Por su parte la SC 782/2007- R 

expresa que “es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, 

que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte 

interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos 

previstos por Ley”. 
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Manifiesta que la Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310, refiere que el 

cómputo de la prescripción de las gestiones 2001 y 2002 debe realizarse conforme a la 

Ley 1340 y en virtud a lo previsto en sus Artículos 52 y 53 la gestión 2001 ha prescrito 

el año 2007 y la gestión 2002 el año 2008; sostiene que a la fecha no existe ningún 

procedimiento de determinación de oficio, por lo que el IPBI de las citadas gestiones 

han prescrito sin existir ninguna causal de interrupción o suspensión. Agrega que el 

cómputo de prescripción de la gestión de 2003, debe seguir las reglas de la Ley 2492 y 

en virtud de lo previsto en los Artículos 59, 60, 61 y 62 del citado cuerpo normativo el 

computo se inició el año 2005 y feneció el año 2008, al no existir causal de interrupción 

y suspensión alguna, se encuentra prescrito. 

 

Alega inexistencia de causales de interrupción o suspensión; por lo que los argumentos 

del acto impugnado para negar la prescripción son falaces e ilegales, al manifestar  

que de conformidad al Informe 079/2010 que señala la existencia de descuentos de 

multas por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; siendo que jamás solicitó 

descuento de multas, Aclara que las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, 

contaba con el beneficio de la exención del IPBI en virtud a la Ordenanza Municipal Nº 

3220/2004, por lo que no existe causal de interrupción alguna. Respecto a la 

presentación de Declaraciones Juradas anuales por las gestiones 2001, 2002 y 2003 

que constituye acto de reconocimiento de la deuda tributaria, manifiesta que dichas 

DDJJ no expresan una liquidación o reconocimiento del  tributo, solo la base imponible; 

siendo un deber formal de esa institución informar al Municipio el valor del bien 

inmueble, aún de los periodos alcanzados por la exención, por lo que la información del 

valor del inmueble en libros contables no puede equipararse a una determinación de la 

obligación de pago o liquidación de tributo, además que esas DDJJ fueron realizadas 

por el Gerente General que no tiene la representación del Club de Tenis Cochabamba, 

siendo el Presidente del Directorio la única persona que ostenta representación, por lo 

que tampoco tienen efecto jurídico, al respecto el Artículo 92 de la Ley 2492 refiere que 

la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria 

declara la existencia y cuantía de la deuda tributaria o su inexistencia. 

 

Argumenta que el último argumento del acto impugnado, es el inicio de un proceso de 

Determinación de oficio con la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y la Vista de 

Cargo Nº 005/2007 notificada el 2 de mayo de 2007, por el IPBI de las gestiones 2001, 

2002 y 2003, procedimiento que no llego a la emisión de la Resolución Determinativa, 

observa que no se mencionó si se configuró causal de suspensión o interrupción; 

asimismo, de la prueba que producirá en el plazo probatorio, se evidenciará que se 

emitió la Resolución Administrativa Nº 48/2007 de 21 de agosto de 2007, que anuló 
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todo el proceso de determinación hasta el estado de iniciarse una nueva Fiscalización, 

por lo que la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y Vista de Cargo Nº 005/2007 son 

inexistentes jurídicamente y no pueden suspender ni interrumpir el cómputo de 

prescripción. 

 

Por lo expuesto, solicita revoque la Resolución Administrativa Nº P005/2012 de 1 de 

febrero de 2012 y declare la prescripción de los adeudos tributarios del IPBI de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado  

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acreditan el Memorándum 

Nº 0896 de 11 de julio de 2007 y la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, por memorial 

presentado el 13 de abril del 2012, contestó el Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

Que el Artículo 94 de la Ley 2492, establece que la determinación de la deuda  

tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable, es un acto de declaración de éste 

a la Administración Tributaria, por lo que la Declaración Jurada es testimonio cierto y 

efectivo de haberse producido el hecho generador del tributo y el nacimiento de la 

obligación tributaria, cuyo monto resultante constituye base cierta para el cobro del 

impuesto, siendo un acto de reconocimiento expreso del adeudo tributario por el sujeto 

pasivo, interpretación efectuada por la AGIT en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0403/2010 de 4 de octubre de 2010, por lo que el Formulario de Declaración Jurada de 

Empresas Jurídicas para el pago del IPBI suscrito por el representante legal del Club 

Tenis Cochabamba, presentada a ese Municipio el 7 de septiembre de 2005, se 

constituye en reconocimiento expreso de la deuda del IPBI, de las gestiones 2002 y 

2003 que interrumpió el término de la prescripción.  

