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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0196/2014 

 

Recurrente:  Hugo José Salazar Montaño  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0032/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de mayo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Hugo José Salazar Montaño, los fundamentos en 

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

CBA/ITJ/0196/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Hugo José Salazar Montaño, mediante memoriales presentados el 31 de enero de 

2014 y 17 de febrero de 2014 (fojas 13-15 y 19 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Técnico Administrativa N° P-

1075/2013 de 14 de octubre de 2013, manifestando lo siguiente:  

 

Que, mediante memorial de 30 de julio de 2013, solicitó la exención de pago del IPBI 

de las gestiones 1995, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; correspondiéndole 

cancelar sólo del año 2008 al 2012. 

 

Manifiesta que la Resolución impugnada, declara procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI del inmueble N° 52683, con Código Catastral 

16326010000000000, gestiones 1995 y 2001 en virtud a los artículos 52 y 53 de la Ley 

N° 1340 (CTb); y determina improcedente para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007 en aplicación del numeral 1 del artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) e 

inciso a) del  artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sostiene que el acto recurrido no realizó la compulsa de la documentación presentada 

desde el cambio de nombre que realizó, en mérito de la transferencia del inmueble que 

se hizo. Resalta que las publicaciones, referidas en el acto observado corresponden a 

las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007; sin embargo, señala que no se refieren a las 

otras gestiones también solicitadas para la exención del pago de los impuestos. De 
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igual forma arguye que las publicaciones de prensa fueron realizadas a nombre del 

anterior propietario y no al suyo, vulnerando sus derechos constitucionales; 

pretendiendo el ente fiscal, un cobro, sin contemplar la normativa que ampara a los 

propietarios de inmuebles, con relación a sus exigencias y requisitos para ello; 

generando además una inseguridad jurídica y una transgresión al debido proceso, al 

no existir certeza de la persona que debe cancelarla los impuestos. 

 

Reitera que no se realizó la valoración de la prueba ofrecida, dejándole en absoluta 

indefensión, aduciendo que adquirió el inmueble en cuestión el 6 de junio de 2002 e 

inscribió su derecho propietario bajo el folio real 3.01.1.01.0015540. Adicionalmente 

aclara, que según el impuesto a la transferencia cancelado el 17 de septiembre de 

2001 y la Resolución Municipal N° 462/2001, 736/2001 pone en conocimiento a la 

Alcaldía Municipal que a partir de esa fecha, el inmueble motivo de la presente Litis, se 

encuentra a nombre de Hugo José Salazar Montaño y Sra.  

 

Por lo expuesto y en atención al Auto de Observación de fecha 6 de febrero de 2014 

(fojas 16 de expediente administrativo), solicita revocar el auto de fecha 14 de octubre 

de 2013 y anular obrados del proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta las 

publicaciones edictales; porque las mismas están dirigidas contra Sabino Flores 

Rodrigues y Sra., cuando los propietarios del inmueble son Hugo José Salazar 

Montaño y Sra. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 26-29 de expediente administrativo), por memorial 

presentado el 11 de marzo de 2014 (fojas 30-33 de expediente administrativo) contestó 

el Recurso de Alzada interpuesto, en los siguientes términos:  

 

Que, la Administración Municipal no declaró procedente la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, porque el inmueble tiene proceso de 

Resoluciones Determinativas por Liquidaciones Mixtas, que fueron debidamente 

notificadas; es así que el adeudo de las gestiones 2002 y 2003, tienen emitida la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 3940/2008; para la gestión 2004, la  

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 5317/2009; para la gestión 2005, la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 3402/2010; la gestión 2006, la 
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Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 5747/2011 y gestión 2007, posee la 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 13447/2012; todas ellas publicadas 

en el periódico de Circulación Nacional OPINIÓN en fechas 02 y 17 de diciembre de 

2008; 5 y 20 de diciembre de 2009; 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2010; 05 y 

