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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0218/2012 
 
 
Recurrente:  Laureano Rojas Tirado 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, legalmente representada por Zenón 
Antezana  

 
Expediente:   ARIT-CBA/0111/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Laureano Rojas Tirado, mediante memorial presentado el 15 de mayo de 2012, (fojas 7 

y 13 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando la 

Resolución Administrativa Nº 106/2012 de 16 de enero de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que producto de la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles de las gestiones 2000 al 2005, la Administración Tributaria Municipal 

proyectó la Resolución Administrativa Nº 106/2012, en la cual declaró procedente la 

prescripción de la gestión 2003, al no existir actos que interrumpan el término de esta; 

en la misma Resolución, declaró improcedente la prescripción de las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2004 y 2005, en razón de haberse establecido interrupción en los términos 

de prescripción. 

 

Refiere que la Administración Tributaria, el 19 de diciembre de 2011 notificó  el Informe 

D.J.T. 2750 de 17 de octubre de 2011 fundado en el Artículo 324 de la Constitución 

Política del Estado y el parágrafo II del Artículo 3 de la Ley 154 respecto a la 

imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al Estado y la 

obligatoriedad e imprescriptibilidad de los impuestos, respectivamente: negando la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2000 al 2005 en razón que la solicitud fue 

presentada con posterioridad a la promulgación de la Ley 154, por lo que la 

prescripción ya no es aplicable como forma de extinción para las obligaciones 

tributarias, atentando su derechos fundamentales, sin embargo el 20 de diciembre de 

2011 presentó memorial solicitando reconsideración por el rechazo, solicitando se 

emita resolución expresa. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, el 28 de diciembre de 2011 

notificó mediante cédula la Resolución Determinativa 301/2011 de 14 de octubre de 

2011, que determina deudas tributarias  por concepto del IPBI por las gestiones 2000, 
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2001, 2004 y 2005 y calificando la conducta del recurrente como evasión fiscal por las 

gestiones 2000 y 2001 y fundamenta técnico-jurídicamente de la siguiente forma: 

 

Prescripción de la gestión 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 

Que el Artículo 41 numeral 5 y el Artículo 52 de la Ley 1340; disgrega los hechos 

generadores por las gestiones 2000 al 2002 en vigencia de la Ley 1340, expuesto en 

cuadro los inicios y términos de prescripción para las citadas gestiones (foja 9 de 

expediente administrativo), demostrando que transcurrieron cinco (5) años establecidos 

en norma y no se produjo causales descritas en el Artículo 54 del citado cuerpo legal. 

De la misma manera sustenta los periodos 2004 y 2005 con el Artículo 59 y 60 de la 

Ley 2492 y al igual que los anteriores periodos se expone un cuadro con el mismo 

formato, respaldando el cómputo del periodo de la prescripción con el Artículo 3 del DS 

27310, también sin causales de interrupción según el Artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Fundamento Legal para el Rechazo de la Prescripción 

Expresa que el fundamento para el rechazo de la prescripción por haberse limitado su 

derecho de petición de acuerdo al Artículo 68 del Código Tributario Boliviano y el 

Artículo 36 de la Ley 2341, con relación al Artículo 74 de la Ley 2492 es ilegal ya que el 

Informe 2750/2011 refiere al Artículo 324 de la Constitución Política del Estado y el 

Artículo 3 parágrafo II de la Ley 154 por cuanto, especialmente la última, sólo es 

aplicable a hechos generadores ocurridos luego del mes de julio de 2011. 