 

Expresa que de conformidad a los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340, el término de 

prescripción para la gestión 2002, venció el 31 de diciembre de 2008, empero 

considerando la mencionada Declaración Jurada de 7 de septiembre de 2005, este 

feneció el 31 de diciembre de 2010. Pide se considere en Resolución el hecho que el 

recurrente presentó solicitud de prescripción mediante memoriales de 31 de mayo de  

2007 y 28 de diciembre de 2009, actos que interrumpieron la prescripción iniciándose 

un nuevo cómputo. Respecto a la gestión 2001, señala que el término de prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, fue interrumpido con el 

apersonamiento al proceso de Determinación Nº 10/2006 por memorial de 31 de mayo 
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de 2007 y la solicitud de prescripción de 28 de diciembre de 2009, iniciándose un 

nuevo computo de prescripción. 

 

Alega que en virtud de lo previsto en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492, 

aplicables para la gestión 2003, el cómputo de prescripción de 4 años, concluyó el 31 

de diciembre de 2008, empero, habiendo el sujeto pasivo presentado la Declaración 

Jurada de 7 de septiembre de 2005, el término de prescripción venció el 1 de octubre 

de 2009, también debe considerarse que el sujeto pasivo reconoció expresamente el 

adeudo tributario por memorial de 31 de mayo de 2007 y 28 de diciembre de 2009, 

actos que interrumpieron la prescripción iniciándose un nuevo cómputo, aspecto 

expresado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0385/2010 de 15 de septiembre de 

2010.  

 

Por lo expuesto solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Administrativa 

Nº P005/2012 de 1 de febrero de 2012, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 7 de septiembre de 2005, Miguel Ángel Ramírez, en calidad de Gerente del Club 

Tenis de Cochabamba, presentó a la Dirección de Recaudaciones del Municipio de 

Cochabamba, Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago 

del IPBI por las gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278, con código catastral Nº 

0800036006000 (foja 32 de antecedentes administrativos).   

 

El 28 de diciembre de 2009, Hiber Ernesto Villafane Guardia, en representación de 

Club Tenis Cochabamba, mediante memorial solicitó al Municipio de Cochabamba, 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 

2001, 2002 y 2003 del inmueble con número 131278, con código catastral Nº 

0800036006000, en virtud al Artículo 59 de la Ley 2492 (foja 1 de antecedentes 

administrativos). 
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El 19 de enero de 2010, el Departamento Control de Recaudaciones del Municipio de 

Cochabamba, emitió el Informe D.C.R. Cite Nº 079/2010, de 30 de diciembre de 2008, 

señala que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático se tiene la 

existencia de descuentos de multas por las gestiones 2003 a 2007 (foja 27 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 26 de enero de 2010, el Departamento de Servicios Catastrales del Municipio de 

Cochabamba emitió el Informe JDSC 041/2010, señalando que revisados sus archivos 

no tiene ningún documento que refiera a la existencia de Declaración Jurada, 

documento o antecedente que implique la Determinación Mixta o Determinación de 

sujeto pasivo o tercero, del inmueble Nº 131278, con código catastral Nº 

0800036006000 (foja 26 de antecedentes administrativos). 

  

El 18 de enero de 2012, la Jefatura de División 1, atención a grandes contribuyentes 

del Municipio, emitió el Informe Div. P.J. Inf. Nº 012/2012, señalando que revisada la 

base de datos del sistema RUAT, evidenció que el Club Tenis Cochabamba cuenta con 

un bien inmueble con código catastral Nº 0800036006000 y Nº de inmueble 131278, 

registrado como persona jurídica y supeditado al pago del IPBI mediante Formulario de 

Declaración Jurada Anual, de conformidad al Articulo 78 parágrafo I de la Ley 2492, 

correspondiente a las gestiones 1996 a 2010, presentando el valor en libros, 

consignados en sus registros contables como activos fijos, según el Artículo 37 del DS 

