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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0238/2011 
 
 
Recurrente:  FEDERACION DE MAESTROS DE EDUCACION URBANA DE 

COCHABAMBA legalmente representado por Gustavo Sánchez Velasco 
 
Recurrido:  DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AUTÓNOMO DEL CERCADO DE COCHABAMBA, legalmente 
representada por Zenón Antezana  

 
Expediente:  ARIT-CBA-0112/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de octubre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Gustavo Sánchez Velasco, en representación de la Federación de Maestros de 

Educación Urbana de Cochabamba, conforme acredita la copia Legalizada del Acta de 

Posesión de 22 de octubre de 2010, mediante memorial presentado el 12 de julio de 

2010 a fs. 40 a 42 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa N° 293/2011 de 20 de junio de 2011, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que habiendo tomado conocimiento que la Administración Tributaria, inició el Proceso 

de Fiscalización con la Orden Nº 3010/2008, por el IPBI de las gestiones 1997, 2000, 

2001, 2002, 2004, 2005, 2006, así como el Proceso de Fiscalización con la Orden Nº 

600/2010, por las gestiones 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2007, 2008, interpuso 

solicitud de prescripción por las gestiones 1995 a 2004, mediante memorial de 

23/12/10.  

 

Expresa que en total contradicción a los principios, normas legales y procedimientos la 

Resolución Administrativa 293/2011, declaró improcedente la solicitud de prescripción 

impositiva por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 del inmueble N° 82405, bajo 

el argumento de interrupción evidenciada del término de la prescripción con la 

Resolución Determinativa N° 388/2010, notificada en 29 de julio de 2010. 

 

Señala que el Código Civil en sus arts. 1492 y 1493, disponen que los derechos se 

extinguen por prescripción, cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley 

establece y comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo, asimismo, los arts. 59 y 60 de la ley 2492 refieren 

que la acción de la administración tributaria para controlar, investigar, verificar, 
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comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas, ejercer su facultad de ejecución  tributaria, prescribe a los 4 años, cuyo  

cómputo se inicia desde el 1º de enero del año calendario siguiente aquel en que se  

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; por otro lado los arts. 52 y 53 de 

la Ley 1340, refieren que las facultades de la Administración Tributaria prescriben a los 

cinco años computados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel que 

se produjo el hecho generador. 

 

Sostiene que para las gestiones 1997 a 2002 del IPBI, en aplicación de la Disposición 

Transitoria del DS 27310, corresponde aplicar la Ley 1340 y para la gestión 2004 la 

Ley 2492; por el acaecimiento del hecho generador en vigencia de cada Ley.  Alega 

que para la gestión 1997, con vencimiento de pago el año 1998, el cómputo de 

prescripción de 5 años se inició el 01/01/1999 y concluyó el 31/12/2003; para la gestión 

2000, con vencimiento de pago el año 2001, el cómputo se inició el 01/01/2002 y 

concluyó el 31/12/2006; para la gestión 2001 con vencimiento  el año 2002, el cómputo 

se inició el 01/01/2003 y concluyó el 31/12/2007; para la gestión 2002 con vencimiento 

el año 2003, el cómputo se inició el 01/01/2004 y concluyó el 31/12/2008. Asimismo 

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

cuatro años se inició el 01/01/2006 y concluyó el 31/12/2009. Argumenta que la 

interrupción de la prescripción prevista en el art. 54 de la Ley 1340, concordante con el 

art. 60 de la Ley 2492, procede cuando la obligación impositiva es líquida y exigible y 

cuando se ha emitido y notificado con la Resolución Determinativa, antes de los cinco  

o cuatro años de la prescripción; en el presente caso la Resolución Determinativa ha 

sido notificada el 29 de julio de 2010, en forma extemporánea, cuando las gestiones 

1997, 2000, 2001, 2002, 2004, ya se encontraban prescritas el 31 de diciembre de 

2009. 

 

Señala que en el referido proceso de determinación, también se ha establecido multas 

por Incumplimiento a Deberes Formales y Multa por Omisión de Pago, las cuales  

estarían prescritas con el impuesto determinado. 