 

Nulidad de la Resolución Determinativa Mixta 

Indica que la Resolución Determinativa Mixta Nº 8528/08, de 17 e diciembre de 2008, 

es nula de acuerdo a la doctrina establecida por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, al aplicar el procedimiento especial previsto en el Artículo 97 parágrafo II de 

la Ley 2492; por lo que correspondería verificar a la autoridad recursiva, el 

cumplimiento de los requisitos a fin de identificar los vicios de nulidad en el 

procedimiento en aplicación de los Artículos 83 parágrafo II, 99 parágrafo II de a Ley 

2492 y el Artículo 36 de la Ley 2341; en lo que específicamente comprendería si la 

Resolución Administrativa que norma este procedimiento establece cuantías para 

notificar las notificaciones masivas, si en antecedentes administrativos consta el 

documento o formulario en el que figure la aportación de datos departe del sujeto 

pasivo y si la liquidación expone los datos proporcionados por el sujeto pasivo sin 

incrementos en la base imponible.   . 
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Establece que se le habría provocado indefensión por cuanto la Determinación por 

Liquidación Mixta no cuenta con un documento soporte u hoja de cálculo que 

demuestre los procedimientos aplicados para la determinación del tributo omitido. De la 

misma manera no contendría la calificación de conducta y la sanción, también la firma, 

sello y cargo de la autoridad competente no son originales incumpliéndose el Artículo 

99 del Código Tributario Boliviano; demostrándose que no se habría interrumpido el 

periodo de prescripción. 

 

Supuestos Descuentos de Multas y Reconocimiento de Deudas 

Respecto al descuento de multas y reconocimiento de deudas por las gestiones 2004 a 

2009 de 19 de marzo de 2011 y del 2004 a 2007 de 26 de julio de 2011 que 

interrumpirían la prescripción, el recurrente señala que no se habría realizado una 

solicitud expresa  y que en ninguna parte la Resolución Administrativa, hace mención 

de esto, tal como lo colige el Informe DGC 949/2011 del Departamento de Catastro e 

Información Geográfica,  

 

Notificación de la Resolución Determinativa 

Afirma que la Resolución Determinativa 301/2011, le fue notificada cuando las 

gestiones sujetas a revisión estaban prescritas, ya que no se produjo ninguna de las 

causales de interrupción; calificando de falsos los argumentos de la Administración 

Tributaria. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte Resolucón de Recurso de Alzada en la 

que declare la Revocatoria Parcial de la Resolución Administrativa 106/2012 de 16 de 

enero de 2012 y se declare la prescripción extintiva de la acción administrativa  de 

determinación, verificación y cobranza del Impuesto sobre la Propiedad de Bienes 

Inmuebles – IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 del inmueble con 

registro RUAT Nº 52133, con Código Catastral 06028002000000000. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum Nº 00896 de 11 de 

julio de 2007 y Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo de 2009, por 

memorial presentado el 6 de junio de 2012 (fojas 31 y 32 del expediente 

administrativo), contesta negativamente al Recurso de Alzada interpuesto y expresa lo 

siguiente: 
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Sobre la notificación de la Resolución por Determinación Mixta para la gestión 

2002 

Respecto a la Resolución por Determinación Mixta 8528/2008 correspondiente a la 

gestión 2002, la cual interrumpiría la prescripción; señala que emitió el Reglamento del 

Procedimiento de Liquidación por Determinación Mixta (RA Nº 261/08 de 23 de octubre 

de 2008) siendo que el Artículo 13, establece que “La liquidación emergente de la 

determinación Mixta legalmente notificada interrumpe la prescripción por las gestiones 

determinadas, según lo previsto en el Artículo 61 de la ley 2492 con relación al Artículo 

97 parágrafo II del mismo cuerpo legal”. En ese sentido la Administración Tributaria 

Municipal, notificó dicho actuado en tiempo hábil conforme al Artículo 89. 

 

Asimismo, señala que los actos que han interrumpido la prescripción radican 

precisamente en la Resolución señalada y los actos previos como posterior a dicha 

resolución no han hecho otra cosa que dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa legal vigente. 

