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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0238/2010 
 
 

Recurrente: EDGAR MIRKO MERIDA URIBE 
  
Administración recurrida: DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DE LA 

HONORABLE MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA 
representada legalmente por Zenón Antezana 

 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0170/2010 
 

Cochabamba, 21 de diciembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Mirko Mérida Uribe mediante memoriales 
de fojas 4  y 10, contra la Resolución Administrativa Nº 473/2010 de  22  de julio de 
2010, dictada por el Director de Recaudaciones de la H. Municipalidad de 
Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
La Administración Municipal mediante las Resoluciones Administrativas Nos. 265/2010 
y 473/2010 rechazó la prescripción de las gestiones 2001 a 2003 del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), vulnerando los artículos 52 parágrafo II,  53 de 
la Ley 1340 y 5 del Decreto Supremo 27310, ignorando que dicha norma establece que 
el pago de impuestos sobre bienes inmuebles prescribe a los 5 años, siempre y cuando 
no se haya interrumpido por alguna acción u actividad legal del titular o el ente 
encargado del cobro del derecho.  
 
En el caso del inmueble de mi propiedad y no obstante de haber solicitado la 
complementación legal para que el Gobierno Municipal haya rechazado la prescripción 
de las gestiones 2001 a 2003, el ente recaudador se limita a ratificar la  Resolución 
Administrativa 265/2010, tratando de justificar lo injustificable, al indicar que no se 
habría presentado ninguna declaración jurada de actualización de datos, lo que 
erróneamente le hace suponer que el término de prescripción se amplió a 7 años. 
 
Es más, siendo responsabilidad del ente edilicio el cobro de las obligaciones tributarias 
dentro del término de prescripción, mal puede ahora reclamar el cumplimiento del 
derecho, cuando su inactividad dio lugar a la extinción del mismo. No pudiendo la  
Administración Municipal tampoco sustentar con ningún acto legal o formal que haya 
interrumpido la prescripción, prueba de esto es que las Resoluciones Administrativas 
ahora impugnadas, no demuestran lo señalado, evitando con ello el ejercicio pleno de 
los derechos de Edgar Mirko Mérida. Por lo que después de realizar una compulsa 
correcta y legal de los fundamentos de hecho y derecho se dicte resolución revocando 
las Resoluciones Administrativas Nos. 265/2010 y 473/2010, disponiendo la 
prescripción de las gestiones 2001 a 2003 del Inmueble No. 120955. 
 
CONSIDERANDO: 
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Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Ingresos Municipales, fojas 
14-15, respondió al Recurso de Alzada a fojas 16-17, con los siguientes fundamentos:  
 
La Administración Tributaria Municipal dictó la Resolución Administrativa Nº 265/2010,  
resolviendo la solicitud efectuada por Edgar Mirko Mérida Uribe sobre prescripción del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1995 a 2003 del 
inmueble 120955 ubicado en la Calle Santibáñez Nº 545. Los argumentos expuestos 
en la resolución, se basan en los Informes DJT No. 2611/2009 y DJT No. 256/2010, 
que determinan declarar procedente la prescripción de las gestiones 1995 a 2000. El 
22 de julio del 2010, la Administración Municipal dictó Resolución Administrativa Nº 
473/2010 a solicitud de complementación de la Resolución Administrativa Nº 265/2010 
realizada por Edgar Mirko Mérida, donde se ratifica la prescripción para las gestiones 
1995 a 2000 y declara improcedente las gestiones 2001 a 2003 de conformidad a los 
artículos 52 párrafo segundo y 53 de la Ley 1340, concordante con el artículo 5 del 
Decreto Supremo 27310.  
 
El transcurso de la prescripción en este caso se extendido a 7 años, en virtud a que el 
contribuyente no presentó Declaraciones de Actualización de datos de su inmueble que 
sufrió modificaciones en relación a los datos registrados con anterioridad ante la 
Administración Municipal, incumpliendo así lo previsto en el artículo  70 numerales 1 y 
2 del Código Tributario. Asimismo el ente recaudador verificó que Edgar Mérida pagó 
de menos el IPBI de las gestiones 2001 a 2003, por lo que se procedió a la 
actualización de los datos del inmueble y la reliquidación del impuesto de dichos 
periodos.  
 
En este caso es precisamente la falta de actualización de datos por parte del sujeto 
pasivo, lo que originó el cobro del IPBI rectificado de las gestiones 2001, 2002 y 2003, 
y la extensión a 7 años del término de la prescripción como claramente se fundamenta 
en la Resolución Administrativa  impugnada en aplicación del artículo 52 parágrafo II 
de la Ley 1340, debiendo además tomarse en cuenta que la solicitud de prescripción 
realizada por Edgar Mérida es del año 2009, como señala el Informe DJT No. 
2611/2009, en consecuencia no habría operado la prescripción.      
    