 

Por lo expuesto solicita se emita resolución, resolviendo la revocatoria parcial de la 

Resolución Administrativa N° 293/2011, que declaró improcedente la prescripción de 

las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, y en consecuencia, se proceda a la 

declaración de prescripción de las citadas gestiones, más las multas administrativas 

emergentes de las mismas, del inmueble con Nº 82405. 
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Considerando: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum 

Nº 0896 de 11/07/07, la Resolución Ejecutiva Nº 445/2008 de 04/06/08, por memorial 

presentado el 9 de julio de 2011, cursante a fs. 48-48 vlta. de antecedentes 

administrativos contestó el Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que mediante memorial de 24/12/2010, Gustavo Sánchez Velasco, en 

representación de la Federación de Maestros Urbanos, solicitó prescripción del IPBI de 

las gestiones originales 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 y las 

gestiones rectificadas 1998 y 1999, del inmueble signado con el Nº 82405 con C.C. Nº 

07-059-004-0-00-000-000, la cual fué resuelta mediante Informe DTJ Nº 1157/2011,  

declarando la procedencia de su solicitud correspondiente a las gestiones originales 

1995, 1996 y 2003, así como las gestiones rectificadas 1998 y 1999 y la improcedencia 

de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, debido a que verificó la existencia de 

un proceso de determinación de oficio con Orden de Fiscalización Nº 3010/2008, por 

incumplimiento de pago del IPBI, proceso que concluyó con la emisión de la 

Resolución Determinativa Nº 388/10, que comprobó un adeudo tributario de las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, la misma que fue notificada el 

29/07/2010, en aplicación al art. 84 de la Ley 2492,  interrumpiendo el término de 

prescripción, de conformidad al art. 54 num. 1 de la Ley 1340, concordante con el art. 

61 inc. a) de la Ley 2492. 

 

Expresa que el término de la prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002 y 

2004, fue interrumpida conforme a los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y arts. 59, 60 y 

61 de la Ley 2492, norma aplicable al caso por mandato expreso de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310. 

 

Por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando la Resolución 

impugnada, declarando firme, subsistente y legalmente exigible la Resolución 

Determinativa Nº 293/2011. 

 

Considerando: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 
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las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis  legal 

se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

El 08 de mayo de 2008 la Municipalidad de Cochabamba, de conformidad a los arts. 

66, 100 y 104 de la Ley 2492 y art. 31 del DS 27310, emitió la Orden de Fiscalización 

Nº 3010/2008 en contra de la Federación de Maestros, a objeto de verificar el 

cumplimiento del pago del IPBI de la gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 

2006 del inmueble con código catastral Nº 0700049006006, el mismo que se encuentra 

ubicado en la calle C. Junín Nº S/N, (fs.1 del 1er cuerpo de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2010, la Municipalidad de Cochabamba, emitió la Vista de Cargo Nº 

3926, asimismo, en fecha 13 de julio de 2010, dictó la Resolución Determinativa Nº 

388, determinando de oficio sobre base presunta la obligación impositiva adeudada de 

la Federación de Maestros, por concepto del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2005, 2006, la cual fué notificada al contribuyente el 29 de julio de 2010 

(fs.30-32  y 36-38 vlta. del 1er de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 24 de diciembre de 2010, el sujeto pasivo presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando prescripción de la obligación impositiva   

de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, en virtud de  

lo establecido en los arts.1, 2, 59 incs. 1) y 2) de la Ley 2492 (debió decir art. 59 I y II 

de la Ley 2492) y arts. 1492, 1495 y 1497 del Código Civil Boliviano, toda vez que han 

transcurrido cuatro años vencido el periodo de pago de las obligaciones señaladas del 

inmueble con Nº 82405 y código catastral 07059004000000000 (fs. 95-95 vlta. del 2º  

cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de mayo de 2011, la Municipalidad de Cochabamba emitió el Informe DTJ Nº 

1157/2011, por el que absuelve la solicitud efectuada por el sujeto pasivo mediante 

memorial de 24/12/10, señalando que según el Inf. Nº 1192/2011, se evidencia la 

existencia de Proceso de Fiscalización con Orden de Nº 3010/2008 por las gestiones 

1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, proceso que llegó a la etapa de emisión 

de Resolución Determinativa. Asimismo, certifica la existencia de un nuevo proceso de 

fiscalización Nº 600/10, por las gestiones 1995, 1996, 1998, 1999, 2003, 2007 y 2008 

con Vista de Cargo sin notificar. (fs. 115-116 vlta. del 2º cuerpo de antecedentes 

administrativos). Por otro lado y de la información obtenida de la base de datos, reporta 
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la existencia de la Resolución Determinativa Nº 388/10, que determinó el adeudo 

tributario correspondiente a las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, 

interrumpiendo el término de la prescripción; concluyendo que de conformidad a los 

arts. 52, 53 y 54 num.1 de la Ley 1340 y art. 61 inc. a) de la Ley 2492 norma aplicable 

por mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, considera 

PROCEDENTE la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones originales 

1995,1996 y 2003, gestiones rectificadas 1998 y 1999 e IMPROCEDENTE la solicitud 

de prescripción del IPBI gestiones originales 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 (fs. 115 -

116 del 2º cuerpo antecedentes administrativos). 