20 de diciembre de 2011 y; 2 y 17 de diciembre de 2012 respectivamente: de 

conformidad a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); sostiene que a 

pesar de ello el sujeto pasivo no se apersonó a la Administración Tributaria; insistiendo 

que las enunciadas Resoluciones interrumpieron el curso de prescripción, en virtud del 

artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). Además, sostiene que el sujeto pasivo permitió la 

ejecutoría de las Resoluciones Determinativas expuestas, refiriéndose a la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0674/2013 así como a la SSCC 1648/2010, vinculados 

con el carácter de cosa juzgada y la imposibilidad de impugnación a dichos actos; 

implicando una aceptación por parte del sujeto pasivo, del proceso de determinación 

de la deuda tributaria, de las cual invoca prescripción. 

 

Aduce que las Resolución Técnico Administrativa, incluye las Resoluciones 

Determinativas relacionadas con las gestiones 2002 y 2003, expresando su extrañeza 

con lo aducido por el contribuyente en relación a una falta de pronunciamiento sobre 

las mencionadas gestiones. 

 

En cuanto a la nominatividad de los actos emitidos y las publicaciones realizadas, 

aspecto que generaría incertidumbre con respecto a la persona que tendría que 

cancelar el impuesto; expresa que Hugo José Salazar Montaño, es el propietario actual 

del inmueble N° 52683, hecho que se evidencia en el Testimonio N° 171-2012 de fecha 

6 de junio 2002; es decir, que el impetrante no se inscribió ante la Administración 

Tributaria, infringiendo el numeral 2 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, 

menciona el artículo 6 del Decreto Supremo N° 24204, resaltando que para el IPBI se 

computa los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, 

siendo responsable del pago del impuesto, el comprador que dicha fecha tenga a su 

nombre la correspondiente minuta de transferencia; sosteniendo que el responsable de  

pago del adeudo tributario, es el recurrente. Adicionalmente explica que al evidenciarse 

el incumplimiento en los registros tributarios, el término de la prescripción se amplía a 7 

años, acto que es considerado en la normativa tributaria, por tanto, concluye que para 

la gestión 2002 se aplica lo previsto en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) y para 

las obligación impositiva de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 el parágrafo II 

artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicita en atención al artículo 212 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), 

confirmatoria del acto impugnado, declarando firme y subsistente la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-1075/2013 de 14 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

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

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 3940/2008, contra Sabino y Sra. Flores Rodríguez, correspondientes a las gestiones 

2002 y 2003, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y 

registrados en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble Nº 52683, ubicado en 

la zona Alalay Norte, N/D pasaje 14 S/N, asimismo determinó que el IPBI de las citadas 

gestiones no fueron canceladas dentro del plazo de vencimiento, estableciendo un 

importe de Bs929.- Además, acompañó las publicaciones - Primera (diciembre 2008) y 

Segunda (17/12/2008) – así como la constancia de notificación realizada el 26 de 

diciembre de 2008 conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB) (fojas 34-39 

antecedentes administrativos). 

 

El 31 de octubre de 2009, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 5317/2009, contra Sabino y Sra. Flores Rodríguez, correspondientes a la gestión 

2004, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados 

en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble Nº 52683, ubicado en la zona Alalay 

Norte, N/D pasaje 14 S/N, asimismo determinó que el IPBI de la citada gestión no fue 

cancelada dentro del plazo de vencimiento, estableciendo un importe de Bs540.- 

Además, acompañó las publicaciones - Primera (05/12/2009) y Segunda (20/12/2009) 

– así como la constancia de notificación realizada el 28 de diciembre de 2009, 

conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB) (fojas 42-47 antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 
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Nº 3402/2010, contra Sabino y Sra. Flores Rodríguez, correspondiente a la gestión 

2005, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados 

en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble Nº 52683, ubicado en la zona Alalay 

Norte, N/D pasaje 14 S/N, asimismo determinó que el IPBI de la citada gestión no fue 

cancelada dentro del plazo de vencimiento, estableciendo un importe de Bs508.- 

Además, acompañó las publicaciones - Primera (28/11/2010) y Segunda (13/12/2010) 

– así como la constancia de notificación realizada el 21 de diciembre de 2010, 

conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB) (fojas 49-54 antecedentes 

administrativos). 

