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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0240/2014 

 

Recurrente:  Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, legalmente 
representado por Javier Rojas Terán a su vez representado por Eliseo 
Zacarías Flores Quiroga  

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0304/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 09 de junio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, 

legalmente representado por Javier Rojas Terán a su vez representado por Eliseo 

Zacarías Flores Quiroga, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0240/2014, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Colegio Evangélico Metodista Instituto Americano, legalmente representado por Javier 

Rojas Terán en su condición de Obispo y Representante legal por medio de su 

apoderado Eliseo Zacarías Flores Quiroga, conforme acredita Testimonio de Poder Nº 

2100/2012 de 27 de julio de 2012 (fojas 4-8 vta. del expediente administrativo), 

mediante memoriales de 26 de agosto y 9 de septiembre de 2013, interpuso Recurso 

de Alzada (fojas 48-52 y 59-61 vta. del expediente administrativo), impugnando el Auto 

de 20 de agosto de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, dentro el proceso de Ejecución Tributaria N° 84/2012 (debió decir 64/2012), 

mediante memorial de 19 de abril de 2012, interpuso Oposición al Proceso de 

Ejecución Tributaria, solicitando la declaración de prescripción impositiva de las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, más la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 388/2011, iniciada por concepto del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles; manifestando que, la Administración Tributaria en respuesta 

procedió a la notificación con Auto de 20 de agosto de 2013, denegando dicha 

pretensión, resolviendo ratificar la Resolución Administrativa N° 249/2011, que declaró 

firme y subsistente la liquidación practicada del IPBI por las gestiones 2001, 2002, 
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2003, 2004. Asimismo, ratificó el contenido íntegro del Informe DJT. N° P291/2013 de 

15 de mayo de 2012, rechazando la oposición planteada por el sujeto pasivo 

peticionante, debiendo continuar la ejecución del Auto de Inició de Ejecución Tributaria 

y proseguir el cobro de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. 

 

Manifiesta que, la Administración Tributaria Municipal inició el cobro de obligaciones 

tributarias en mora por concepto de IPBI, dentro el Proceso de Determinación de Oficio 

con Orden de Fiscalización N° 2811/2009, Vista de Cargo N° 002/2011, empero, 

mediante memorial de 15 de diciembre de 2009, interpuso prescripción de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002; asimismo, señala que por memorial 

de 3 de septiembre de 2010, amplió dicho requerimiento para la gestión 2004. Aduce 

que la Administración Tributaria Municipal resolvió la petición primero con el Informe 

DJT N° 493/2010, luego emitió la Resolución Administrativa Nº 249/2011, negando la 

solicitud de prescripción manteniendo firme y subsistente las gestiones 2001 al 2004. 

 

Señala que, el ente fiscal emitió Resolución Determinativa N° 388/2011, empero no 

resolvió el requerimiento de prescripción, y que posteriormente emitió el Auto de Inicio 

de Ejecución Tributaria N° 84/2012 (debió decir 64/2012), notificado el 19 de abril de 

2012. 

 

Argumenta, que por memorial de 19 de abril de 2012, solicitó la declaratoria de 

prescripción tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y la nulidad 

de la Resolución Determinativa N° 388/2011; al respecto, mediante Auto de 20 de 

agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal declaró improcedente la 

mencionada solicitud y la nulidad de la Resolución Determinativa, resolviendo de forma 

contraria la continuación del Proceso de Ejecución Tributaria N° 64/2012, resolución 

que infringe los principios constitucionales de una justicia transparente y de un debido 

proceso; asimismo, refiere que no consideró la fundamentación legal, así como la 

existencia de vicios de nulidad. Añade, que la solicitud de prescripción debió resolverse 

en la Resolución Determinativa y no así en la Resolución Administrativa N° 249/2011, 

por lo que debió acumularse, en consecuencia, observa que la Resolución 

Determinativa N° 388/2011, fue  emitida sin los requisitos estipulados en el artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que en 

total contravención se emitieron dos resoluciones, de igual manera, acusa que no 

valoró las pruebas de descargo, el requerimiento de prescripción tributaria, los 

fundamentos de hecho y derecho, conforme al parágrafo II del artículo 99, replicando 
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que se halla viciada de nulidad, por el hecho de no haberse enmarcado en el debido 

proceso. 

 

Menciona que, el Auto de 20 de agosto de 2013, vulnera el debido proceso, en 

inobservancia del punto II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado al 

haber rechazado el requerimiento de prescripción tributaria y nulidad de Resolución 

Determinativa, además  la seguridad jurídica y la defensa; aclarando que la Resolución 

Determinativa no constituye causa de interrupción de la prescripción impositiva, en 

mérito a la emisión en forma extemporánea, por lo que las gestiones 2001al 2006 

prescribieron al 31 de diciembre de 2011. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total del Auto de 20 de agosto de 

2013, en consecuencia se proceda a la nulidad de la Resolución Determinativa N° 

388/2011 y la declaratoria de prescripción de las gestiones 2001 al 2006, en aplicación 

de los artículos 52, 53 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 59, 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), además de la nulidad del proceso de Ejecución Tributaria, así como las multas 

administrativas. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Directora de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme a Memorándum N° 1431 de 

11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 

74 a 77 del expediente administrativo), contestando al Recurso de Alzada interpuesto, 

mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2013 (fojas 78-81 del expediente 

administrativo), expresando lo siguiente: 

 

