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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0237/2014 

 

Recurrente:  Jorge Montaño Peredo 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0058/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Jorge Montaño Peredo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0237/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jorge Montaño Peredo, mediante memoriales presentados ante esta instancia el 19 de 

febrero de 2014 y el 7 de marzo de 2014 (fojas 4-5 y 9 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1160/2013 de 28 de octubre de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que mediante Informe D.T.J N° 1894/2011 y posteriormente la Resolución 

Administrativa N° P-1160/2013, declara improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI gestiones 1997 a 2003, basado en disposiciones de los artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogado), Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y artículos 59, 60 y 

61 de la Ley N° 2492 (CTB); porque fue interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 349/2010, sin considerar que la facultad de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones, exigir el pago de tributos, multas e intereses y recargo de las gestiones 

referidas, ya prescribieron de manera absoluta. Aclara que existe dicho acto, pero la 

notificación fue efectuada una vez operada la prescripción, generando 

automáticamente la extinción de la obligación conforme el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB); por tanto, no puede considerarse como causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción; reiterando la preclusión de la facultad de 

cobro de la Administración Municipal en virtud de los artículos 53 y 54 de la Ley N° 

1340 (CTb Abrogada) y artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicita en petitorio la revocatoria total de la Resolución Administrativa 

N° P-1160/2013 de 28 de octubre de 2013 y la declaratoria administrativa de 

prescripción extintiva de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, del 

IPBI del inmueble 37529 con código catastral 1300881600200M. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

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

13 de junio de 2012 (fojas 16-19 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 2 de abril de 2014 (fojas 20-23 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

Que de acuerdo a la normativa tributaria vigente emitió el acto impugnado, señalando 

que en uso de sus facultades y atribuciones establecidas por los artículos 92 y 

siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a fiscalizar las obligaciones tributarias del 

inmueble N° 37529 correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 de propiedad de Jorge Montaño Peredo, concluyendo 

con la Resolución Determinativa N° 349/2010, notificando de conformidad con el 

artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); aclarando que el sujeto pasivo tuvo las 

condiciones necesarias para asegurar el derecho a la defensa, el debido proceso y la 

seguridad jurídica estipulados en los artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y los numerales 6 y 8 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); coligiendo 

que la Resolución Determinativa referida, es un acto que interrumpe la prescripción de 

las gestiones 1997 al 2003, permitiendo el sujeto pasivo su ejecutoria al no interponer 

recurso alguno, implicando una aceptación del proceso de determinación; al respecto 

invoca la Sentencia Constitucional 1632/2011-R, reiterando que el contribuyente perdió 

su facultad de impugnar la Resolución Determinativa N° 349/2010, misma que adquirió 

la calidad de cosa juzgada. 

 

Por último, insiste en el efecto interruptivo de la citada Resolución Determinativa, así 

como la vigencia del cobro de la obligación tributaria de acuerdo a lo previsto en el 

artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio la confirmación de la Resolución impugnada, 

declarando firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° P-1160/2013 

de 28 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 13 de mayo de 2008, la entidad municipal dictó la Orden de Fiscalización N° 

3409/2008 por el IPBI, correspondiente al inmueble con código catastral N° 

130081600200M ubicada en la Av. Guillermo Urquidi N° 509, propiedad de Jorge 

Montaño Peredo por las gestiones 1997 al 2006; acto que fue notificado el 9 de junio 

de 2008, conjuntamente con el Inicio de Fiscalización – Requerimiento, otorgándole 

quince (15) días para la presentación de la documentación solicitada (fojas 27-29 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo N° 3632 procediendo a la liquidación previa del impuesto sobre base presunta, 

para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 

estableciendo la deuda tributaria correspondientes a cada gestión, tipificando la 

conducta del contribuyente como Evasión según la Ley N° 1340 (Antiguo CTB) y como 

Omisión de Pago según la Ley N° 2492 (CTB), otorgándole treinta (30) días para 

formular pruebas y descargos correspondientes o cancelar el importe liquidado, 

reservándose el derecho, en caso de incumplimiento, a la emisión de la Resolución 

Determinativa respectiva y tomar las medidas precautorias correspondientes, siendo 

notificada el 29 de diciembre de 2009 (fojas 32-34 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de junio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 349, resolviendo determinar la deuda tributaria sobre base presunta 

contra Jorge Montaño Peredo, por las gestiones 1997 a 2006, que incluye los 

accesorios de Ley, más la sanción por la calificación de la conducta del sujeto pasivo; 

acto notificado el 6 de julio de 2010 (fojas 35-40 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de julio de 2010, el sujeto pasivo solicitó a la Administración Municipal 

prescripción liberatoria para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 

señalando que el proceso administrativo relacionado con este caso, se encuentra con 

Resolución Determinativa  N° 349/2010; empero trascurrió más de cinco años desde el 

nacimiento del hecho generador, operándose así la prescripción (fojas 1-3 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2010, la entidad fiscal elaboró el Informe D.A.C. N° 883/2010 

señalando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático, 

señalando que la fecha de registro del contribuyente en el sistema antiguo: 19 de 
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febrero de 1998; Código Catastral: 130081600200M; 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 1996; deudas de 

impuestos originales por las gestiones 1997 a 2009; inexistencia de descuentos de 

multas; existencia de Multa Administrativa por las gestiones 1997 a 2002; existencia de 