 

El 25 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 5747/2011, contra Sabino y Sra. Flores Rodríguez, correspondientes a la gestión 

2006, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados 

en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble Nº 52683, ubicado en la zona Alalay 

Norte, N/D pasaje 14 S/N, asimismo determinó que el IPBI de la citada gestión no fue 

cancelada dentro del plazo de vencimiento, estableciendo un importe de Bs545.- 

Además, acompañó las publicaciones - Primera (05/12/2011) y Segunda (20/12/2011) 

– así como la constancia de notificación realizada el 28 de diciembre de 2011, 

conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB) (fojas 56-61 antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de octubre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, en aplicación del artículo 97 y del numeral 3 del parágrafo I 

del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 3940/2008, contra Sabino y Sra. Flores Rodríguez, correspondientes a la gestión 

2007, refiriendo que en base a los datos proporcionados por su persona y registrados 

en el sistema informático, estableció que es sujeto pasivo o contribuyente del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble Nº 52683, ubicado en la zona Alalay 

Norte, N/D pasaje 14 S/N, asimismo determinó que el IPBI de la citada gestión no fue 

cancelada dentro del plazo de vencimiento, estableciendo un importe de Bs421.- 

Además, acompañó las publicaciones - Primera (02/12/2012) y Segunda (17/12/2012) 

– así como la constancia de notificación realizada el 26 de diciembre de 2012, 



                                                                                              .

 

        Pág. 6 de 21  

conforme dispone el artículo 89 de la Ley 2492 (CTB) (fojas 56-61 antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de enero de 2013, la Administración Tributaria Municipal, elaboró el Informe DGC 

N° 1037/2013, señalando que: El impetrante no cuenta con registro catastral; Existe 

modificación de datos técnicos para el inmueble de fecha 29 de julio de 2013 y; No se 

tiene ninguna inspección realizada al inmueble, que cumpla con las siguientes 

características: N° de Inmueble, Código Catastral Homologado: 16-326-010-0-00-000-

000, Propietarios: Sabino y Sra. Flores Rodríguez y; dirección: Alalay Norte No 

Determinado Psje. 14 S/N (fojas 28 C-1 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2013, el contribuyente solicitó a la Administración Tributaria exención 

por prescripción del pago de los impuestos del año 1995 y 2001 al 2007; aclarando que 

como dueño de inmueble N° 52683, debía cancelar las obligaciones correspondientes 

a las gestiones 2008 al 2012; y aduciendo que acompañó al efecto fotocopia legalizada 

del título de propiedad, fotocopias últimos cinco impuestos cancelados, Cédula de 

Identidad (fojas 4-14 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de agosto de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, elaboró el 

Informe D.I.P. Cite Nº: 1160/2013, referente a la solicitud de prescripción del inmueble 

Nº 52683, de propiedad de Sabino y Sra. Flores Rodríguez; señalando que la fecha de 

registro del impetrante fue el 17 de septiembre de 2001 y que además no realizó 

cambio de nombre en el Sistema; Fecha de registro del inmueble: 4 de octubre de 

1996. Código Catastral Actual: 16-326-010-0-00 000 000. Código Catastral anterior: 

160163100F000; 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 2000, 2008 a 2012; Deudas de impuestos originales por las 

gestiones 2001 a 2007; Deudas de impuestos rectificados por la gestión 1995,; 

Existencia de Descuentos de Multas por las gestiones: 1995 1999, en fecha 17 de 

septiembre de 2001. Se adjunta la certificación del descuento con N° de Orden 

1161/2013 en fojas 1. 2008 a 2011, en fecha 29 de julio de 2013; Existencia de 

Proceso de Liquidación por Determinación Mixta para las gestiones 2002 a 2007. Se 

adjunta el reporte en fojas 6 (fojas 18-19 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2013, la entidad fiscal elaboró el Informe Inf. 3971/2013, 

exponiendo que el inmueble N° 52683, no tiene proceso administrativo con Orden de 