Que, el Recurso de Alzada está condicionado a su rechazo por inadecuada aplicación 

del numeral 4 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), toda vez que antes de admitir el recurso, debió haberse valorado 

su pertinencia, además que la admisión de los recursos puede ser realizada contra 

todo acto definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria, 

debiendo valorar previamente lo establecido en el artículo 195 de la Ley N° 2492 

(CTB), toda vez que existe una limitación contenida en el citado artículo que menciona: 

no procederá la admisión de un recurso de alzada que sea intentado contra ninguno de 

los títulos señalados en el artículo 108 de presente código, ni contra los autos que se 

dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el parágrafo II del artículo 109, 

la única excepción es que el auto que se dicte a consecuencia de una oposición 
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deniegue una compensación que sea planteada por el deudor, refiere que el Recurso 

de Alzada es intentada contra el Título de Ejecución Tributaria (Resolución 

Determinativa N° 388/2011 de 24 de noviembre de 2011) y contra el Auto de 20 de 

agosto de 2013. 

 

Manifiesta, que el Auto de 16 de septiembre de 2013, determinó la suspensión de los 

actos que debe realizar la Administración Tributaria Municipal, citando el parágrafo I del 

artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo las causales de suspensión del Título 

de Ejecución Tributaria. 

 

Señala que el recurrente trata de forzar una supuesta nulidad, pretendiendo que se 

ingrese a la revisión de actos realizados en el interior del proceso de fiscalización, 

agrega que la Resolución Determinativa N° 388/2011 fue elaborado conforme 

establece el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Afirma que, la emisión de la Resolución Administrativa 249/2011, antes de emitir la 

Resolución Determinativa N° 388/2011, respondió previamente al pedido de 

prescripción, toda vez que no existía acto que suspenda la misma conforme el artículo 

62 de la Ley N° 2492 (CTB), además que la deuda tributaria fue correctamente 

identificada a momento de emitir la Resolución Determinativa, siendo que el recurrente 

trató de impugnar la Resolución Administrativa N° 249/2011, ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria y esta mereció Auto de Rechazo por su dejadez. 

 

Argumenta que, el recurrente no fundamentó en qué disposición legal se encuentra la 

obligatoriedad de emitir una respuesta sobre el pedido de prescripción en un acto 

conjunto al interior de una Resolución Determinativa, de igual manera, que el Título de 

Ejecución Tributaria, es producto de un Proceso de Fiscalización, estableciendo que el 

recurrente adeuda el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, teniendo el sujeto pasivo todas las 

facultades y mecanismos legales para defender su postura y hacer valer el argumento 

de que esas gestiones se encontraban prescritas, siendo que por su dejadez, la 

mencionada resolución adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria, además  

que la Resolución Determinativa N° 388/2011, fue notificada el 23 de diciembre de 

2011, alcanzando la firmeza necesaria, aclarando que la ejecución de este título el 

plazo, a partir de la promulgación de la Ley N° 291 es un acto imprescriptible. Cita la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional Sentencia 
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Constitucional N° 0674/2013 de 3 de junio, señalando que emitió fallos referidos a la 

imposibilidad de revisar fallos o actos administrativos firmes. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme el acto impugnado declarando 

firme y subsistente el Auto de 20 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 5087/2008, contra la Iglesia Metodista Instituto 

Americano, en base a los datos proporcionados y registrados en el Sistema de 

Recaudaciones, para el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del 

inmueble N° 81163, al evidenciar la no cancelación del impuesto por las gestiones 

2002 y 2003, deuda que asciende a Bs1’123.793.-, debiendo ser cancelado el importe 

en un plazo de 20 días computable a partir de su notificación (fojas 216 C2 de 

antecedentes administrativos). 

  

El 31 de julio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, emitió Orden de 

Fiscalización Nº 2811/2009, con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus 

obligaciones respecto del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble 

con Código Catastral N° 04-007-022-0-00-000-000, ubicado en la Av. Julio Rodríguez 

S/N, zona Queru Queru, de propiedad de la Iglesia Metodista Instituto Americano, por 

las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007; asimismo, mediante Inició de 

Fiscalización de la misma fecha, la Administración Tributaria solicitó la presentación del 

plano aprobado de regularización del lote y construcciones del bien inmueble, 

comprobante de pago de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, Testimonios de Propiedad, Formulario 

de Registro Catastral, en caso de Persona Jurídica, estados financieros y anexos de la 

cuenta de activos fijos de las gestiones auditadas, Testimonio de Representación 

(representante legal- Personas jurídicas), domicilio legal. Acto notificado a la Iglesia 

Metodista Instituto Americano, representada legal por Silvia Alanez el 8 de septiembre 

de 2009 (fojas 10 vta. C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de diciembre de 2009, Silvia Yolanda Alanez Vargas, presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando la prescripción de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, en aplicación de los artículo 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de 

la Ley 843 y 59 de la Ley Nº 2492 (fojas 129-130 C2 de antecedentes administrativos). 
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El 25 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DAC. 