Por lo expuesto y negando todos los argumentos del recurrente solicita confirmar la 
Resolución Administrativa Nº 473/2010 declarándola firme y subsistente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, inspección invisu e 
informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Municipal emitió el Informe D.J.T. Nº 2611/2009, fojas 1 de 
antecedentes, en atención al requerimiento de prescripción realizada por Edgar Mirko 
Mérida Uribe por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las 
gestiones 1995 a 2003, cuyo  inmueble tiene como fecha de registro el 1 de junio de 
1993, declarando procedente la prescripción del IPBI rectificado de las gestiones 1995 
a 2000 debiendo cancelar las demás gestiones.  
 
Mediante memorial de 6 de enero de 2010, fojas 3 - 4 de antecedentes, Edgar Mirko 
Mérida señala que las gestiones 2001, 2002 y 2003 de su inmueble figuran en sistema 
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del Gobierno Municipal como adeudos tributarios no obstante haber prescrito por 
mandato del artículo 59 del Código Tributario, solicitando la declaración de prescripción 
de los mismos. Solicitud que dio lugar al Informe D.J.T. Nº 256/2010, fojas 7 de 
antecedentes, notificado personalmente el 3 de marzo de 2010, que establece 
procedente la prescripción del IPBI solo de las gestiones 1995 a 2000, por haberse 
extendido el cómputo de la misma a 7 años.  
 
El 15 de marzo de 2010 Edgar Mérida en memorial, fojas 9 de antecedentes, solicitó 
dictar resolución disponiendo la prescripción del IPBI de las citadas gestiones. 
Posteriormente, el Gobierno Municipal emitió Resolución Administrativa Nº 265/2010, 
señalando que ratifica el informe DJT Nº 2611/2009 y declara procedente la 
prescripción del IPBI de las gestiones 1995 a 2000.  Por lo que Edgar Mérida mediante 
memorial, fojas 13 de antecedentes, solicitó complementación al no haberse 
pronunciado sobre la prescripción de las gestiones 2001 a 2003. El 2 de agosto de 
2010 la Administración Municipal notificó a Edgar Mérida con Resolución Administrativa 
Nº 473/2010, fojas 17 de antecedentes, declarando improcedente la prescripción de las 
gestiones 2001 a 2003 debiendo cancelar dichos adeudos bajo conminatoria de ley.  
 
En cumplimiento del Decreto Supremo 27310 a efecto de delimitar la aplicación 
temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la naturaleza sustantiva de las 
disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción vigente a la fecha de 
acaecimiento del hecho generador, en consecuencia en el caso presente corresponde 
aplicar la Ley 1340 para las gestiones 2001 - 2002 y Ley 2492 para la gestión 2003. 
 
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 establecen que la acción de la 
Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 
verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas intereses y 
recargos, prescribe a los cinco años y cuatro respectivamente.    
 
El artículo 54 de la Ley 1340 señala que el curso de la prescripción se interrumpe por 
la determinación del tributo, el reconocimiento expreso de la obligación ó el pedido de 
prórroga u otras facilidades de pago. El artículo 61 de la Ley 2492 dispone la 
interrupción de la prescripción con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
Determinativa, el reconocimiento expreso de la obligación o la solicitud de facilidades 
de pago. 
 
En doctrina, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente 
enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 
embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 
extingue la obligación, la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del 
acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial 
que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2ª 
edición, pag.189). 
 
Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 
Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 
interrupción, por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 
traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 
acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y 
comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene 
que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, 
demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es 
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menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito 
enunciado.” 
 
En el presente caso, la Administración Municipal mediante Informe DTJ 2611/2010, 
fojas 1 de antecedentes, establece que Edgar Mirko Mérida Uribe cuenta con registro 
del bien inmueble Nº 120955 en Sistema de dicho Municipio desde el 1 de junio de 
1993, asimismo que no existe Resolución Determinativa firme que interrumpa la 
prescripción, y que el recurrente presentó la solicitud de prescripción del Impuesto a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1995 a 2003 en la gestión 2009.  
 
Para la determinación del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, el ente recaudador 
contaba hasta el 31 de diciembre de los años 2007 y 2008 para determinar la deuda 
tributaria conforme establece el artículo 52 de la Ley 1340,  respecto a la gestión 2003 
prescribía el 31 de diciembre de 2008 conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492 
para tomar acciones que impidan la prescripción de estos adeudos, y al no existir 
documentación que demuestre la interrupción o suspensión de las mismas 
correspondiente a las obligaciones impositivas de las gestiones señaladas se produjo 
la  prescripción impositiva, más aún si la Resolución Administrativa Nº 473/2010, fojas 
17 de antecedentes, fue notificada recién el 2 de agosto de 2010, cuando las 
facultades de la Administración Tributaria Municipal ya estaban prescritas. 
 
Debiendo establecerse que el incumplimiento a la obligación de informar 
modificaciones en la situación tributaria de los contribuyentes (artículo 70 Código 
Tributario), no es causal de ampliación a 7 años del término de la prescripción, por lo 
que las facultades de determinación del Gobierno Municipal  habrían prescrito, en los 
plazos establecidos por las disposiciones señaladas precedentemente. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE:  
 
PRIMERO.-   REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 473/2010 
de 22 de julio de 2010, declarando prescritas las gestiones 2001, 2002 y 2003, por 
inacción de parte de la Administración Municipal.   
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