Fiscalización de oficio (fojas 31 C-1 de antecedentes administrativos). 
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El 14 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-1075/2013, en la que declaró procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI, del inmueble N° 52683, con Código Catastral 

16326010000000000, gestiones 1995 y 2001 de conformidad lo dispuesto por el 

artículo 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), aplicable por permisión del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB); que para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007 declara improcedente en aplicación al numeral 1 del artículo 54 de la Ley N° 1340 

con relación al inciso a) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); acto notificado 

mediante personalmente al sujeto pasivo el 14 de enero de 2014 (fojas 32 vta. C-1 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (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: 
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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. 

 

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. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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. 

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. 

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. 
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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, comenzara a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

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:  
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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 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 
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c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA).- 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

 

DECRETO SUPREMO Nº 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. 

 

Disposiciones Transitorias 

PRIMERA.- 

A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido 

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, el concepto de procedimiento 

administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación 

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos 

administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos administrativos 

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley Nº 2492, 

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha 

fecha: 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 
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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), 4 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; 

asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 título V del CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto 

administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago 

o condonación. 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. 

 

Hugo José Salazar Montaño, presentó Recurso de Alzada, precisando sus agravios 

según memorial de 17 de febrero de 2014 (fojas 19 de expediente administrativo), 

argumentando que la documentación presentada desde el momento de la solicitud de 

cambio de nombre en mérito de la transferencia del inmueble suscitada no fue 

considerada, es decir, que no se valoró la prueba ofrecida; aclarando que adquirió el 

inmueble el 6 de junio de 2002.  Sostiene que la Resolución recurrida hace referencia a 

procesos con Liquidación por Determinación Mixta por las gestiones 2004, 2005, 2006 

y 2007; sin embargo, no se refiere a las otras gestiones también solicitadas para la 

exención del pago de los impuestos. De igual forma, observa que las publicaciones de 

prensa fueron realizadas a nombre del anterior propietario, aspecto que atenta el 

derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; reclamando la revocatoria del acto 

impugnado y anulando obrados del proceso hasta el vicio más antiguo; es decir, las 

publicaciones edictales, que están dirigidas a otras personas. 

 

El 9 de abril de 2014, mediante memorial Hugo José Salazar Montaño presentado ante 

ésta instancia, se ratificó en toda la prueba ofrecida de su parte; reiterando que el 
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proceso determinativo, se inició contra Sabino Flores Rodríguez y Sra.; y no así contra 

su persona, causándole indefensión (fojas 37 de expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa 

A pesar que el sujeto pasivo solicita la revocatoria de la Resolución impugnada, 

plantea agravios de forma que en virtud al parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable en materia tributaria según el artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V 

del CTB), podrían motivar la nulidad de la misma; por ello ésta instancia ingresará a su 

evaluación y en caso de no evidenciar transgresión alguna se proseguirá con los 

agravios de fondo. 

 

En este sentido, el contribuyente alega que la documentación generada desde el 

momento de la solicitud de cambio de nombre, en mérito de la transferencia del 

inmueble en cuestión y presentada en calidad de prueba, no fue considerada por la 

Administración Tributaria; ahora bien, remitiéndonos a obrados del presente caso, 

advertimos que la única documentación que fue ofrecida ante el ente municipal, es 

aquella que acompaña a la solicitud de prescripción (fojas 4-14 C-1 de antecedentes 

administrativos), conformada por Proforma del IPBI -correspondiente a las gestiones 

1995 (rectificado), 2001 al 2012-; Formulario Único de Recaudaciones del IPBI por las 

gestiones 2008-2012; Testimonio de la Escritura de Venta del inmueble en cuestión y 