Cite N° 121/2010, informando la fecha de registro del inmueble en el Sistema Antiguo: 

26 de octubre de 1994, Código Catastral anterior 040121000L000, Inexistencia de 

Tradición en el Inmueble, Inexistencia de Acciones y Derechos, Inexistencia de Planes 

de Pago en Cuotas, Pagos de Impuestos Originales por las gestiones 1994 a 1999, 

Deudas de Impuestos Originales por las gestiones 2000-2008, Deudas de Impuestos 

Rectificatorios por las gestiones 1995-1999, generados el 10 de diciembre de 2009, 

Inexistencia de Descuentos por Multas, Inexistencia de Multa Administrativa por las 

gestiones 2000-2001. Existencia de Multa por Omisión de Pago de las gestiones  2004 

a 2007 (fojas 177 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de enero de 2010, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió el 

Informe  JDSC. N° 126/2010, informando que revisados los archivos de la Dirección de 

Catastro no evidenció documentos sobre la existencia de la Declaración Jurada, 

documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o Determinación de 

Sujeto Pasivo o Tercero, que cumplan con las características: N° Inmueble 811630, 

Cod. Cat. Homologado 04007022000000000, Propietario Igles. Metodista Instituto 

Americano, Dirección Avenida Julio Rodríguez (fojas 179 C2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de febrero de 2010, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe DGC 

N° 100/2010, señalando que el inmueble signado con el Nº 81163 figura en el Sistema 

RUAT a nombre de la Iglesia Metodista Instituto Americano, con una superficie de 

88.915.63 m2.; asimismo informó que el 11 de enero de 2010, el Departamento de 

Fiscalización realizó rectificaciones desde la gestión 1995 y finalizó citando que 

modificó la superficie, calidad y antigüedad de los bloques de construcción de acuerdo 

a la inspección N° 1114/2010 realizada por Catastro el 13 de enero de 2010 (fojas 43 

C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de marzo de 2010, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe Inf. 

0442/2010, el cual señaló que de la revisión de los procesos emitidos por ese 

departamento, evidenció que existe el Proceso de Fiscalización Nº 2811/2009, al 

inmueble Nº 81163, registrado a nombre de Instituto Americano Iglesia Metodista, por 

las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007; asimismo señaló la existencia de 

procesos por Liquidación Mixta de las gestiones 2002 y 2003,  y finalizó indicando la 

notificación de la Orden de Fiscalización, el mismo que se encuentra para la emisión 

de la Vista de Cargo (fojas 180 C2 de antecedentes administrativos). 
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El 16 de marzo de 2010, la División 1 Atención a Personas Jurídicas, emitió el Informe 

Div. P.J. Inf. N° 30/2010, el cual manifestó que de acuerdo a la revisión del Sistema 

Informático, verificó que la institución “Iglesia Metodista Instituto Americano”, cuenta 

con el  registro de inmueble signado con el Código Catastral N° 04-007-022-0-00-000-

000 (N° de Inmueble RUAT 81163), predio ubicado en la Av., Julio Rodríguez; además 

estableció adeudos tributarios por concepto de multa por omisión de pago-IP e 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, que ascienden a  la suma de 

Bs17´695.673.-. Además aclaró que la Iglesia Metodista Instituto Americano, no cuenta 

con antecedentes en el sistema RUAT y Archivos de esa división, respecto a la 

existencia de exención del IPBI (fojas 102-103 C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de abril de 2010, el Departamento Jurídico Tributario, mediante Nota DJT N° 

493/2010, comunicó que el Informe N° 442/2010 del Dpto. de Fiscalización certificó la 

existencia de un proceso de Fiscalización N° 2811/2009, por IPBI de las gestiones 

2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo expreso que dicho inmueble se 

encuentra con Resolución de Determinación por Liquidación Mixta N° 5087/08 

emergente del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por lo que consideró improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2002 del inmueble N° 81163 

(fojas 184 C2 de antecedentes administrativos).  

 

El 11 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 3902, refiriendo que los representantes de la Iglesia Metodista 

Instituto Americano, correspondiente al inmueble Reg. N° 81163, ubicado en la 

Avenida Julio Rodríguez s/n, zona Queru Queru, por el impuesto a la propiedad del 

2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, no cumplieron con el pago del impuesto anual, 

sobre bienes inmuebles, debido a que no cuenta con la Resolución de Exención del 

Impuesto por los períodos fiscalizados y determinó una deuda total de Bs5.909.985.-, 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, asimismo 

estableció que el contribuyente incurrió en el ilícito de evasión por las gestiones 2000 y 

2001 con una sanción del 50% del TO (Bs) y omisión de pago por las gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007 con una sanción del 100% del TO (UFV) (fojas 14-16 C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de mayo de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de Cargo 

N° 3859 IPBI-CF-NP-2009-1 N° 2811/2009, en contra del contribuyente Iglesia 

Metodista Instituto Americano, comunicando que dentro el proceso de determinación 

de oficio iniciado con la Orden de Fiscalización N° 2811/2009, estableció el 
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incumplimiento de las obligaciones tributarias, tomando la base mixta referente al IPBI, 

correspondientes a las gestiones fiscales 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, del 

inmueble ubicado en la Av. Julio Rodríguez S/N., estableciendo de la liquidación 

efectuada que el total de la deuda de las gestiones antes mencionadas ascienden a 

Bs5’144.476.-, asimismo, calificó que el contribuyente incurrió en el ilícito de evasión 

por las gestiones 2000, 2001 y omisión de pago por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 

2007, comunicando al contribuyente que en caso de no estar de acuerdo con la 

determinación preliminar  de la vista de cargo, tiene el plazo de 30 días computables a 

partir de la notificación para presentar la prueba de descargo. Acto notificado a la 

Iglesia Metodista Instituto Americano (Silvia Alanez Vargas responsable), el 13 de 

mayo de 2010 (fojas 17-21 C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de septiembre de 2010, Silvia Yolanda Alanez Vargas, Directora del Colegio 

Instituto Americano de Cochabamba, presentó memorial refiriendo que el inmueble 

adeuda los impuestos desde el año 1997 hasta la gestión 2007, asimismo observó que 

la gestión 2004 se encuentra prescrita, por lo que solicitó que se acepte la prescripción 

del Impuesto a la propiedad de la mencionada gestión (fojas 159-160 vta. C2 del 

expediente administrativo). 

