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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0177/2010 
 
 

Recurrente: EXCIPION SALAZAR MONTAÑO Y MARIA MARITZA 
SALAZAR CRESPO 

  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 
legalmente representada por Zenón Antezana 

 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0137/2010 
 

Cochabamba, 7 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Excipión Salazar Montaño y María Maritza 
Salazar Crespo mediante memorial de fojas 12, contra la Resolución Administrativa Nº 
276/2010 de 16 de junio de 2010, dictada por el Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
Mediante memorial solicité la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 a 2003 del 
Inmueble Nº 86086, que derivó en la Resolución Administrativa impugnada declarando 
prescritas las gestiones 2000 – 2001, y deniega las gestiones 2002 – 2003 por la 
supuesta existencia de Resolución Determinativa por Liquidación Mixta. 
 
Conforme los artículos 93 numeral 3 y 97 parágrafo III de la Ley 2492 la Determinación 
Mixta implica que el sujeto pasivo refleje fielmente los datos o informaciones a través 
de presentación de declaraciones juradas de acuerdo a los artículos 14 y 15 del 
Decreto Supremo 24204 y debe concluir con el conocimiento del contribuyente de la 
liquidación impositiva que refiere la cuantía de impuesto adeudado.  
 
En este caso, jamás se aporto datos, información, menos presentado declaración 
jurada que permita a la Administración Municipal presumir la existencia de un auto 
avalúo como establecen los artículos 54 y 55 de la Ley 843, por lo que la Resolución 
de Determinación por Liquidación Mixta Nº 8738/2008 es ilegal, toda vez que 
contraviene los artículos 85 y 99 del Código Tributario, al no contener fundamentos de 
hecho y derecho, ni antecedentes que motivaron a la determinación de deuda 
tributaria, y haber sido supuestamente comunicada al sujeto pasivo por un medio de 
comunicación escrito. Asimismo, los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492, 
establecen que solo la notificación con una Resolución Determinativa, Plan de Pagos y  
el reconocimiento expreso de la deuda, son causas de interrupción de la prescripción, y 
se puede evidenciar en antecedentes del proceso que jamás se notificó con la 
Resolución de Determinación por Liquidación Mixta con la que pretenden interrumpir la 
prescripción de las gestiones 2002 y 2003. 
 
Los artículos 1492, 1493 del Código Civil, 52 de la Ley 1340, 59, 60 de la Ley 2492 y 5 
del Decreto Supremo 27310 establecen que los derechos se extinguen por la 
prescripción cuando el titular no las ejerce durante el tiempo que la ley establece, 
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siendo en materia tributaria este término de cuatro años para que la Administración 
Tributaria pueda exigir el pago de tributos, pudiendo el sujeto pasivo solicitar la 
prescripción inclusive en etapa de ejecución tributaria; en este contexto normativo se 
demuestra que las gestiones 2002 y 2003 del IPBI del bien inmueble de propiedad de 
Excipion Salazar han prescrito superabundantemente sin existencia de ningún acto 
administrativo real que interrumpa la misma. Concluye solicitando revocatoria total de 
la Resolución Administrativa Nº 276/2010 y la prescripción impositiva de las gestiones 
2002 y 2003 del PBI del Inmueble Nº  86086. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba,  fojas 19, responde al Recurso de Alzada, fojas 21 - 
22,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria resolvió el trámite de prescripción seguido por el 
recurrente, relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) gestiones 
2000 a 2003 del inmueble Nº 86086 ubicado en la Avenida Humbolt Nº 0908, emitiendo 
el Informe Técnico Nº 2894/2009 que declaro improcedente la prescripción de las 
gestiones solicitadas.  El contribuyente objeto este informe, por lo que se dictó la 
Resolución Administrativa Nº 276/2010 que declara la prescripción de las gestiones 
2000 y 2001, e improcedente las gestiones 2002 y 2003. 
 
El mencionado inmueble tiene proceso de Resolución de Determinación Mixta  Nº 
8738/08 determinando el cobro de las gestiones 2002 y 2003 que fue notificada 
mediante edictos de prensa en Opinión el 2 y 17 de diciembre de 2008, interrumpiendo 
la prescripción de conformidad al artículo 54 numeral 1 de la Ley 1340 y 61 inciso a) de 
la Ley 2492 respectivamente. Se debe aclarar que el sujeto pasivo permitió la 
ejecutoria de la Resolución Determinativa, al no existir ninguna impugnación, lo que 
implica la aceptación de la deuda tributaria de la cual invoca prescripción. 
 