Resolución Determinativa en el Sistema Antiguo por las gestiones 1997 a 1999. N° de 

R.D.: 21848/2001. Fecha de R.D.: 18/Septiembre/2001 (fojas 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de agosto de 2011, el sujeto activo elaboró el Informe Inf. No. 2309/11 

puntualizando la existencia de un proceso de fiscalización emitido en la gestión 2008 

N° 3409/2008 a nombre de Jorge Montaño Peredo por las gestiones 1997 a 2006 con 

Vista de Cargo notificada y remitido a la Unidad Jurídico Tributario con Informe N° 

397/10 de 9 de marzo de 2010 (fojas 15 de antecedentes administrativos).  

 

El 19 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal, dictó el Informe DGC 

N° 788/2010 Trámite N° 9110/2010 precisando, que revisada la Base de Datos de la 

Dirección de Catastro (Subsistema de Inspecciones), “no se tiene ninguno de los 

documentos antes mencionados” (Declaración Jurada, Documento o Antecedentes que 

implique la Determinación Mixta o Determinación de Sujeto Pasivo o Tercero; 

correspondiente al inmueble N° 37529, Código Catastral 130081600200M, Propietario: 

Jorge Montaño Peredo, con Dirección: Av. Guillermo Urquidi N° 509 (fojas 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 26 de agosto de 2011, la Administración Municipal emitió el Informe D.J.T. N° 

1894/2011, indicando que el inmueble N° 37529 tiene un proceso con Orden de 

Fiscalización N° 3409/2008 por las gestiones 1997 al 2003 que derivo en la Resolución 

Determinativa N° 349/2010, interrumpiendo la prescripción de dichas gestiones, 

considerando improcedente la solicitud formulada por el sujeto pasivo debiendo 

cancelar el adeudo por dichas gestiones (fojas 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de junio de 2013, el contribuyente conforme memorial, reiteró su solicitud de 

prescripción del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 del 

inmueble N° 37529; observando la carencia de respuesta a lo impetrado y el Informe 

N° 1894/2011, señalando que las obligaciones tributarias correspondientes a las 

gestiones 1997 a 2003, a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa N° 

349/2010, se encontraban prescritas; por consiguiente, solicita resolución 
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administrativa expresa que declare prescrita las gestiones señaladas previamente 

(fojas 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-1160/2013, declarando improcedente la prescripción del 

IPBI del inmueble N° 37529 con Código Catastral 130081600200M gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 ,2002 y 2003; estableciendo la obligación de pago por parte 

del sujeto pasivo. Acto notificado el 30 de enero de 2014 (fojas 42-43 vta. 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: 

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. 
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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. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

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 62 (Suspensión).  

El curso de la prescripción se suspende con: 
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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 encuentra en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

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 (Título V CTB), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, 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 
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improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

Por su parte el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba 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. 

 

Por otro lado, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 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. 

 

Jorge Montaño Peredo interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1160/2013 de 28 de octubre de 2013, argumentando que se 

produjo la prescripción del IPBI por las gestiones comprendidas entre 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2003; y que la notificación de la Resolución Determinativa N° 

349/2010, como acto que interrumpe la prescripción, fue notificada una vez operada 

dicha figura jurídica, considerándose los plazos definidos en los artículos 54 y 55 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogada); no existiendo causales de interrupción o suspensión 

conforme los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB). Por lo expuesto, solicitó la 

revocatoria de la Resolución Técnico Administrativa N° 1160/2013 y la prescripción de 

las gestiones impugnadas 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

CUESTIÓN PREVIA 

Previo al desglose del presente caso, es importante resaltar que la oposición sostenida 

en el presente recurso de alzada, se centra en el cómputo de la prescripción y su 

interrupción; que según el ente fiscal fue debidamente efectuada mediante la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 349/2010. No obstante, el sujeto pasivo, 

señala que la notificación referida se produjo, una vez que se configuró la prescripción 

de la facultad de cobro para el IPBI, correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003 

 

Al respecto, es importante señalar que el recurrente no ofrece objeción a la notificación 

en sí, sino al momento en que fue efectuada, señalando que cuando fue emitida ya se 

encontraban prescritas las gestiones reclamadas; que de acuerdo a lo cursado en 

obrados, corresponde al 6 de julio de 2010 (fojas 38 de antecedentes administrativos); 

por consiguiente el plazo para impugnar dicho acto, feneció 20 días posteriores a 
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la mencionada notificación; por tanto, el derecho a la defensa y reclamo ante 

esta instancia sobre el proceso determinativo y la elaboración de Resolución 

Determinativa en cuestión, precluyó, conforme el artículo 143 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

En este sentido, se aclara que nos referiremos a la Resolución Determinativa N° 349 y 

su diligencia de notificación, sólo con el propósito de establecer el efecto interruptivo en 

el cómputo de la prescripción, conforme establecen los artículos 54 numeral 1) de la 

Ley N° 1340 (CTb abrogado) y 61 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), en razón a que la 

misma ya adquirió calidad de firmeza y solamente nos referimos a ella para fines 

prescriptivos 

 

Ahora bien, con las aclaraciones pertinentes se ingresará a valorar el cómputo de la 

prescripción, así como la existencia de causales de interrupción, en virtud a lo 

esgrimido por Jorge Montaño Peredo, lo plasmado por la Administración Municipal en 

el memorial de contestación, así como la revisión de obrados correspondientes al 

presente caso.  