 

El 16 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió nota DJT 

N° 2091/2010, refiriendo que el contribuyente acompaño Resolución Técnico 

Administrativa N° 2422/96, que otorga la exención del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles a la Iglesia Evangélica Metodista Distrito Cochabamba, por ser una 

institución sin fines de lucro, remitiendo copia para fines que corresponda (fojas 105 C1 

del expediente administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente, emitió el 

Informe DAC Cite N° 1065/2010, informando la fecha de registro del inmueble en el 

Sistema Antiguo: 26 de octubre de 1994, Código Catastral anterior 040121000L000, 

Inexistencia de Tradición en el Inmueble, Inexistencia de Acciones y Derechos, 

Inexistencia de Planes de Pago en cuotas, Pagos de Impuestos Originales  por las 

gestiones 1994 a 1999, Deudas de Impuestos Originales por las gestiones 2000-2009, 

deudas de impuestos rectificatorios por las gestiones 1995-1999, generados en fecha 

10 de diciembre de 2009, Inexistencia de Descuentos por Multas, Inexistencia de Multa 

Administrativa por las gestiones 2000-2001. Existencia de multa por omisión de pago 

de las gestiones 2004 a 2007, fecha de transacción 09 noviembre 2009 (fojas 155 C2 

de antecedentes administrativos). 
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El 6 de octubre de 2010, la Dirección de Información Geográfica y Catastro, emitió el 

Informe DGC N° 925/2010, señalando que de la revisión de  la Base de Datos, 

evidenció la Inspección N° 520/2010, el 7 de enero de 2010, la cual se encuentra 

registrada en la Base de Datos, con las siguientes características N° de Inmueble 

81163, COD. Catastral 040121000L000, COD. CAT. Homologado 04-007-002-0-00-

000-000, PROPIETARIO Igles. Metodista Instituto Americano, Dirección Avenida Julio 

Rodríguez s/n (fojas 154 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió Resolución 

Administrativa N° 249/2011, que resolvió para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, 

que no corresponde considerar la solicitud de prescripción debido a la existencia de la 

Resolución Técnico Administrativa N° 2422/1996, que declaró exención del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles, del predio N° 81163, con Código Catastral 

040121000L000, en aplicación de la Ley N° 1506; asimismo, advirtió no fueron 

presentados los valores en libros dejando pendiente el trámite de renovación de la 

exención de dichas gestiones, por lo que mantuvo firme y subsistente la liquidación 

practicada del IPBI, por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004 del referido inmueble. 

Acto notificado por cédula a Silvia Alanez Vargas, representante legal del Colegio 

Evangélico Instituto Americano, el 24 de mayo de 2011 (fojas 213 vta. C2 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 8 de junio de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba a través de la 

Dirección de Recaudaciones, mediante Resolución Administrativa N° 284/2011, anuló 

la Vista de Cargo N° 3859 de 12 de mayo de 2010, contra el contribuyente Iglesia 

Metodista Instituto Americano” asimismo estableció el incumplimiento de su obligación 

tributaria referente al IPBI correspondientes a la gestiones fiscales 2000, 2001, 2004, 

2005 y 2007, del inmueble signado con el N° 81163, ubicado en la Av. Julio Rodríguez, 

zona Queru Queru, debiendo cumplirse con el Artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), 

Acto notificado a Silvia Yolanda Alanez, representante legal del Colegio Evangélico 

Metodista Instituto Americano, el 14 de junio de 2011 (fojas 26 vta. C1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 2811.1/2009, indicando que procedió a la liquidación de la deuda 

tributaria por las gestiones 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, a partir de los datos 

existentes en la base de datos del sistema, de acuerdo a la Declaración Jurada de la 

institución según Inspección Técnica realizada del bien inmueble en fecha 04-12-2009, 
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y estableció la liquidación de la deuda correspondiente a las gestiones: 2001 total a 

pagar Bs1´684.585.-, 2004 total a pagar Bs782.849.-, 2005 total a pagar Bs767.438.-, 

2006 total a pagar Bs733.468.-, 2007 total a pagar Bs663.059.-, además determinó las 

Multas por Omisión de Pago: gestiones 2004, monto adeudado Bs469.988.-; 2005 

monto adeudado Bs474.688.-; 2006 monto adeudado Bs458.663.-, 2007 monto 

adeudado Bs435.352.-, siendo el total de la deuda establecida de Bs6´470.090.-. 

