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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0222/2013 
 
 
Recurrente:  Carlos Montaño Montaño 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0013/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Carlos Montaño Montaño, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0222/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Carlos Montaño Montaño, mediante memoriales presentados el 11 y 28 de enero de 

2013 (fojas 13-14 y 20 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa Nº P-588/2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo 

siguiente: 

El 24 de diciembre de 2012, fue notificado con la Resolución Administrativa N° P-

588/2012, en total contravención e ilegalidad al conjunto de principios, normas legales 

y procedimientos; la citada Resolución resuelve declarar improcedente la solicitud de 

prescripción impositiva por las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble N° 109537, 

bajo el argumento de existencia de descuento de multas. 

Manifiesta que jamás solicitó descuento de multas, menos realizó acto impositivo que 

constituya causa de interrupción de la prescripción tributaria, refiriendo que el informe 

DIP Cite N° 898/2011, corrobora lo citado, adjuntando como prueba el mencionado 

informe en aplicación del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la misma que se 

encuentra en poder de la Administración Tributaria Municipal. 

Señala los Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CT Abrog.) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

argumentando que en ese marco jurídico, que si desarrollaría un nuevo cómputo de la 

prescripción, nuevamente prescribiría dichas obligaciones impositivas. 
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Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa Nº P-588/2012, se proceda a la declaración de prescripción impositiva 

de las gestiones 2002, 2003 y 2004, más las multas administrativas del inmueble Nº 

109537. 

 

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 01431 de 11 de junio de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 29-32 de antecedentes administrativos), por memoriales 

presentados el 19 y 20 de febrero de 2013 (fojas 24  vta. y 33 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

De los antecedentes administrativos, se evidencia que el recurrente en su pedido de 

prescripción planteada el 7 de septiembre de 2011, acredita que realizó un descuento 

de multas por la gestión 2004, misma que se encuentra registrada en el Padrón 

Tributario Municipal, tal como acredita el Informe DIP N° 898/2011 de 15 de septiembre 

de 2011, emitida por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, información que 

reviste toda la validez probatoria conforme establece el Artículo 7 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB). 

Alega que la Resolución impugnada, realizó una correcta interpretación de los 

antecedentes administrativos, principalmente del Informe emitido por el Departamento  

de Impuesto a la Propiedad, aclara que la Resolución Impugnada se basa en la 

valoración de los informes emitidos por los Departamentos y Direcciones relacionados 

con el pedido de prescripción. 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº P588/2012 de 19 de 

octubre de 2012.   

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de septiembre de 2011, Carlos Montaño Montaño, mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 al 2005, del inmueble N° 109537, amparado en el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 

(CT Abrogado) y en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 37 de antecedentes 

administrativos). 
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El 15 de septiembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones Departamento de 

Impuestos a la Propiedad, emitió el Informe DIP Cite N° 898/2011, respecto al 

inmueble registrado a nombre del Banco Bisa S.A., signado con el Nº 109537, 

señalando que de la revisión de antecedentes y datos del Sistema Informático de 

inmuebles, evidenció lo siguiente: 1. Fecha de Registro del contribuyente en el sistema 

antiguo: 12 de noviembre de 1993, Código Catastral anterior 1100149011000; 2. 

Inexistencia de tradición del inmueble; 3. Inexistencia de acciones y derechos; 4. 

Inexistencia de planes de pagos en cuotas; 5. Pagos de Impuestos originales por las 

gestiones 1993 a 2001, 2006 a 2009; 6. Deudas de Impuestos originales por las 

gestiones 2002 a 2005 y 2010; 7.Existencia de descuentos de Multas por las gestiones 

2002 a 2004, en fecha 10 de abril de 2006, luego de una búsqueda exhaustiva en el 

Archivo, no se pudo encontrar la documentación del descuento; 8. Existencia de Multa 

Administrativa por la gestión 2002 9. Existencia de Multa por Omisión de pago por las 

gestiones 2003 a 2005 (fojas 31 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 septiembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 1167/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, no tiene la 

Declaración Jurada o documento que implique la determinación mixta o determinación 

de Sujeto Pasivo o tercero (fojas 30 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de julio de 2012, Carlos Montaño Montaño, mediante memorial dirigido al Alcalde 

Municipal de Cochabamba, solicitó dicte Resolución Determinativa declarando 

prescripción impositiva del IPBI del inmueble 109537 por las gestiones 2002 al 2005, 