Nº 24051 (fojas 72 y 73 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de febrero de 2012, el Municipio de Cochabamba, emitió la Resolución 

Administrativa Nº P005/2012, manifestando que en virtud al Informe Cite Nº 79/2010  

que señala la existencia de Descuentos de multas por las gestiones 2003 a 2007 

realizados el 30 de diciembre de 2008, como reconocimiento expreso del adeudo 

tributario, que interrumpió el término de prescripción de la gestión 2003 en virtud al 

Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492; asimismo, que el Informe DIV. P.J. Inf. Nº 

012/2012 señala que, revisada la base de datos del  sistema RUAT y la documentación 

que cursa en archivos evidenció que el contribuyente habría presentado Declaraciones 

Juradas para la gestión 2001 el 26 de abril de 2002 y para las gestiones 2002 y 2003 el 

7 de septiembre de 2005, en virtud al Artículo 94 de la Ley 2492 estas constituyen acto 

de reconocimiento del adeudo tributario, interrumpiendo el término de prescripción de 

las gestiones 2002 y 2003, en virtud a los Artículo 54 de la  Ley 1340 y 61 inciso b) de 

la Ley 2492 y que inició la Determinación de oficio con la Orden de Fiscalización Nº 

0010/2006 y la Vista de Cargo Nº I-005/2007 notificada el 2 de mayo de 2007 por el 

IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, que no llegó a emisión de la Resolución 
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Determinativa; resolviendo declarar improcedente la prescripción del IPBI gestiones 

2001, 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278 con código catastral 0800036006000, 

notificada al sujeto pasivo el 27 de febrero de 2012 (fojas 84 y 85 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 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. 

 

CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO LEY Nº 1340 

ARTÍCULO 52.- 

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

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 

 

ARTÍCULO 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a  aquel en que 

se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. 

 

ARTÌCULO 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1º) Por la determinación del tributo sea ésta efectuada por la Administración Tributaria 

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

ARTICULO 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o Recursos 

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

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

Administración sobre los mismos. 

 

CODIGO TRIBUTARIO LEY 2492 DE 2 DE AGOSTO DE 2003 

ARTÍCULO 59 (Prescripción).- 

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

1.-Controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos.2.-Determinar la deuda 

tributaria.3.-Imponer sanciones administrativas.4.-Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con  la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.      

 

ARTÍCULO 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

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. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

ARTÍCULO 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

I.   La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

II.   La interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o Recurso y 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

ARTÍCULO 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

ARTÍCULO 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

DS 27310, (Reglamento al Código Tributario Boliviano) 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

DS 24204 de 23 de Diciembre de 1995 (Reglamento del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles)  

ARTICULO 15.- 

La declaración jurada deberá ser llenada en los formularios que serán proporcionados 

por el ente recaudador y en aquellos Municipios que cuenten con sistemas 
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computarizados, el impuesto será liquidado mediante dicho sistema, siempre que 

cuenten con los elementos y cumplan con los requisitos a que se refiere el Articulo 21º 

del presente Decreto Supremo. 

La Dirección General de Impuestos Internos, en base a los criterios recibidos de los 

Gobiernos Municipales, autorizará un único formulario para el cobro de Impuestos a 

nivel nacional. 

La declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante o 

apoderado. En los casos en que las personas obligadas no supieren firmar, 

estamparán en presencia de testigo la impresión digital de su pulgar derecho o en 

defecto del siguiente dedo de la misma mano, conforme a su orden natural o a falta de 

la mano derecha, los de la mano izquierda en igual orden, anotándose de que mano y 

dedo se trata. 

 

DS 24051, Reglamentación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

ARTICULO 37 (Reglas de Valuación).- 

Las empresas deberán declarar, en las presentaciones a que hace referencia el 

artículo precedente los sistemas o procedimientos de valuación que hayan seguido con 

respecto a los bienes que integran sus activos fijos, intangibles e inventarios, así como 

importes que contengan sus balances y estados, conforme a las normas de 

presentación que establezca al respecto la Administración Tributaria. 

 

Resolución Suprema 221187, de 05 de junio de 2002 

Anexo I 

2.3 Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresa. 