Expresó también que la determinación de la deuda, procede sobre Base Presunta al no 

haber el sujeto pasivo presentado los Estados Financieros correspondientes y la 

resolución expresa de exención de pago de las gestiones fiscalizadas, asimismo 

estableció que el contribuyente incurrió en el ilícito tributario de evasión por la gestión 

2001, con una sanción del 50% del tributo omitido y omisión de pago de las gestiones 

2004, 2005 2006 y 2007 con una sanción del 100% del tributo omitido (fojas 27-31 C1 

de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió Vista de Cargo N° 

002/2011, para el contribuyente Iglesia Metodista Instituto Americano, comunicando 

que dentro el proceso de determinación de oficio iniciado con la Orden de Fiscalización 

N° 2811/2009, estableció el incumplimiento de las obligaciones tributarias, tomando la 

base mixta referente al IPBI correspondientes a las gestiones fiscales  2001, 2004, 

2005, 2006 y 2007, del inmueble con registro 81163, ubicado en la Av. Julio Rodríguez 

S/N., y determinó que el total de la deuda en mora por las gestiones 2001, 2004, 2005, 

2006 y 2007, ascienden a Bs6´470.090.-, además estableció que el contribuyente 

incurrió en el ilícito de evasión por la gestión 2001 y omisión de pago por las gestiones 

2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, comunicando al contribuyente que en caso de no estar 

de acuerdo con la determinación preliminar  de la vista de cargo, tiene el plazo de 30 

días computables a partir de la notificación para presentar la prueba de descargo. Acto  

notificado a la Iglesia Metodista Instituto Americano (Silvia Yolanda Alanez Vargas 

responsable), el 6 de julio de 2011 (fojas 32-34 C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió Resolución 

Determinativa DIR N° 388/2011, que determinó la obligación tributaria sobre Base 

Presunta, más accesorios de ley del contribuyente IGLESIA METODISTA INSTITUTO 

AMERICANO, en la suma de Bs1´410.594.- (gestión 2001), y de UFVs1’934.557,66644 

(gestiones 2004 a 2007)  por concepto del Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, debiendo el sujeto pasivo cancelar el adeudo tributario dentro el plazo de 

20 días, asimismo tipifico la conducta del contribuyente como evasión Fiscal que 

comprende el IPBI por la gestión 2001 cuyo monto asciende a la suma de Bs347.875.- 
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y sancionando por omisión de pago de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 con el 

100% del monto calculado en función a lo dispuesto por el Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB) con UFV1’586.216,02199. Acto notificado por cédula a Silvia Yolanda 

Alanez Vargas, el 23 de diciembre de 2011 (fojas 191-194 C2 de antecedentes 

administrativos). 

 

Mediante memorial de 12 de enero de 2012, Eliseo Zacarías Flores Quiroga, en 

representación del Colegio Instituto Americano Cochabamba, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 388/2011, solicitando la nulidad de la 

mencionada resolución (fojas 186-188 vta. C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de enero de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió el Auto de Observación Expediente: ARIT-CBA-0016/2012, 

estableciendo que el recurrente no cumplió a momento de presentar el recurso con el 

inciso b) del artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), por lo que previamente a la 

admisión del Recurso, se debe subsanar lo observado en el término de 5 días 

computables a partir de su notificación (fojas 185 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de febrero de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió Auto de Rechazo, expediente ARIT-CBA-0016/2012, refiriendo 

que no habiendo subsanado la observación, dentro el plazo y condiciones establecidas 

por ley, señalada en el Auto de 19 de enero de 2012, respecto a que el recurrente 

debió adjuntar el ejemplar original o fotocopia legalizada de los estatutos, por lo que 

rechazó el Recurso de Alzada, interpuesto por Eliseo Zacarías Flores Quiroga en 

representación del Colegio Instituto Americano Cochabamba (fojas 189 C2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de abril de 2012, la Administración Tributaria emitió Inicio de Ejecución Tributaria 

N° 64/2012, en contra del sujeto pasivo Iglesia Metodista Instituto Americano, debido a 

que no existe oposición a la  Resolución Determinativa N° 388/2011 de 24 de 

noviembre de 2011, el cual se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria de acuerdo 

al Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), y determinó el Inicio de Ejecución Tributaria 

respecto a las deudas establecidas en la Resolución Determinativa N° 388/2011, por 

las gestiones 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, encontrándose sujeta a actualizaciones 

por mantenimiento de valor, intereses, de ley e ilícitos tributarios, reconociéndose 

pagos parciales realizados por el sujeto pasivo. Acto notificado el 19 de abril de 2012, a 
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Eliseo Zacarías Flores Quiroga, representante legal de la Iglesia Metodista Instituto 

Americano (fojas 236 vta. C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de abril de 2012, Eliseo Flores Quiroga en su calidad de Administrador General 

del Colegio Evangélico Metodista – Instituto Americano, presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, de Oposición a la Ejecución Tributaria, solicitando 

la prescripción tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (fojas 

288-290 vta. C2 de antecedentes administrativos) 

 

El 23 de abril de 2013, Eliseo Flores Quiroga, en su calidad de Administrador General 

del Colegio Evangélico Metodista – Instituto Americano, presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando en vía complementaria a los 

requerimientos en tramites Nos. 5236/322/09, 4441/545/2010, la prescripción 

impositiva para las gestiones 2005, 2006 y 2007 del bien inmueble N° 81163 (fojas 25 

vta. C1 del expediente administrativo). 

 

El 15 de mayo de 2012, el Departamento Jurídico Tributario, emitió el Informe DJT Nº 

P291/2012, en el cual señaló el Proceso de Fiscalización, al incumplimiento de pago 

del IPBI por las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006, así como la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1997 a 2002 y 2004, para el registro 81163; asimismo 

señaló que la misma fue atendida mediante Resolución Administrativa Nº 249/2011 

notificada el 24 de mayo de 2011, además que el sujeto pasivo no impugnó la misma 

quedando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 249/2011 y la Resolución 

Determinativa DIR Nº 388/2011 y concluyó señalando que adoptará las medidas 

necesarias para hacer efectiva la deuda tributaria (fojas 279-280 C2 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por memorial de 23 de junio de 2013, Eliseo Flores Quiroga, en su calidad de 

Administrador General del Colegio Evangélico Metodista – Instituto Americano, 

presentó memorial a la Administración Tributaria Municipal, dentro la oposición de 

ejecución tributaria por extinción de la obligación tributaria por prescripción, solicitando 

se emita Resolución Administrativa Expresa que resuelva la pretensión tributaria, 

declarando prescritas las obligaciones impositivas correspondientes a las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (fojas 271 C2 del expediente administrativo). 