(fojas 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de octubre de 2012, la Dirección de Recaudaciones - Departamento de Impuesto a 

la Propiedad, emitió la Certificación de Descuentos de Multas de Bien Inmueble, 

señalando que verificada en la Base de Datos del Sistema RUAT de Inmuebles, se 

evidencia los siguientes aspectos: 1. En fecha 10 de abril de 2006 se realizó 

Descuento de Multa por incumplimiento por la gestión 2002, en porcentaje de 85%, 

según la Ley N° 1340 (CT Abrog.), Artículo 90. 2. En fecha 10 de abril de 2006, se 

realizaron Descuentos de Multas por incumplimiento por las gestiones 2003 y 2004, en 

porcentaje de 80%, según la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 156 (fojas 9 de antecedentes 

administrativos). 
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El 19 de octubre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P-588/2012  

resolviendo declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI  del inmueble N° 

109537 con Código Catastral 11040038000000000 gestión 2005, en aplicación a lo 

dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB). Que para las gestiones 

2002, 2003 y 2004 se declara improcedente en aplicación a los Artículos 54 numeral 3) 

de la Ley N° 1340 (CT Abrogado) aplicable por permisión del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) y conforme establece el inciso b) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB). Acto que fue notificado el 24 de diciembre de 2012 a Ernesto Michel Marca 

(Abogado del recurrente) (fojas 5-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CT 

ABROGADO) 

Artículo 41.-  

La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

5. Prescripción. 

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. 

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: 

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. 
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Artículo 55.-  

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

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

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

Administración sobre los mismos. 

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, verificar, 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. 

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

los dos (2) años. 

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. 

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

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

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses.  

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria.-  

Primera.- 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
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formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

prueba presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 el 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. 

 

Carlos Montaño Montaño, alega que fue notificado con la Resolución Administrativa N° 

P-588/2012, en total contravención e ilegalidad al conjunto de principios, normas 

legales y procedimientos, resolviendo la misma declarar improcedente la solicitud de 

prescripción impositiva por de las gestiones 2002, 2003 y 2004 del inmueble N° 

109537, bajo el argumento de existencia de descuento de multas. Manifestando que su 

persona jamás solicitó ningún descuento de multas, corroborando el informe DIP Cite 

N° 898/2011 lo citado. Solicitando la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa 

Nº P-588/2012, y la prescripción impositiva de las gestiones 2002, 2003 y 2004, del 

inmueble Nº 109537. 

 

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

evidencia que Carlos Montaño Montaño, mediante memorial de 15 de septiembre de 

2011 (fojas 37 de antecedente administrativos), solicitó al Alcalde Municipal de 

Cochabamba, la prescripción del adeudo tributario del IPBI por las gestiones 2002 a 

2005 del inmueble N° 109537; por otra parte, en respuesta al memorial citado la 

Municipalidad de Cochabamba emitió el Informe DIP Cite Nº 898/2011 de 15 de 

septiembre de 2011 (fojas 31 de antecedentes administrativos), el cual señala entre 

otros la existencia de  descuentos de Multas por las gestiones 2002 al 2004, en fecha 

10 de abril de 2006, que luego de una búsqueda exhaustiva en el archivo , no se  pudo 

encontrar la documentación del descuento. Asimismo, la Dirección de Información 

Geográfica mediante el Informe DGC N° 950, indica que con relación a la existencia de 

la verificación e información de declaración jurada o documento que implique la 

determinación Mixta o Determinación de sujeto pasivo o tercero (fojas 30 de 

antecedentes administrativos). 
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Ahora bien, corresponde analizar si durante el término de la prescripción de las 

gestiones 2002, 2003 y 2004, se produjeron causales de suspensión o interrupción de 

la prescripción previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CT Abrog.) y 

Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); con respecto a la interrupción del término de 

la prescripción, nos remitimos a la Resolución Administrativa N° P-588/2012 de 19 de 

octubre de 2012, la cual en la parte considerativa fundamenta la improcedencia de la 

prescripción de las gestiones 2002, 2003 a 2004, respaldada en el Informe Inf. DIP Cite 

Nº 898/2011 del Departamento de Impuestos a la Propiedad que certifica:  el recurrente 

realizó un descuento de multas por las gestiones 2002 a 2004”, manifestando la 

Administración Tributaria Municipal que reviste de toda la validez probatoria conforme 

establece el Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), alegando que la 

Resolución impugnada realizó una correcta interpretación de los antecedentes 

administrativos, principalmente del informe emitido por el Departamento de Impuesto a 

la Propiedad.  

En cuanto se refiere a la prueba, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho no es nada 

sin la prueba del acto jurídico o del hecho material, por lo que la carga de la prueba 

corresponde a quien pretende hacer valer sus derechos. El Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB) señala que “En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria”. 