 

Sobre la suspensión de la prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005 

por actos que interrumpen los mismos 

Expone que de la revisión del sistema RUAT y la certificación emitida por el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad, se evidencian descuentos  de multas por 

las gestiones 2004 a 2009 de 10 de marzo de 2011 y gestiones 2004 a 2007 de 26 de 

julio de 2011, por lo que dichos adeudos se encontrarían plenamente vigentes dentro 

los alcances del Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492; adicionalmente la prescripción de 

estos adeudos se encontraría suspendida por la existencia de la Orden de 

Fiscalización Nº 226/2009, la cual habría sido notificada el 9 de septiembre de 2009, 

posteriormente se notificó con el Informe Final, la Vista de Cargo el 14 de enero de 

2011 y la correspondiente Resolución Determinativa Nº 301/2011 el 28 de diciembre de 

2011. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte Resolución de conformidad al Artículo 

212 inc. b) de la Ley 2492 confirmando la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 106/2012 de 16 de enero de 2012.  

 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 26 de julio de 2011, Laureano Rojas Tirado, solicitó ante la Administración Tributaria 

Municipal la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, deuda considerada dentro del alcance del Artículo 52 del Código Tributario, (foja 

13 de antecedentes administrativos). 

 

El Departamento de Impuestos a la Propiedad, el 2 de agosto de 2011 elaboró el 

Informe D.I.P. Cite Nº 777/2011, detallando los antecedentes y datos obtenidos del 

Sistema Informático de Inmuebles respecto al inmueble con registro Nº 52133, entre 

los que se encuentran: 1) Fecha de Registro en el Sistema Antiguo (18 de octubre de 

1996, Código Catastral anterior: 060094600200R) , 2) Inexistencia de Tradición del 

inmueble, 3) inexistencia de Acciones y Derechos, 4) Inexistencia de Planes de Pago 

en cuotas, 4) Pagos de impuestos originales, gestiones 1993 a 1999, 2006 a 2010, 5) 

Deudas de impuestos originales por las gestiones 2000 a 2005, 6) Existencia de 

Deudas por Descuentos de Multas por las gestiones 2004 a 2009 en fecha 10 de 

marzo de 2011, gestiones 2006 a 2009 en fecha 26 de julio de 2011 y multas por 

omisión de pago por las gestiones 2004 a 2007 de 10 de marzo de 2011, también por 

las gestiones 2004 a 2007 de 26 de julio de 2011, 7) Existencia de Proceso por 

Liquidación Mixta para la gestión 2002 (foja 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de agosto de 2011, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe DGC 

Nº 949/2011, en el cual indica que revisada la base de datos de la Dirección de 

Catastro, no se cuenta con la existencia de Declaración Jurada, documento o 

antecedente que implique la Determinación Mixta o Determinación del Sujeto Pasivo o 

Tercero (foja 17 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de agosto de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe D.F. Nº 

2369/11, señalando la existencia de Proceso de Fiscalización Nº 226/2009, por las 

gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, notificada la Orden el 9 de septiembre 

de 2009; encontrándose el proceso mencionado con Informe Final y Vista de Cargo 

notificado el 14 de enero de 2011 y remitido al Departamento Jurídico Tributario en el 

21 de julio de 2011 mediante Informe D.F. Nº 2025/11 (foja 14 de antecedentes 

administrativos). 
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El 17 de octubre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario proyecta el Informe 

D.J.T. Nº 2750/2011, mediante la cual se atiende la solicitud de prescripción del IPBI 

por las gestiones 2000 a 2005, la Administración Tributaria rechazó tal solicitud 

fundada en el Artículo 124 de la Constitución Política del Estado y el parágrafo III de la 

Ley Nº 154; en razón a que el contribuyente habría presentado la mencionada solicitud 

de prescripción el 26 de julio de 2011, fecha posterior a la promulgación de la Ley 154, 

estableciendo que la prescripción ya no seria un motivo de extinción de las 

obligaciones tributarias, rechaza la solicitud, notificando al sujeto pasivo con el actuado 

de referencia el 19 de diciembre de 2011 (foja 10 y vlta. de antecedentes 

administrativos)  

 

El 20 de diciembre de 2011, el recurrente presentó memorial ante la Administración 