 

El 20 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Auto que 

resolvió ratificar la Resolución Administrativa N° 249/2011, que declaró firme y 
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subsistente la liquidación practicada del IPBI, por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 

2004, asimismo ratificó el contenido íntegro del Informe DJT N° P291/2013 de 15 de 

mayo de 2012, por consiguiente rechazó la solicitud de oposición a la Ejecución 

Tributaria por Extinción de la Obligación Tributaria por Prescripción, rechazando la 

oposición planeada por el sujeto pasivo peticionante, debiendo continuar la ejecución 

del Auto de Inicio de Ejecución Tributaria N° 64/2012 y perseguir el cobro de las 

gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004. Acto notificado al representante legal Eliseo Flores 

el 23 de agosto de 2013 (fojas 275-276 vta. C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de diciembre de 2013, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional 

Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0577/2013, 

que resolvió ANULAR obrados hasta el Auto de Admisión Expediente ARIT-CBA-

0304/2013 de 16 de diciembre de 2013, en aplicación del artículo 212 inciso c), en 

consecuencia, declarar el rechazo del recurso debiendo emitirse Auto de Rechazo 

conforme a lo dispuesto en el artículo 198 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 

150-160 del expediente administrativo). 

 

El 27 de febrero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0294/2014, que anuló la Resolución ARIT-CBA/RA 

0577/2013, de 6 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Cochabamba, dentro el recurso de Alzada interpuesto por el Colegio 

Evangélico Metodista Instituto Americano, contra la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, anulando actuados con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que la citada Resolución de Alzada, 

inclusive, debiendo la ARIT Cochabamba ingresar a verificar el instituto de la 

prescripción invocado por el contribuyente en su Recurso de Alzada, para resolver lo 

que en derecho corresponda todo de conformidad a lo previsto en el artículo 212, 

parágrafo I, inciso c) del código Tributario Boliviano (fojas 242-253 vta. del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTb) 

Artículo 6.- 

La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá 

crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes.  

Artículo 7.- 
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En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas sobre 

cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza 

y fines del caso particular. 

 

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 

98, 101 y 115. 

 

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. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 
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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. 

 

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. 

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 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo  los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro 

de los plazos establecidos. 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias,  

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 
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Artículo 97 del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 

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

siguiente forma: 

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

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación. 

 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso 

que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

 

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. 
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3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

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 LEY Nº 12760, DE 6 DE AGOSTO DE 1795, CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO 

(CCB). 

Artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción).- 

I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece…”. 

 

Artículo 1493 (Comienzo de la prescripción).- 

La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o 

desde que el titular ha dejado de ejercerlo.  

 

Artículo 1403 (Interrupción por citación judicial y mora).- 

I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto 

de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea 

incompetente. 

II. La prescripción se interrumpirá también por cualquier oro acto que sirva para 

constituir en mora al deudor. 

 

DECRETO SUPREMO N° 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.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Disposición Transitoria Primera.- 
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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 Nº 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 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley 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 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; 

asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 establece que además de lo 

dispuesto por el artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante 

la Superintendencia Tributaria será admisible también contra todo acto administrativo 

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación. 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. 

 

Eliseo Zacarías Flores Quiroga, en representación del Colegio Evangélico Metodista 

Instituto Americano manifestó que dentro el Proceso de Ejecución Tributaria N° 

64/2012, interpuso Oposición al Proceso de Ejecución Tributaria, solicitando la 

declaración de Prescripción Impositiva de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, más la nulidad de la Resolución Determinativa 388/2011, empero la 

Administración Tributaria Municipal, emitió Auto ratificando la Resolución Administrativa 

N° 249/2011 el 20 de agosto de 2013, declarando improcedente la solicitud de 

prescripción y la nulidad de la Resolución Determinativa, por lo que el recurrente 

menciona que dicho Auto, vulnera el debido proceso, en inobservancia del punto II del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado al haber rechazado el requerimiento 
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de prescripción tributaria y nulidad de Resolución Determinativa, además de la 

seguridad jurídica y la defensa, por lo que solicita su revocatoria total.  

 

El 22 de octubre de 2013, Eliseo Flores Quiroga en representación del Colegio 

Evangélico Metodista – Instituto Americano, presentó en calidad de prueba 

Testimonios N° 512/1961, 885/1943, 669/78 de derecho propietario, fotocopia 

legalizada, Testimonio Duplicado N° 91, , asimismo se ratificó en la documentación que 

presentó al momento de interponer el Recurso de Alzada (fojas 85-135 del expediente 

administrativo). 

 

Cuestión Previa. 