Registro en Catastro. Al respecto, es importante señalar que las pruebas deben 

apreciarse conforme establece el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) bajo reglas de la 

sana crítica, resaltando las condiciones de pertinencia y oportunidad; por tanto la 

documentación referida con anterioridad, demuestran el derecho propietario del 

impetrante, así como el registro en Catastro y el pago efectuado del IPBI; aspectos que 

solventan la presentación de la solicitud de prescripción ofrecida por el sujeto pasivo y 

que en ningún momento tienen una incidencia interruptiva o suspensiva en el cómputo 

de la prescripción; toda vez que se constituyen en una formalidad que fue cumplida, 

para que el ente fiscal pueda resolver la petición sobre prescripción; siendo ésta 

resuelta mediante Resolución Técnico Administrativa N° P-1075/2013, garantizando de 

esta forma el derecho a petición del sujeto pasivo, contenido en el numeral 2 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo señalar, que la observación del 

recurrente no posee fundamento, toda vez que las pruebas aludidas no aportan 

elementos que modifiquen el cómputo de la prescripción; más al contrario el acto 

recurrido expone el sustento fáctico y normativo pertinente, no existiendo causal de 

nulidad que debe ser rescatada, más aún cuando la Resolución Técnico Administrativa 
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N° P-1075/2013 cumplió con su finalidad y garantizó el derecho a la defensa del sujeto 

pasivo, tal como se evidencia en el presente recurso. 

 

Por otro lado, se constató que el acto referido previamente, incluye el pronunciamiento 

de todas las gestiones por las cuales el sujeto pasivo solicitó prescripción; es decir, 

1995 y 2001 al 2007; de las cuales, estableció su procedencia para las gestiones 1995 

y 2001 y su improcedencia para las gestiones 2002 al 2007; siendo congruente con los 

antecedentes expuestos en el acápite de Vistos y Considerando; cumpliendo de ésta 

forma lo señalado en el artículo 27 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente 

según el artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), así como el numeral 2 del 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, el reclamo del sujeto pasivo 

sobre una falta de pronunciamiento de todas las gestiones incluidas en su petición, no 

posee asidero alguno, constituyéndose en un argumento meramente dilatorio, 

debiendo desestimarse en atención del numeral 1 artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Asimismo, es importante señalar que conforme el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) 

las Liquidaciones por Determinación Mixta Nos. 3940/2008, 5317/2009, N° 

3402/2010, N° 5747/2011 y N° 13447/2012, debieron ser impugnadas en un plazo 

perentorios de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la 

notificación con dichos actos; lo contrario implicó la preclusión del derecho a la 

defensa y que las Liquidaciones en cuestión adquieran la calidad de actos 

administrativos firmes, no pudiendo ser revisado por ésta instancia administrativa; 

aspecto congruente con lo definido en el artículo 195 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB); siendo considerados en el presente análisis, simplemente para fines 

interruptivos del cómputo de la prescripción. 

 

Sobre la interrupción en el cómputo de la prescripción. 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, mediante memorial presentado el 31 de julio de 2013, invocada por 

el recurrente para el inmueble N° 52683, ubicado en la Zona de Huayra Khasa, Distrito 

N° 6, Manzana N° 1342-E, por las gestiones 1995 y 2001 al 2007 (fojas 4 C-1 de 

antecedentes administrativos), la Administración Tributaria Municipal -mediante 

Resolución Técnico Administrativa Nº P-1075/2013 de 14 de octubre de 2013-, declaró 

improcedente la prescripción de la acción de cobro del IPBI para las gestiones 1995 y 

2001 e improcedente en el caso de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, en aplicación a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) 
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norma aplicables al caso por mandato de la Disposición Transitoria del Decreto 

Supremo N° 27310 e inciso a) artículo 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 Resoluciones Determinativas, las mismas que fueron notificadas 

masivamente mediante publicaciones en prensa escrita, en virtud del artículo 89 de la 

Ley N° 2492 (CTB); siendo observadas por el recurrente debido a la ausencia de su 

nombre. En este sentido, se procederá a su análisis, con el propósito de establecer el 

carácter interruptivo de esta labor, conforme el numeral 1 del artículo 54 de la Ley N° 