Tributaria Municipal solicitando la reconsideración de la solicitud realizada, a objeto de 

de ejercer y agotar las instancias que la Ley le otorga, por lo que adicionalmente 

solicita en caso de rechazo se pronuncie resolución expresa (foja 9 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de enero de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de Cochabamba, 

a través de la Dirección de Recaudaciones, dictó la Resolución Administrativa Nº 

106/2012 declarando procedente la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 

2003 en aplicación a lo dispuesto por el Artículo 52, 53 y 54 de la Ley 1340 e 

improcedente para las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 de conformidad a los 

Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492, del inmueble con registro Nº 52133, con Código 

Catastral 06-028-002-0-00-000-000 en aplicación a los Artículo 52, 53, y 54 de la Ley 

1340, por mandato de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 bajo 

conminatoria de Ley, acto notificado en forma personal el 25 de abril de 2012 (fojas 4 y 

5 y vlta. del expediente administrativo).  

 

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. 

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. 
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CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 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 

98º, 101º y 115º.  

 

Artículo 53.-  

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

se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.-  

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º)   Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 2492 

Articulo 59 (Prescripción).- 

Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos2. Determinar la deuda 
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tributaria, Imponer sanciones administrativas, 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. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años.  

 

Articulo 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. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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

del primer día hábil del mes siguiente a aquél 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 89 (Notificaciones Masivas).- 
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Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97º del Presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

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

la siguiente forma: 

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

circulación nacional citara 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 efectuara 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 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presente la declaración jurada o 

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

tributaria los intimara a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

 

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 Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999 

 

Laureano Rojas Tirado interpuso Recurso de Alzada, solicitando revocar parcialmente 

la Resolución Administrativa Nº 106/2012 (fojas 5 y 6 de antecedentes administrativos) 

y declare prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 del inmueble 

con Registro Nº 52133, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340, toda vez que esta 

declaró prescrita la gestión 2003 e improcedente las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 

y 2005, por la existencia de Descuentos en Multas de las gestiones 2004 a 2009 de 10 

de marzo de 2011, 2004 a 2007 de la misma fecha y gestiones 2004 a 2007 de 26 de 

julio de 2011, Resolución de Determinativa por Liquidación Mixta Nº 8528 por la gestión 

2002 y Resolución Determinativa Nº 301/2011 notificada el 28 de diciembre de 2011 

por las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005. 
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El 2 de julio de 2012, el recurrente presenta una Nota (fojas 36 y 37 de expediente 

administrativo), detallando documentos que figuran en el cuerpo de antecedentes 

administrativos solicitando dar los mismos por ratificados, adquiridos y ofrecidos. 

Asimismo, el 23 de julio de presenta Nota conteniendo Alegatos de Conclusión (fojas 

41 a 45 del expediente administrativo exponiendo: 1) Calculo de prescripción de los 

periodos observados, demostrando según cuadros detallados el computo de estos y el 

termino de prescripción para cada uno de ellos, periodos correspondiente a la Ley 

1340 así como los comprendidos dentro la Ley 2492, 2) Refiere a ilegalidades en las 

que habría incurrido la Administración Tributaria vinculados al Informe D.J.T. Nº 

2750/2011 proyectado por el Departamento Jurídico Tributario, ya que los argumentos 

con los sustentos del rechazo, inicialmente la solicitud de prescripción están fuera del 

alcance de la aplicación de las Leyes enunciadas, 3) Verifica el cumplimiento de los 

requisitos y la sustanciación legal de la notificación de la Resolución Determinativa 

Mixta Nº 8528/08 correspondiente al periodo 2002 bajo los parámetros que viciarían de 

nulidad este acto, y 4) Respecto a los descuentos de multas y reconocimiento expreso 

de la deuda que seria causal de interrupción del termino de prescripción, manifiesta 

que no se demuestra que no se habría realizado ninguna solicitud y tampoco se habría 

firmado alguna, en este contexto, tampoco valida la notificación de la Resolución 

Determinativa Nº 301/2011 ya que su notificación fue posterior al 31 de diciembre de 

2010 quedando prescrita. Concluye ratificando petitorio del recurso de referencia; estos 

documentos serán valorados y evaluados en el desarrollo del presente informe. 