Para las empresas o instituciones alcanzadas por el Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas, que declaren inmuebles en el activo fijo de sus estados financieros, 

valuados según dispone el art. 37 del DS 24051; tomarán como base imponible para el 

pago del IPBI, el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2001. 

 

Resolución Suprema 221726, de 12 de mayo de 2003, Pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos, gestión 2002 

Anexo I 

2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas 

Las empresas o instituciones, propietarias de bienes inmuebles registrados como 

activos fijos según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 24051; tomarán 

como base imponible para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2002. 
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Resolución Suprema 222314, de 12 de marzo de 2004, Pago del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles Urbanos, gestión 2003 

Anexo I 

2.3. Valuación de Inmuebles de Propiedad de las Empresas 

Las empresas o instituciones, propietarias de bienes inmuebles registrados como 

activos fijos según dispone el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 24051; tomarán  

como base imponible para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

el valor contabilizado en sus registros al 31 de diciembre de 2003. 

 

El Club Tenis Cochabamba, representada por Hiber Ernesto Villafane Guardia 

interpuso Recurso de Alzada, solicitando revoque la Resolución Administrativa Nº 

P005/2012 de 1 de febrero de 2012, declarando la prescripción de los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003, toda vez que en virtud de lo 

previsto en los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340, no existiendo determinación de oficio, 

ni causal de interrupción o suspensión, ya que jamás solicitó descuento de multas por 

las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; Agrega que las Declaraciones Juradas 

anuales por las gestiones 2001, 2002 y 2003, no constituyen acto de reconocimiento 

de la deuda tributaria, porque no expresan una liquidación del tributo, sólo la base 

imponible, por lo que la información del valor del inmueble en libros contables no puede 

equipararse a una determinación de la obligación de pago. Asimismo que la Resolución 

Administrativa Nº 48/2007, que será presentada en etapa probatoria, anuló todo el 

proceso de determinación hasta el estado de iniciarse una nueva Fiscalización, por lo 

que la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y Vista de Cargo Nº 005/2007 son 

inexistentes jurídicamente y no pueden suspender ni interrumpir el cómputo de 

prescripción. 

 

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

tiene que el 28 de diciembre de 2009, Hiber Ernesto Villafane Guardia en 

representación de Club Tenis Cochabamba, solicitó al Municipio la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997, 2001, 2002 y 2003, del inmueble con número 131278 (foja 

1 de antecedentes administrativos). El 19 de enero de 2010, el Municipio emitió el 

Informe DCR Cite Nº 079/2010, señalando la existencia de descuentos de multas por 

las gestiones 2003 a 2007 el 30 de diciembre de 2008 (foja 27 de antecedentes 

administrativos). El 26 de enero de 2010, el Informe JDSC 041/2010, señaló que 

revisados sus archivos no tiene documento que refiera a la existencia de Declaración 

Jurada, que implique la Determinación Mixta o Determinación del inmueble Nº 131278 
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(foja 26 de antecedentes administrativos). El 18 de enero de 2012, se emitió el Informe 

Div. P.J. Inf. Nº 012/2012, señalando que revisada la base de datos del RUAT, 

evidenció que el Club Tenis Cochabamba cuenta con un bien inmueble con código 

catastral Nº 0800036006000 y Nº de inmueble 131278, registrado como persona 

jurídica y supeditado al pago del IPBI, mediante Formulario de Declaración Jurada 

Anual, de conformidad al Articulo 78 de la Ley 2492, continúa señalando que por las 

gestiones 1996 a 2010, presentando el valor en libros, consignados en sus registros 

contables como activos fijos, según el Artículo 37 del DS 24051 (fojas 72 y 73 de 

antecedentes administrativos) y finalmente el 1 de febrero de 2012, emitió la 

Resolución Administrativa Nº P005/2012, manifestando que en virtud a los Informes 

Cite Nº 79/2010, Informe DIV. P.J. Inf. Nº 012/2012 y que habiendo iniciado la 

Determinación de oficio con la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y la Vista de 

Cargo Nº I-005/2007 notificada el 2 de mayo de 2007, por el IPBI de las gestiones 

2001, 2002 y 2003, que no llegó a emisión de la Resolución Determinativa, resolvió 

declarar improcedente la prescripción del IPBI gestiones 2001, 2002 y 2003 del 

inmueble Nº 131278 con código catastral 0800036006000, en virtud a los Artículos 52, 

53, 54 de la Ley 1340 y 59 y 61 de la Ley 2492, notificada al sujeto pasivo el 27 de 

febrero de 2012 (fojas 84 y 85 de antecedentes administrativos). 