1340 y el inciso a) artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En este sentido, señalar que el 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria 

Municipal emitió la Liquidación por Determinación Mixta N° 3940/2008, 

determinando una deuda tributaria por las gestiones 2002 y 2003; y a pesar que 

procedió con las publicaciones respectivas, en el mes de diciembre de 2008; es 

importante señalar que la primera de ellas, no consignó el día de su realización (fojas 

35-36 C-1 de antecedentes administrativos); aclarando que la Certificación emitida por 

el Periódico “Opinión” y ofrecida por el ente fiscal como respaldo para corregir la 

omisión señalada previamente (fojas 40 C-1 de antecedentes administrativos), no 

demuestra el cumplimiento de los 15 días de intérvalo que debe existir entre la primera 

y segunda publicación, porque no se logra establecer la pertenencia de dicha 

Certificación con la publicación referida; razonamiento congruente con la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0555/2014. Por consiguiente, la referida Liquidación por 

Determinación Mixta, no puede ser considerada como una causal de interrupción en el 

cómputo de la prescripción. 

 

Asimismo, se evidenció la emisión de las siguientes Liquidaciones por Determinaciones 

Mixtas: N° 5317/2009 gestión 2004; N° 3402/2010 gestión 2005; N° 5747/2011 

gestión 2006 y N° 13447/2012 gestión 2007; que revisadas las publicaciones 

efectuadas por el ente fiscal, cumplen con el intervalo de quince (15) días establecido 

en el numeral 2 del artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); empero tanto las diligencias 

de notificación como los actos descritos inicialmente, fueron emitidos a nombre 

de Sabino y Sra. Flores Rodríguez (fojas 42-68 C-1 de antecedentes 

administrativos), no existiendo identificación efectiva del ahora recurrente; toda vez que 

esos actos están referidos a las personas contra quienes la entidad recurrida inició 

proceso de determinación de oficio y consecuente establecimiento de la deuda 
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tributaria; y que al encontrarse en curso el análisis de la prescripción para Hugo José 

Salazar Montaño no resultaría coherente hacer uso de dicho acto, para interrumpir el 

plazo de prescripción; debiendo complementar éste análisis, señalando que en 

atención al inciso a) artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) no se puede interrumpir el 

curso de la prescripción con situaciones análogas, como la notificación de actos 

emitidos a nombre de terceros; razonamiento adoptado de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0555/2014. 

 

Por lo expuesto, las Liquidaciones por Determinación Mixtas referidas en los dos 

párrafos anteriores emitidas y notificadas a Sabino y Sra. Flores Rodríguez, no 

produce efectos interruptivos para Hugo José Salazar Montaño, por cuanto estos 

emergen de un procedimiento de determinación, independiente a la solicitud de 

prescripción invocada por Hugo José Salazar Montaño, lo que no implica que deje de 

surtir efectos para Sabino y Sra. Flores Rodríguez; en este sentido se procederá a 

revisar y analizar la configuración de 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. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulada por la Ley N° 1340 

(CTb abrogado). 

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

IPBI para la gestión 2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 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 ocurrió el hecho generador de 

la obligación; por tanto, corresponde aplicar para la gestión mencionada la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado). 

Conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), 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. Asimismo, dispone que el término 

precedentemente se extenderá a siete (7) años cuando el contribuyente o responsable 

no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 

 

Asimismo, recordar que la Administración Tributaria tiene un plazo establecido por la 

normativa legal, para hacer valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la 
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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 base a lo expresado, en la gestión 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 

(CTb Abrogado), 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 del referido cuerpo legal; obteniendo en este 

sentido el siguiente resultado: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

(*) Conforme artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

 