 

En fecha 24 de mayo de 2011, la Federación de Maestros presentó memorial 

solicitando al Alcalde Municipal de Cochabamba, que emita resolución administrativa 

que resuelva la solicitud de prescripción impositiva por el IPBI, de las gestiones 1995 a 

2004, del inmueble Nº 82405, de conformidad a los arts. 17 parágrafo I y 54 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo (fs. 140 del 2º cuerpo antecedentes administrativos). 

 

El 28 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba notificó 

a Gustavo Sánchez Velasco representante legal de la Federación de Maestros 

Urbanos de Cochabamba, con la Resolución Administrativa Nº 293/2011 de 20 de junio 

de 2011, que ratifica el Informe DTJ 1157/2011 y declara PROCEDENTE la 

prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones originales 1995, 1996 y 2003; 

gestiones rectificadas 1998 y 1999 e IMPROCEDENTE la solicitud de prescripción del 

IPBI gestiones originales 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, por existir interrupción 

evidenciada del término de prescripción, en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 

1340 y art. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 norma aplicable por mandato expreso de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (fs. 147-148 vlta. del 2º cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

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.Las 

resoluciones sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Ley Nº 1340.- (CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO). 
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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. 

 

ARTÌCULO 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo sea ésta 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. 

 

ARTICULO 55º.- 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 2492(CTB) de 2 de agosto de 2003 

ARTÍCULO 59º (Prescripción). 

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

1.-Controlar, investigar, comprobar y fiscalizar tributos.2.-Determinar la deuda 

tributaria.3.-Imponer sanciones administrativas.4.-Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. 

 

ARTÍCULO 60º (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. 
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ARTÍCULO 61º (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 62º (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 

 

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 N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

En el presente caso, Gustavo Sánchez Velasco, en representación de la Federación de 

Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, manifiesta que la Resolución 

Administrativa 293/2011, declaró improcedente la solicitud de prescripción impositiva 

por las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 del inmueble N° 82405, con código 

catastral 07-059-004-0-00-000-000, bajo el argumento de interrupción evidenciada del 

término de la prescripción con la Resolución Determinativa N° 388/2010, notificada en 

29 de julio de 2010; y en virtud a lo establecido en los arts. 1492 y 1493 del Código 

Civil, y los arts. 52 y 53 de la Ley 1340, aplicables para las gestiones 1997 a 2002 del 

IPBI y los arts. 59 y 60 de la Ley 2492, aplicables para la gestión 2004; solicitó la 

revocatoria parcial de la Resolución Administrativa N° 293/2011, concerniente a la 

declaración de improcedencia de prescripción de las gestiones 1997, 2000, 2001, 

2002, 2004; y se declare la prescripción de las citadas gestiones, más las multas 

administrativas emergentes de las mismas.  
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Por su parte, la Administración Tributaria Municipal en su memorial de respuesta al 

recurso de alzada, sostiene la improcedencia de la prescripción de las gestiones 1997, 

2000, 2001, 2002 y 2004, porque verificó la existencia de un proceso de determinación 

de oficio que cuenta con Resolución Determinativa Nº 388/10, notificada 

personalmente el 29/07/2010 al recurrente, con una deuda tributaria del IPBI de las 

gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006, interrumpiéndose el término de 

la prescripción, de conformidad al art. 54 num. 1 de la Ley 1340, concordante con el 

art. 61 inc. a) de la Ley 2492. 

 

Considerando el tema en cuestión que es la prescripción, la doctrina al respecto  

señala: “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, sino 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, pág.189). 

 

En virtud a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, que  

establece que 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. Por lo que para el análisis de la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 

2000, 2001 y 2002, la norma aplicable es la Ley 1340 y  para la gestión 2004 la Ley 

2492. 

 

Prescripción de adeudos tributarios correspondiente a períodos regulados por la 

Ley 1340. 

Los arts. 52 y 53  la Ley 1340, 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, prescriben a los 

cinco años, cuyo término se contará desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador; ahora bien considerando que el hecho generador 

para el IPBI se produce al finalizar el período de pago respectivo, el cómputo de la 

prescripción comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340  señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. 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; en relación a las causales de 

suspensión, el art. 55 de la referida Ley, dispone que 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. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, el 13 de julio de 2010 dictó la Resolución Determinativa N°388, 

determinando de oficio sobre base presunta la obligación impositiva adeudada de la 

Federación de Maestros, del inmueble con registro Nº 82405,  por concepto del IPBI de 

las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006; misma que fué notificada al 

contribuyente el 29 de julio de 2010, cursante a fs. 36-38 vlta. del 1er cuerpo 

antecedentes administrativos. 