 

De la revisión de la Resolución Administrativa Nº P005/2012 de 1 de febrero de 2012, 

se observa que el fundamento de la improcedencia de la prescripción del IPBI de la 

gestión 2001, 2002 y 2003 solicitada por el sujeto pasivo, se sustenta en los Informes: 

el  DCR Cite Nº 079/2010, Div. P.J. Inf. Nº 012/2012 y el inició la Determinación de 

oficio con la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y la Vista de Cargo Nº I-005/2007 

notificada el 2 de mayo de 2007 por el IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 que no 

llegó a emisión de la Resolución Determinativa; por lo que previo a efectuar el cómputo 

de la prescripción, analizaremos la existencia de causales de interrupción y suspensión 

de la prescripción.  

 

Existencia de solicitud de descuento de multas por las gestiones 2003 a 2007  

El recurrente alega que jamás solicitó descuento de multas por las gestiones 2003,  

2004, 2005, 2006, 2007; por lo que no existe causal de interrupción del cómputo de 

prescripción. 

 

Al respecto corresponde señalar, que si bien el Informe DCR Cite Nº 079/2010 de 19 

de enero de 2010, emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad del 

Municipio de Cochabamba, señala la existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 2003 a 2007 el 30 de diciembre de 2008 (foja 27 de antecedentes 
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administrativos), que constituyen reconocimiento expreso del adeudo tributario y que 

interrumpió el término de prescripción de la gestión 2003, en virtud al Artículo 61 inciso 

b) de la Ley 2492; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

advierte que no existe documento que acredite la solicitud de descuentos de multas de 

las gestiones 2003 a 2007, debidamente firmadas por el sujeto pasivo, por lo que 

considerando lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 2492, que dispone que quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, y siendo que el Municipio no probó la existencia de los mencionados 

descuentos de multas de las gestiones 2003 a 2007, que interrumpirían el término de 

prescripción de la gestión 2003, este argumento carece de validez legal.  

 

Existencia de Declaraciones Juradas de 26 de abril de 2002  y 7 de septiembre de 

2005, que interrumpen el curso de la prescripción de las gestiones 2001, 2002 y 

2003. 

El recurrente manifiesta que las Declaraciones Juradas anuales por las gestiones 

2001, 2002 y 2003, no constituyen acto de reconocimiento de la deuda tributaria, 

porque no expresan una liquidación del tributo, solo la base imponible, ya que la 

información del valor del inmueble en libros contables no puede equipararse a una 

determinación de la obligación de pago, por lo que no interrumpen el término de 

prescripción. 

 

En cuanto a esta observación, es preciso señalar que si bien el acto impugnado, refiere 

que el Informe DIV. P.J. Inf. Nº 012/2012 señala que revisada la base de datos del 

sistema RUAT y la documentación que cursa en archivos se evidenció que el 

contribuyente habría presentado Declaraciones Juradas para las gestión 2001 el 26 de 

abril de 2002 y para las gestiones 2002 y 2003 el 7 de septiembre de 2005 y en virtud 

al Artículo 94 de la Ley 2492, estas constituyen acto de reconocimiento expreso del 

adeudo tributario, interrumpiendo el término de prescripción de las gestiones 2002 y 

2003, en virtud a los Artículos 54 de la Ley 1340 y 61 inciso b) de la Ley 2492. 

 

Al respecto, se advierte la inexistencia de la Declaración Jurada de 26 de abril de 2002, 

presentada por el sujeto pasivo, que interrumpiría el término de prescripción para la 

gestión 2001, por lo que lo afirmado por el Municipio en este punto no tiene asidero 

legal alguno. 