La Administración Tributaria Municipal al emitir el Informe DIP Nº 898/211, indica la 

existencia de descuentos de multas por las gestiones 2002 al 2004, el 10 de abril de 

2006, sin embargo después de una búsqueda exhaustiva en el archivo no se pudo 

encontrar la documentación de descuento, por lo que no logró probar la existencia de 

la solicitud de descuentos por las gestiones 2002 al 2004, es decir, la manifestación de 

la voluntad del sujeto pasivo que demuestre un reconocimiento de la obligación o una 

solicitud de facilidad de pago. Además, al no existir en la documentación de los 

antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria Municipal al 

momento de la contestación del Recurso de Alzada; por tanto, no hubo ningún acto 

que interrumpiera el término de la prescripción del IPBI para las gestiones 2002 al 

2004, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CT Abrog.) y 61 de la Ley N° 

2492 (CTB).  
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Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002, regulado por la Ley N° 1340 

Tratándose de la prescripción del IPBI de las gestión 2002, los hechos ocurrieron en 

vigencia de la Ley N° 1340 (CT Abrog.), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que corresponde aplicar en el 

presente caso la Ley N° 1340 (CT Abrogado). En este entendido, el numeral 5) del 

Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado), establecen que la 

prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, y 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. El término 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. 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año 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. Sobre las causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.  

Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 53 

de la Ley N° 1340 (CT Abrogado), comienza a partir del primero de enero del año 

siguiente en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el 

presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 

2003, el cómputo de la prescripción de 5 años, de la gestión mencionada 

precedentemente comenzó el 1 de enero de 2004, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de  2008. 

En consecuencia, 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, 

desprendiéndose del análisis anterior, que de la gestión 2002, la Administración 
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Tributaria Municipal perdió sus facultades para determinar la obligación impositiva, 

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

de la gestión señalada el 31 de diciembre de 2008. 

En consecuencia, al haberse establecido que la administración Tributaria Municipal no 

interrumpió el término de la prescripción para la gestión 2002 del inmueble con 

registro Nº 109537, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado); 

toda vez, que el cómputo de la prescripción para las gestión 2002, concluyó el 31 de 

diciembre de 2008. Por tanto, las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

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

ejercer su facultad de ejecución tributaria, prescribió para la gestión 2002, de 

conformidad al Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado). 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 regulado por la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada.  

 

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

pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme dispone el 

Artículo 60 parágrafo I de la Ley Nº 2492 (CTB), 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, en aplicación de la 

citada normativa, se establece que el cómputo para las gestiones 2003 al 2004 ocurrió 

de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 

Cómputo de 
la 

prescripción 

Plazo de 
Prescripción 

Prescribe 

2003 Ley N° 
2492 

2004 1-enero de 
2005 

4 años 31 -dic – 
2008 

2004 Ley N° 
2492 

2005 1-enero de 
2006 

4 años 31 -dic - 
2009 

Ahora bien, sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala 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, advirtiéndose que ninguno de los supuestos ocurrieron. 
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En base a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2003 y 2004, por lo tanto, la 

obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las 

gestiones 2003 y 2004 se encuentran prescritas, al no haberse suspendido el curso 

de la prescripción con ningún acto, ni reconocimiento expreso o tácito de la obligación. 

En consecuencia, tomando en cuenta que la Resolución Administrativa N° P-588/2012 

de 19 de octubre de 20012 que fue notificada el 24 de diciembre de 2012, no surtió 

efectos interactivos de la prescripción ya que fue puesta en conocimiento del sujeto 

pasivo cuando ya había operado la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, por lo que el argumento del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, con 

relación a la interrupción del curso de la prescripción no es válido. 

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

Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para las gestiones señaladas y al no haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 

54 de la Ley N° 1340 (CT Abrog.) para la gestión 2002, y Artículos 59, 60 y 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº P-

588/2012 de 19 de octubre de 2012, sustentada en el Informe DIP Nº 898/2011 de 15 

de septiembre e 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, que declara procedente la prescripción de la 

gestión 2005 e improcedente la prescripción Tributaria por el IPBI de las gestiones 

2002, 2003 y 2004 referida al Inmueble Nº 109537. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 P-588/2012 de 19 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 



        Pág. 12 de 12  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, 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 Administrativa Nº P-588/2012 

de 19 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo firme y subsistente lo determinado 

con relación a la gestión 2005 y declarando prescritos los derechos de cobro de la 

gestiones 2002, 2003 y 2004 del IPBI, en aplicación de los Artículos 53 y 54 de la Ley 

N° 1340 (CT Abrogado) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) del inmueble 

signado con el Nº 109537, de conformidad con el inciso a) del Artículo 212 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. 

 

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. 

 

 

 