Alega el recurrente, que la Resolución Determinativa N° 388/2011 se encuentra viciada 

de nulidad al no haber valorado las pruebas de descargo, el requerimiento de 

prescripción tributaria, los fundamentos de hecho y derecho, contraviniendo el 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo que el Auto de 20 de 

agosto de 2013, vulnera el debido proceso, en inobservancia del punto II del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado al haber rechazado el requerimiento de 

prescripción tributaria y nulidad de Resolución Determinativa, además la seguridad 

jurídica y la defensa. Al respecto, la Administración Tributaria Municipal señala que el 

recurrente reconoció la etapa de ejecución en la cual se encuentra el proceso de 

fiscalización, reconoció la existencia del Título de Ejecución Tributaria (Resolución 

Determinativa N° 388/2011); asimismo agrega que este título de ejecución tributaria es 

producto de un proceso de fiscalización, el cual estableció que el recurrente adeuda el 

IPBI de las gestiones 2001 al 2006; resultando evidente que el sujeto pasivo tuvo todas 

las facultades y mecanismos legales para defender su postura, señalando la firmeza de 

la Resolución Determinativa N° 388/2011, cita la Sentencia Constitucional N° 

0674/2013 de 3 de junio de 2013, que establece la imposibilidad de revisar fallos o 

actos administrativos firmes. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Pág. 221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un 

juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el 

excepcionalísimo de revisión (Pág. 397). Y para Manuel Ossorio en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que la cosa juzgada es la autoridad 

y eficacia que adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es 

susceptible de impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber 

sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme (Pág. 251). 
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Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 

0294/2014 de 27 de febrero de 2014, en el párrafo VIII de la fundamentación técnico 

jurídica señala: “…por lo que corresponde hacer notar que de conformidad con el Auto 

de Rechazo de 6 de febrero de 2012 del expediente ARIT-CBA-0016/2012 emitido por 

la ARIT Cochabamba, la Resolución Determinativa DIR N° 388/2011, de 24 de 

noviembre de 2011 se constituyó en un Título de Ejecución Tributaria de conformidad 

con el Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que al no haberse logrado 

activar efectivamente la etapa recursiva por parte del sujeto pasivo, adquirió firmeza y 

en consecuencia la Administración Tributaria Municipal emitió el Inicio de Ejecución 

Tributaria 64/2012, de 12 de abril de 2012; en ese sentido, resulta contradictorio que el 

sujeto pasivo pretenda denunciar vicios de nulidad sobre aspectos que tuvo la 

oportunidad de impugnar pero dejó se ejecutoríen; por lo que corresponde desestimar 

los agravios invocados por el contribuyente referidos a la Resolución Determinativa 

DIR N° 388/2011, de 24 de noviembre de 2011 por encontrarse firme y subsistente, no 

correspondiendo ingresar en mayores consideraciones al respecto”. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 24 de noviembre del 2011, emitió la Resolución 

Determinativa N° 388/2011, notificada por cédula a Silvia Yolanda Alanez Vargas el 23 

de diciembre de 2011 (fojas 191-194 vta. C2 de antecedentes administrativos), por lo 

que dentro el plazo establecido por el artículo 143, interpuso Recurso de Alzada ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, el 23 de diciembre de 

2011, empero ésta instancia recursiva rechazó mediante Auto de Rechazo Expediente 

ARIT-CBA-0016/2012 de 6 de febrero de 2012 (fojas 189 de antecedentes 

administrativos). Asimismo de evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

mediante proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 64/2012 (fojas 236 vta. C2 de 

antecedentes administrativos), declaró ejecutoriada firme y constituida en Titulo de 

Ejecución Tributaria, teniendo la calidad de cosa juzgada, por lo que no puede ser 

objeto de revisión, al considerarse como irrevocable e inalterable, por lo que no 

corresponde mayor pronunciamiento. 

 

Por otra parte, a lo alegado por el recurrente que el Auto de 20 de agosto de 2013, 

vulnera el debido proceso, en inobservancia del punto II del Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado al haber rechazado el requerimiento de prescripción 

tributaria y nulidad de Resolución Determinativa, además la seguridad jurídica y la 

defensa, sin embargo, se debe considerar que el Auto emitido por la Administración 



                                                                                              .

 

        Pág. 21 de 30  

Tributaria, resolvió la solicitud de Oposición a la Ejecución Tributaria por Extinción de la 

Obligación Tributaria por Prescripción, cumpliendo de esta manera la Administración 

Tributaria con la normativa establecida en el inciso 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), por lo que dicho acto no vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que el 

recurrente conoció el trámite del procedimiento de fiscalización y determinación, que 

llevó a cabo la Administración Tributaria, es así que por memorial de 26 de agosto de 

2013, interpuso Recurso de Alzada dentro el plazo previsto en el artículo 143 de la Ley 

N° 2492 (CTB).  

 

Sobre la prescripción: 

Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que producto de la oposición a la Ejecución Tributaria, mediante memorial 

presentado por el recurrente el 25 de abril de 2012 (fojas 288-290 C2 de antecedentes 

administrativos), solicitando la nulidad de la Resolución Determinativa N° 388/2011 y la 

declaratoria de prescripción tributaria de las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,  

2006 y memorial de 26 de junio de 2013 (fojas 271 C2 del expediente administrativo), 

solicitando se emita resolución expresa que resuelva la pretensión tributaria, 

declarando prescritas las obligaciones impositivas correspondientes a las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble N° 81163. Asimismo se evidencia 

que la Administración Tributaria Municipal, mediante Auto de 20 de agosto de 2013 

(fojas 275-276 de antecedentes administrativos), resolvió ratificar la Resolución 

Administrativa N° 249/2011 que declaró firme y subsistente la liquidación practicada del 

IPBI por las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, asimismo el contenido íntegro del 

Informe DJT N° 291/2013 (debió decir DJT Nº P291/2012) de 15 de mayo de 2012, por 

consiguiente rechazar la solicitud de oposición a la Ejecución Tributaria por Extinción 

de la Obligación Tributaria por Prescripción y la oposición planteada por el sujeto 

pasivo peticionante, debiendo continuar la ejecución del Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 64/12 y perseguir el cobro de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0294/2014, resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 