 

Ahora bien, con relación al argumento de la Administración Tributaria, en sentido de 

que la Declaración Jurada presentada el 7 de septiembre de 2005 por el sujeto pasivo,  
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constituye acto de reconocimiento expreso del adeudo tributario y que interrumpe el 

término de prescripción para las gestiones 2002 y 2003, corresponde señalar que el 

Artículo 52 de la Ley 843, crea el Impuesto anual a la Propiedad de Bienes Inmuebles y 

designa como sujetos pasivos, a las personas naturales o jurídicas y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles; asimismo, en su Artículo 54, 

establece que la base imponible estará constituida por el avalúo fiscal, mientras no se 

practiquen, la base imponible estará constituida por el autoavalúo que practicarán los 

propietarios de bienes inmuebles, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación 

que emitirá el Poder Ejecutivo. 

 

En el presente caso, siendo que el Club Tenis Cochabamba es una persona jurídica, 

de acuerdo a la Resoluciones Supremas Nos. 221187, 221726 y 222314 en sus 

Anexos I, se establece que la base imponible del inmueble para el pago del IPBI de las 

gestiones 2001, 2002 y 2003 es el valor contabilizado en sus registros al 31 de 

diciembre de cada gestión, según dispone el Artículo 37 del DS 24051, por lo que dicho 

contribuyente esta obligado a la presentación anual del valor en libros de sus activos 

tangibles, en cuya virtud, el Municipio deberá realizar la correspondiente liquidación del 

IPBI para cada gestión, de conformidad a lo previsto en el Artículo 15 del DS 24204 

(Reglamento del IPBI), que dispone que en aquellos Municipios que cuenten con 

sistemas computarizados, el impuesto será liquidado mediante sistema. 

 
 
En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

el Formulario de Declaración Jurada de Empresas Jurídicas para el pago del IPBI por 

las gestiones 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278 y código catastral Nº 

0800036006000, presentado al Municipio el 7 de septiembre de 2005 por Miguel Ángel 

Ramírez, Gerente del Club Tenis de Cochabamba (foja 32 de antecedentes 

administrativos), si bien contiene los datos del contribuyente: NIT, Razón Social, 

ubicación, así como los datos del inmueble a ser cancelados de acuerdo a EEFF, valor 

importe actualizado, total depreciación y base imponible, etc.; estos son reflejo de la 

presentación de sus Estados Financieros al 31 de diciembre de cada gestión, mismo 

que sólo establece la base imponible para la liquidación del IPBI, de las gestiones 2002 

y 2003, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 37 del DS 24051, Resoluciones 

Supremas Nos. 221187, 221726 y 222314 y sus respectivos anexos, advirtiéndose que 

no existe liquidación de tributos que determinen un monto liquido y exigible para el 

pago del IPBI de las citadas gestiones, por lo que no puede considerarse  

reconocimiento de la obligación tributaria, por el sujeto pasivo que interrumpa el 
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término de la prescripción, conforme prevén los Artículos 54 numeral 2 de la Ley 1340 

y 61 inciso b) de la Ley 2492.  

 

Existencia de proceso de determinación de oficio. 

El recurrente alega que la Resolución Administrativa Nº 48/2007, que será presentada 

en etapa probatoria, anuló todo el proceso de determinación hasta el estado de 

iniciarse una nueva Fiscalización, por lo que la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006 y 

Vista de Cargo Nº 005/2007, son inexistentes jurídicamente y no pueden suspender ni 

interrumpir el cómputo de la prescripción. 

 

Al respecto, corresponde señalar que durante el término probatorio, aperturado por 

ésta instancia recursiva, el recurrente adjuntó fotocopia simple de la Resolución 

Administrativa Nº 48/2007 de 21 de agosto de 2007, misma que incumple lo 

establecido en el Artículo 217 de la Ley 2492, que dispone que se admitirá como 

prueba documental cualquier documento presentado, siempre que sea original o copia 

legalizada por autoridad competente; motivo por lo que dicha prueba no podrá ser 

considerada por esta instancia.  

 

Por otro lado, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no cursa  

la Orden de Fiscalización Nº 0010/2006; por lo que la causal de suspensión del curso 

de la prescripción prevista en el Artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, no puede ser 

considerada en el presente.  

 

Asimismo, debemos considerar que el tema en cuestión es la prescripción, la doctrina 

señala al respecto: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o 

medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de 

estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de 

ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su 

derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (Martín 

José María, Derecho Tributario General, 2ª edición, página189). 