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 (CTb 

Abrogado), debemos señalar que estos fueron analizados precedentemente, 

estableciendo que no existe causal de interrupción del término de la prescripción, 

respecto a la gestión 2002; al advertirse que la Administración Tributaria procedió con 

la notificación de la Resolución de Liquidación por Determinación Mixta N° 3940/2008 

que no se encuentran a nombre del sujeto pasivo, lo que no significa que no 

surta efectos para Sabino y Sra. Flores Rodríguez, mediante publicaciones que no 

cumplen lo previsto en el artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 34-39 C-1 de 

antecedentes administrativos); por consiguiente, la figura jurídica analizada 

concluyó su cómputo al 31 de diciembre de 2010. Adicionalmente, destacar el 

memorial presentado por el sujeto pasivo ante el ente municipal, el 31 de julio de 2013 

(fojas 4 C-1 de antecedentes administrativos), en el cual reconoce la existencia de un 

adeudo impositivo vinculado con el Inmueble N° 52683, por las gestiones 1995 y 2001 

al 2007, solicitando a su vez la prescripción de las mismas; debiendo resaltar que ésta 

acción del sujeto pasivo se efectuó después de configurarse la prescripción aludida; no 

pudiendo considerarse como causal de interrupción. Por tanto, la facultad de cobro, del 

IPBI correspondiente a la gestión 2002, se encuentra prescrita. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 
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Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a 

las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 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. 

 

Respecto a 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). 

 

Asimismo, 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, 2005, 2006 y 2007 de conformidad a los artículos 59 y 

parágrafo I del artículo 60 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 
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vencimiento del periodo de pago; y teniendo en cuenta que la prescripción se opera a 

los cuatro (4) años, el cómputo de la prescripción se sujeta al siguiente análisis: 

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 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31 DICIEMBRE  2011 

2007 31 DICIEMBRE 2008 1 ENERO 2009 31 DICIEMBRE  2012 

(*) Conforme parágrafo II artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

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

en el artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para las gestiones 

descritas en el cuadro anterior; de acuerdo a los desglosado en acápites previos y 

conforme lo establecido en normativa vigente; no se advirtieron causales de 

suspensión o interrupción vinculados procesos determinativos. Ahora bien, el sujeto 

pasivo, mediante memorial presentado ante la Administración Municipal en fecha 31 de 

julio de 2013, reconoció la obligación impositiva por el IPBI correspondiente a las 

gestiones 1995 y 2001 al 2012; solicitando al mismo tiempo la prescripción de las 

gestiones 1995 y 2001 al 2007; empero ésta acción a pesar de constituirse en un acto 

interruptivo del cómputo de la prescripción, en virtud del inciso b) del artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB); fue presentada después que se culminó el cómputo de dicha figura 

jurídica. Por consiguiente, se debe señalar que hasta la referida interrupción, las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 estaban prescritas, precluyendo así la 

facultad del ente fiscal, para el cobro del IPBI, conforme el artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Por último, con respecto al agravio referido a la falta de nominatividad en los actos 

emitidos y notificados, se debe señalar que los mismos fueron considerados al 

momento de valorar la interrupción de la prescripción. Por tanto y con la salvedad 

expuesta, emitir una opinión sobre el derecho a la defensa y el debido proceso, 

relacionado con las Liquidaciones por Determinación Mixta; sería ajeno al nudo 

principal del presente caso, más aun cuando de forma oportuna, el contribuyente no 

planteó oposición o impugnación a los citados actos; extinguiéndose su derecho a la 

defensa, en atención al artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, conforme el análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, se determina que las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 
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2006 y 2007 se encuentran prescritas, conforme disponen los artículos 52, 53 y 55 

de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); 

por consiguiente corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la 

Resolución Técnico Administrativa N° P-1075/2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, correspondiente al 

inmueble con registro N° 52683. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 Técnico 

Administrativa N° P-1075/2013 de 14 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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 Técnico Administrativa N° P-

1075/2013 de 14 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de Cochabamba, declarando prescrito la facultad de cobro del IPBI 

para las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; manteniendo firme lo resuelto 

para las gestiones 1995 y 2001, del inmueble signado con N° 52683; sea de 

conformidad con el artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V 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. 
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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 

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