 
Cuestiones Previas 
Conforme se tiene del análisis y verificación de los antecedentes, en principio cabe 

señalar que si bien Laureano Rojas Tirado, solicitó al Municipio de Cochabamba 

prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble con 

registro Nº 52133; al respecto la Administración Tributaria Municipal mediante Informe 

D.J.T. Nº 2750/2011 de 17 de octubre de 2011, notificado al sujeto pasivo el 19 de 

diciembre de 2011 (foja 10 y vlta. de antecedentes administrativos), rechazo la solicitud 

del recurrente fundándose en el Artículo 324 de la constitución Política del Estado y el 

Artículo 3 de la Ley 154; en pero, la Resolución Administrativa sujeta a impugnación 

declara procedente la prescripción para la gestión 2003 e improcedente para las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005, por lo que en aplicación del principio de 

congruencia, esta instancia recursiva procederá al análisis de la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2004 y 2005 del inmueble con Código Catastral Nº 

06028002000000000. 

 

Análisis de las Causales de Interrupción 



        Pág. 11 de 15  

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, en su 

considerando menciona que el Informe D.F. Nº 2369/11 del Departamento de 

Fiscalización, certifica la existencia de Proceso en contra del inmueble con Orden de 

Fiscalización Nº 226/2009 notificada el 9 de septiembre de 2009, mismo que cuenta  

con Informe Final y Vista de Cargo notificado el 14 de enero de 2011 y remitido al 

Departamento Jurídico Tributario el 21 de julio de 2011, resuelto mediante Resolución 

Determinativa Nº 301/2011, notificada por cedula el 28 de diciembre de 2011 por las 

gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005, sin embargo, dentro de la revisión y análisis de la 

documentación presentada a esta instancia recursiva, ninguno de los documentos 

previamente mencionados figuran en el cuerpo de antecedentes administrativos, por lo 

que en correspondencia a los Artículos 76 y 81 de la Ley 2492, no corresponde 

validarlos en el presente recurso. 

 

Antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPBI, de las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2004 y 2005, corresponde analizar las causales de interrupción del término 

de la prescripción, señalada por la Administración Municipal, al momento de dictar la 

Resolución impugnada; al respecto, es importante hacer notar que la Administración 

Tributaria Municipal, menciona en la Resolución Administrativa de referencia, los 

causales para la interrupción del término de prescripción, que comprenderían: 1) 

Descuentos en Multas por las gestiones 2004 a 2009 y por las gestiones 2004 a 2007, 

2) Existencia de Resolución por Determinación Mixta Nº 8528/2008 por la gestión 2002 

y, 3) Resolución Determinativa Nº 301/2011 estableciendo la existencia de deuda para 

las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2005; sin embargo, de la revisión de los 

antecedentes administrativos no se advierte la existencia de alguna Solicitud escrita 

por parte del sujeto pasivo, que se constituiría en causal para una interrupción 

conforme dispone el Artículo 54 de la Ley 1340 y Artículo 61 de la Ley 2492 según 

corresponda. 

 

De la misma manera, en antecedentes administrativos solo figura la Resolución por 

Determinación Mixta Nº 8528/2008 que será analizada posteriormente; en este 

entendido, la Autoridad Edil no incorpora ningún otro documento que respalde y 

confirme la existencia de algún otro proceso determinativo o diligencia girada en contra 

del recurrente. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria Municipal presenta la Nota que corresponde 

al procedimiento de notificación masiva con la que se pone en conocimiento del 

recurrente la Liquidación por Determinación Mixta Nº 8528/2008 correspondiente a la 

gestión 2002 con la diligencia corrida el 17 de diciembre de 2008 (foja 37 y vlta. de 
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antecedentes administrativos); en la primera publicación se advierte la ausencia de la 

fecha de la misma, solo se evidencia en la parte superior derecha de la primera hoja 

una data manuscrita – 02/12/08 - (foja 39 de antecedentes administrativos) que desde 

ningún punto de vista formal le da validez al documento que presenta la autoridad 

recurrida. Además que no permite establecer si esta cumple con lo dispuesto por el 

Artículo 89 de la Ley 2492, en el cual indica el plazo que debió transcurrir entre la 

primera publicación y la segunda notificación.   