 

Sobre la interrupción en el cómputo de la prescripción. 

Al respecto, ésta instancia advirtió que fue notificada por cédula la Resolución 

Determinativa N° 349/2010, el 6 de julio de 2010 (fojas 35-40 de antecedentes 

administrativos), posibilitando a ésta instancia establecer que la notificación, se realizó 

conforme el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); de acuerdo con lo expuesto, cabe 

aclarar que el artículo 76 de la norma legal previamente citada, establece que en los 

procedimientos administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; en este sentido, la Administración 

Tributaria Municipal demostró que cumplió con la notificación de la citada Resolución 

Determinativa. Ahora bien, considerando que la finalidad de toda notificación es dar a 

conocer al interesado, las actuaciones procesales; dicha labor debe cumplir con los 

requisitos fijados legalmente, lo contrario impide que se produzcan los efectos de 

validez y eficacia; constituyendo la notificación una garantía jurídica, ya que todo acto 

es obligatorio para su cumplimiento a partir de su notificación; ésta instancia advierte 

que el ente fiscalizador, cumplió con dicho propósito; por tanto, la notificación con la 

Resolución Determinativa N° 349/2010 se encuentra correctamente realizada, en virtud 

del ordenamiento jurídico vigente.  
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En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión de antecedentes administrativos, se ingresará a revisar y analizar la 

prescripción, teniendo 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 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

regulada por la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar si procede la prescripción 

del IPBI para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; señalando que en 

aplicación del último párrafo 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 norma legal vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación; por tanto, 

corresponde aplicar para las gestiones mencionadas la Ley N° 1340 (CTB Abrogado). 

 

Conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), que 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. En ese sentido, se 

establece que el ente fiscal tiene un plazo, establecido por la normativa legal, para 

hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad 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, para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 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), 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, en este sentido tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

1997 31 DICIEMBRE 1998 1 ENERO  1999 31  DICIEMBRE  2003 

1998 31 DICIEMBRE 1999 1 ENERO  2000 31  DICIEMBRE  2004 

1999 31 DICIEMBRE 2000 1 ENERO  2001 31  DICIEMBRE  2005 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 31  DICIEMBRE  2006 
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2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 31  DICIEMBRE  2007 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

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 la notificación con la Resolución Determinativa N° 

349/2010, fue efectuada el 6 de julio de 2010 cuando el IPBI por las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se encontraban prescritas, tal como se advierte en el 

cuadro previo, por lo tanto no es aplicable la interrupción conforme establece el artículo 

54 numeral 1 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado); evidenciando así que la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se encuentran prescritas. 

Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la solicitud de prescripción, fue planteada 

por el contribuyente el 28 de julio de 2010, es decir, cuando las obligaciones 

impositivas para las mencionadas gestiones, se encontraban prescritas (fojas 1-3 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a 

la gestión 2003, 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. 

 

Al respecto, 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 

la gestión 2003 de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 

(CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año siguiente 
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a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que 

la prescripción se opera a los cuatro (4) años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN 

(4 AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 DICIEMBRE 2008 

 

Con relación a causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas 

en los artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 

2003, el sujeto pasivo fue notificado inicialmente con la Orden de Fiscalización N° 

3409/2008 el 9 de junio de 2008 (fojas 27-29 de antecedentes administrativos), 

ampliando el cómputo de la prescripción hasta el 30 de junio de 2009. Posteriormente, 

el 6 de julio de 2010 el ente fiscal notificó a Jorge Montaño Peredo con la Resolución 

Determinativa N° 349/2010 (fojas 35-40 de antecedentes administrativos); empero, 

ésta labor fue desarrollada cuando las acciones de la Administración Tributaria con 

relación a su facultad de cobro del IPBI se encontraba prescrita, considerado incluso 

la ampliación al 30 de junio de 2009; perfeccionándose aun antes de la solicitud de 

prescripción planteada por el contribuyente el 28 de julio de 2010 (fojas 1-3 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, doctrinalmente 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”; Por otro lado, 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). 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003 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); así como los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva revocar totalmente la 

Resolución Técnico Administrativa N° P-1160/2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, del inmueble con 

registro N° 37529. 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 14 de 14  

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 No. P-1160/2013 de 28 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo 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 TOTALMENTE la Resolución Técnico Administrativa No. P-

1160/2013 de 28 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, para el inmueble N° 37529, con Código Catastral 

130081600200M, de propiedad de Jorge Montaño Peredo; 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. 

 

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. 