 

Ahora bien, en virtud a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310, que establece que las obligaciones tributarias, cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340. Por lo que para el análisis de la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2001 y  

2002 la norma aplicable es la Ley 1340 y para la gestión 2003 la Ley 2492. 
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Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a las gestiones 2001 y 2002 

regulada por la Ley 1340. 

Los Artículos 52 y 53  la Ley 1340, establecen que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses, prescriben a los 

cinco años, cuyo término se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; considerando que el hecho generador para el IPBI 

se produce al finalizar el período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la Ley 1340  señala que el curso 

de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de pago; 

el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; en relación a las causales de 

suspensión, el Artículo 55 de la referida Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

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. 

 

En base a normativa señalada y con la finalidad de analizar el cómputo de la 

prescripción, se debe tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento del pago de cada gestión fiscal, conforme establece el Artículo 53 de la 

Ley 1340, éste comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador, de donde se tiene que para el IPBI de las gestiones 2001 y 2002 con 

vencimiento en la gestiones 2002 y 2003; el cómputo de la prescripción de cinco (5) 

años comenzó el 1 de enero de 2003  y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2007 

y 2008 respectivamente; y al no evidenciarse causales de interrupción y suspensión del 

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

conforme se analizó en los párrafos precedentes, se establece que la facultad de cobro 

del Municipio de Cochabamba respecto al IPBI de las gestiones 2001 y 2002 se 

encuentra prescrita. 
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Prescripción del adeudo tributario correspondiente a la gestión 2003, regulados 

por la Ley 2492. 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2003, la norma 

aplicable es la Ley 2492, para este efecto en su Artículo 59, establece que prescribirán 

a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 de la norma citada dispone que la 

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, interrumpida la misma, comenzará a computarse nuevamente el 

término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva, y con la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente, suspensión que se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en la 

gestión 2004, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2005 concluyendo el 31 de diciembre de 2008; evidenciándose que durante el periodo 

de prescripción señalado precedentemente no existieron causales de interrupción o 

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

conforme se analizó en los párrafos precedentes, estableciéndose que la facultad de la 

Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria del IPBI de la 

gestión 2003, se encuentra prescrita.  

 

Ahora bien, con relación a lo alegado por el Municipio, en la respuesta al Recurso de 

Alzada, en sentido que se considere en Resolución que el sujeto pasivo presentó 

solicitudes de prescripción, mediante memoriales de 31 de mayo de  2007 y 28 de 

diciembre de 2009, actos que interrumpieron la prescripción iniciándose un nuevo 

cómputo, al respecto, se evidencia la inexistencia de memorial de solicitud de 
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prescripción de 31 de mayo de  2007, por lo que dicho argumento no tiene efecto legal 

alguno; por otro lado a foja 1 de antecedentes administrativos cursa memorial de 28 de 

diciembre de 2009, por el que Hiber Ernesto Villafane Guardia en representación de 

Club de Tenis Cochabamba, solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 2001, 

2002 y 2003, del inmueble con número 131278, empero, corresponde aclarar que 

dicha solicitud fue presentada cuando los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 

2001, 2002 y 2003 ya se encontraban prescritos, por lo que no amerita su 

consideración; estableciéndose que la facultad de la Administración Tributaria para 

exigir el pago de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 se 

encuentra prescrita.  

 

Por los argumentos expuestos, y siendo que el Municipio del Cercado de Cochabamba, 

no demostró la existencia de causales de interrupción o suspensión del término de la 

prescripción, conforme prevén los Artículos 54, 55 de la Ley 1340 y 61, 62 de la Ley 

2492, se establece que la facultad de la Administración Tributaria para exigir el cobro 

del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278, con código 

catastral Nº 0800036006000, de propiedad de Club de Tenis Cochabamba se 

encuentra prescrita; por lo que corresponde a esta instancia recursiva revocar 

totalmente la Resolución Administrativa Nº P005/2012 de 1 de febrero de 2012. 

 

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 P005/2012 de 1 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Cercado 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº P005/2012 de 

1 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal Autónomo de Cercado Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro del IPBI de las gestiones 2001, 2002 y 2003 del inmueble Nº 131278, con código 

catastral Nº 0800036006000, de propiedad de Club de Tenis Cochabamba; de 

conformidad con el inciso a) del Artículo 212 de la Ley 2492 (CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