Respecto a la supuesta falta de información y datos presentados por el contribuyente 
para la Determinación Mixta, se debe indicar que precisamente el sujeto pasivo aporta 
los datos (nombre de propietarios, ubicación, características del inmueble) a la 
Administración Tributaria al momento de realizar su inscripción catastral o cambio de 
nombre, por lo que los actos de la Administración Municipal son legales. La Resolución 
Determinativa cumple con todos los requisitos establecidos por el artículo 99 de la Ley 
2492 necesarios para alcanzar su fin. Concluye solicitando confirmar la Resolución 
Administrativa impugnada, declarándola firme, subsistente y legalmente exigible. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se 
evidencia: 
 
En octubre del 2009 Excipion Salazar Montaño propietario del inmueble Nº 86086 con 
Código Catastral 0600183001000 ubicado en la Av. Humbolt Nº 0908 presentó 
memorial, fojas 14 de antecedentes, a la Administración Tributaria Municipal solicitando 
prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) gestiones 2000 a 
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2003, habiendo sido rechazada mediante Informe DJT Nº 2894/2009, fojas 17 de 
antecedentes, acto revocado parcialmente en Resolución Administrativa Nº 276/2010 
ahora impugnada, fojas 22 de antecedentes, otorgando la prescripción por las 
gestiones 2000 – 2001 y declarando  improcedente para las gestiones 2002 – 2003 al 
estar en la lista de procesos de Determinación Mixta con Resolución Nº 8738/2008 por 
estas gestiones.  
 
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, 
a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la 
naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción 
vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en consecuencia en el caso 
presente corresponde aplicar la Ley 1340 para la gestión 2002 y Ley 2492 para la 
gestión 2003. 
 
El artículo 89 del Código Tributario reglamentado por el artículo 13 del Decreto 
Supremo 27310, señalan que las Administraciones Tributarias podrán utilizar las 
notificaciones masivas para cualquier acto que no este sujeto a un medio específico de 
notificación,  incluidas las Resoluciones Determinativas en casos especiales que 
afecten a una generalidad de deudores tributarios, mediante publicaciones en órganos 
de prensa de circulación nacional.  
 
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 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 y 
recargos, prescribe a los cinco años y cuatro respectivamente.    
 
El artículo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación ó el pedido de 
prórroga u otras facilidades de pago. El artículo 61 de la Ley 2492 dispone la 
interrupción de la prescripción con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 
Determinativa, el reconocimiento expreso de la obligación o la solicitud de facilidades 
de pago. 
 
Para la determinación del IPBI de la gestión 2002, el ente recaudador contaba hasta el 
31 de diciembre del 2008 para determinar la deuda tributaria conforme establece el 
artículo 52 de la Ley 1340, y al haber notificado la Administración Municipal con la 
Resolución por Liquidación Mixta Nº 8738/2008 el  2 y 17 de diciembre en el periódico 
Opinión, fojas 23 y 25 a 53 de antecedentes, se interrumpió el curso de la prescripción 
por mandato del artículo 54 de la Ley 1340.   
 
Respecto a la gestión 2003 del citado inmueble debió prescribir el 31 de diciembre de 
2008, sin embargo se interrumpió el curso de la prescripción por mandato del artículo 
61 inciso a) de la Ley 2492 al haberse notificado el  2 y 17 de diciembre de 2009 en el 
periódico Opinión la Resolución por Liquidación Mixta Nº 8738, fojas 23 y 25 a 53 
antecedentes.  
 
En consecuencia, las obligaciones impositivas de las gestiones 2002 y 2003 no se 
encuentran prescritas, al haberse evidenciado la notificación mediante edictos de la 
Resolución por Liquidación Mixta Nº 8738/2008 conforme establece el artículo 89 de la 
Ley 2492. 
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Referente a las observaciones efectuadas por el recurrente sobre la forma de 
determinación de los adeudos mediante la Resolución por Liquidación Mixta Nº 
8738/2008, no pueden ser valorados al encontrarse dicha resolución con firmeza 
administrativa, en consecuencia es irrevisable al haber precluido el derecho de 
impugnar por esta parte.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE:  
 
PRIMERO.-   CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 276/2010 de 16 de junio de 
2010 emitida por el Director de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público 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, hágase saber y cúmplase. 