 

De la misma manera, tal como contempla el numeral III del Artículo 97 del Código 

Tributario Boliviano – Ley 2492 – coincidente con el Artículo 2 de la Resolución 

Administrativa Nº 261/08 (fojas 34 a 36 de antecedentes administrativos), en lo 

referente al aporte de datos en calidad de Declaración Jurada de parte del 

contribuyente como requisito en el Proceso Determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta;  en ese sentido, se extraña el mencionado formulario por lo que la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 8528/2008 carece de sustento al no poseer una 

base imponible que debería estar clara, explícitamente expuesta y adjunta en los 

antecedentes para la realización de la prenombrada determinación, por lo que ésta no 

cumple con el Articulo 89 y Articulo 97 del Código Tributario Boliviano, así como la 

Resolución Administrativa Nº 261/08 de 23 de octubre de 2008 que reglamentaria este 

tipo de procedimiento, no establece la cuantía mínima para la incorporación de 

contribuyentes a esta metodología de determinación por lo que también incumpliría la 

normativa previamente citada.   

 

Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 regulada 
por la Ley 1340   
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2000 y 2001, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley 1340, por lo que corresponde la aplicación de la norma 

citada.  

 

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

de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme con el Artículo 53 

de la Ley 1340, que señala el cómputo comienza a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En este entendido, para el IPBI de la gestión 2000 con vencimiento en el 

año 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2002 y concluyó el 

31 de diciembre de 2006, en cambio para la gestión 2001 con vencimiento en el año 
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2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007.  

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 regulada 
por la Ley 2492. 
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones señaladas, se establece que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el Artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, que señala el cómputo 

comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, para el IPBI 

de la gestión 2004 con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, para la gestión 

2005 con vencimiento en el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de 

enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010. 

 

Sobre las causales de interrupción el Artículo 61 de la Ley 2492, dispone que se 

interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 2. El 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En base a la normativa citada, procedemos a verificar la existencia de cuales de 

interrupción de la prescripción durante los cuatro (4) años. De la revisión de los 

antecedentes administrativos, se evidenció que la administración Tributaria Municipal, 

tal como se expone en subtitulo precedente, certifica la existencia de la Resolución 

Determinativa Nº 301/2011, de la cual, se desestima su validez por no figurar dentro de 

antecedentes administrativos; de la misma manera, en la Resolución Administrativa 

impugnada se menciona la existencia de Descuentos por Multas en tres (3) diferentes 

ocasiones: 1) 10 de marzo de 2011 por las gestiones 2004 a 2009, 2) También el 10 de 

marzo de 2011 por las gestiones 2004 a 2007 y , 3) El 26 de julio de 2011 por las 

gestiones 2004 a 2007, señalado en el Informe D.I.P. Cite Nº 777/2011 de la Unidad de 

Impuestos a la Propiedad (foja 19 de antecedentes administrativos), en las que se 

incluyen los periodos prenombrados. 
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Por lo expuesto precedentemente, se estableció que se operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, para las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2004 y 2005, al no haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, así como los 

Artículos 59, 61 y 62 de la Ley 2492. En consecuencia corresponde a ésta instancia, 

por los fundamentos expuestos anteriormente, revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 106/2012 de 16 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.  

 

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 470/2012 de 22 de febrero de 2012, emitida por el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 470/2012 de 

22 de febrero de 2012, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba; declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 conforme disponen los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley 1340 y los Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, manteniendo firme lo resuelto por la 

gestión 2003, del inmueble signado con Nº 52133, con Código Catastral 

06028002000000000 de conformidad con el Artículo 212 inciso a) del Código Tributario 

Boliviano. 
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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. 

 

 

 