 

Asimismo, se tiene que la Administración Municipal respondió la solicitud de  

prescripción efectuada por el sujeto pasivo mediante memorial 24/12/2010, emitiendo 

la Resolución Administrativa Nº 293/2011, que ratifica el Informe DTJ 1157/2011, 

declarando PROCEDENTE la prescripción del IPBI, del inmueble signado Nº 82405, 

correspondiente a las gestiones originales 1995,1996 y 2003; gestiones rectificadas 

1998 y 1999 e IMPROCEDENTE la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 

originales 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, por interrupción evidenciada del término de 

prescripción en aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y art. 59, 60 y 61 de 

la Ley 2492 cursante a fs. 147,148 vlta. del 2do cuerpo de antecedentes 

administrativos. 

 

Con estos antecedentes, corresponde analizar el cómputo de la prescripción y se debe 

tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de 

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

establece el art. 53 de la Ley 1340, comienza a partir del 1 de enero del año siguiente  

al que se produjo el hecho generador, de donde se tiene que para el IPBI de las 

gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002 con vencimiento en las gestiones 1998, 2001, 2002 

y 2003 respectivamente; el cómputo de la prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 
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de enero de 1999, 2002, 2003 y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2003, 2006, 

2007 y 2008 respectivamente, correspondiendo analizar si durante el transcurso de los 

términos de prescripción señalados, se suscitaron causales de interrupción y 

suspensión, en aplicación de los arts. 54 y 55  de La  Ley 1340.  

 

En ese entendido, de acuerdo a los artículos citados en el párrafo precedente, el curso 

de la prescripción se interrumpe con la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, y 

se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por el 

contribuyente; evidenciándose en el presente caso que la Resolución Determinativa 

N°388, acto que interrumpiría el curso de la prescripción fué notificada por la 

Administración Tributaria Municipal de Cochabamba el 29 de julio de 2010, cuando ya 

se encontraban prescritas las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1997, 

2000, 2001 y 2002. 

 

Por lo tanto, al no existir las causales de interrupción, ni de suspensión, los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001 y 2002 del inmueble con registro 

Nº 82405, código catastral Nº07-059-004-0-00-000-000, de propiedad de Federación 

de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, se encuentran prescritos. 

 

Prescripción de adeudo tributario correspondiente al período 2004, regulado por 

la Ley 2492. 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2004, la norma 

aplicable es la Ley 2492, para este efecto en su art. 59, establece que prescribirán a 

los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas; asimismo, el art. 60 de la norma citada dispone que, 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.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 de la citada 

Ley señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y 

se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 
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contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva. 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la 

gestión 2005, el término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y al no evidenciarse las causales de 

interrupción ni de suspensión del curso de la prescripción determinadas en los arts. 61 

y 62 de la Ley 2492, se establece que la deuda tributaria correspondiente a ésta 

gestión también se encuentra prescrita, puesto que la Resolución Determinativa Nº 

388, acto que interrumpiría el curso de la prescripción fue notificada el 29 de julio de 

2010, cuando ya se encontraba prescrita la obligación tributaria, corresponde declarar 

su prescripción.  

 

Por lo expuesto y siendo que el Municipio de Cochabamba, no ha demostrado la 

existencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción 

conforme prevén los arts. 54, 55  de La  Ley 1340 y  61, 62  de la Ley 2492, se 

establece que  de conformidad a los arts. 52 de la Ley 1340 y 54 de la Ley 2492, la 

acción de la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba para determinar la 

obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, multas, intereses y 

recargos respecto al IPBI de las gestiones 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 del inmueble 

con registro Nº 82405, con código catastral Nº 07-059-004-0-00-000-000, de propiedad 

de Federación de Maestros de Educación Urbana de Cochabamba, se encuentra 

prescrita; corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° 293/2011 de 20 de junio de 2011. 

  

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 293/2011 de 

20 de junio de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

Autónomo de Cercado Cochabamba, declarando prescrito el IPBI de las gestiones 
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1997, 2000, 2001, 2002 y 2004, del inmueble con registro Nº 82405, manteniendo 

subsistente lo resuelto para las demás gestiones; de conformidad con el inc. a) del art. 

212 de la Ley 2492 (CTB). 

 
SEGUNDO.- 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. 

 

 