0577/2013 de 6 de diciembre de 2013, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, ingrese a verificar el 

instituto de la prescripción invocado por el contribuyente en su Recurso de Alzada; en 

este sentido, ésta instancia en cumplimiento de la citada resolución jerárquica 
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ingresará a analizar la solicitud de prescripción invocada por el recurrente en su 

memorial de Recurso de Alzada, toda vez que refiere que por memorial de 19 de abril 

de 2012, solicitó la declaratoria de prescripción tributaria de las gestiones 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, señalando que la Resolución Determinativa no constituye 

causa de interrupción de la prescripción impositiva, en mérito a la emisión en forma 

extemporánea, por lo que  las gestiones 2001 al 2006 prescribieron al 31 de diciembre 

de 2011. 

 

Al respecto, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 

para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…”. 

 

La doctrina de 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”, asimismo, 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 su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 
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Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el recurrente planteó mediante memorial de 25 de abril de 2012, 

Oposición a la Ejecución Tributaria por extinción de la obligación tributaria por 

prescripción (fojas 288-290 vta. C2 de antecedentes administrativos), en este 

entendido, ésta instancia recursiva ingresará analizar si las acciones de la 

Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria se encuentran 

prescritas respecto a las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, considerando 

además que el recurrente por memorial de 23 de agosto de 2013 (fojas 25 vta. C1 de 

antecedentes administrativos), amplió su requerimiento de prescripción para las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, empero en el Recurso Alzada interpuesto,  no se hizo 

referencia a la gestión 2007. 

 

En este sentido, debemos referir que la prescripción tiene como objeto otorgar la 

seguridad jurídica a la que tiene derecho toda persona, pudiendo interponerse en 

cualquier momento conforme establece el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) que establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución 

tributaria. 

 

Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 regulada 

por la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

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

correspondiente a las gestiones 2001 y 2002, se establece que el hecho ocurrió en 

plena vigencia de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), por lo que corresponde la aplicación 

de la norma citada, en mérito a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

Nº 27310 (RCTB) que establece, que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), se 

sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb 

abrogado), debiendo enfatizar que la referida disposición, fue declarada constitucional 

por el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 

de abril de 2005. 

 

En ese contexto, antes de ingresar en el análisis de los argumentos señalados en el 

Recurso de Alzada, corresponde precisar que la deuda tributaria por el que se solicita 

la prescripción, emerge de la Resolución Determinativa Nº 388/2011 de 24 de 

noviembre de 2011, constituyéndose en calidad de cosa juzgada, toda vez, que la 



                                                                                              .

 

        Pág. 24 de 30  

Autoridad Regional de Impugnación Cochabamba, rechazó el recurso interpuesto por 

el sujeto pasivo, mediante Auto de Rechazo el 6 de febrero de 2012, por tanto ésta 

instancia recursiva no puede revisar el procedimiento de determinación, ni emitir 

pronunciamiento alguno ya que lo contrario significaría ingresar en el análisis del acto 

emitido, toda vez que ninguna autoridad puede anular o modificar resoluciones 

pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

 

Es así que la Sentencia constitucional SC 0217/2006-R de 7 de marzo, en la que se 

estableció lo siguiente: “…los efectos de la cosa juzgada se manifiestan bajo una doble 

perspectiva: formal y material. Así, la característica o efecto de la cosa juzgada formal 

es la de su inimpugnabilidad o firmeza. Producen este efecto cualquier resolución firme 

o lo que es lo mismo, cuando frente a ella no exista ningún otro recurso previsto en la 

ley (la excepción sólo se presenta cuando existe de por medio una lesión al contenido 

esencial de un derecho fundamental), hayan transcurrido los plazos para recurrirla o se 

haya desistido del mismo. En este sentido, los fallos del Tribunal Constitucional como 

los de la Corte Suprema de Justicia, surten los efectos de cosa juzgada formal (con la 

única excepción a esta regla antes referida), en la medida en que no hay ningún 

órgano judicial que pueda revisar sus decisiones; empero, al efecto negativo aludido se 

tiene otro de naturaleza positiva, que se expresa en el deber jurídico que tiene el 

órgano encargado de su ejecución de hacer efectiva la decisión contenida en el fallo en 

los términos establecidos en ella. Desde su vertiente material, la cosa juzgada 

despliega su eficacia frente a los otros órganos judiciales o administrativos, que lleva 

un mandato implícito de no conocer lo ya resuelto, impidiendo con ello la apertura de 

otros procesos nuevos sobre el mismo asunto (este efecto sólo la producen las 

decisiones firmes sobre el fondo); como único medio de alcanzar la paz jurídica, 

evitando, de un lado, que la contienda se prolongue indefinidamente y de otro, que 

sobre la misma cuestión puedan recaer resoluciones contradictorias, lesionando la 

seguridad jurídica procesal (así, SSCC 0029/2002, 0094/2002-R, 0554/2003-R, entre 

otras)”. 

 

En este contexto, ésta instancia recursiva, ingresará al análisis del término de 

prescripción de la deuda tributaria, conforme al recurso interpuesto  por el sujeto 

pasivo, respecto al Inicio de Ejecución Tributaria del monto determinado en la 

Resolución Determinativa N° 388/2011, que estableció la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de Propiedad de la Iglesia Metodista 

Instituto Americano, sobre Base Presunta más accesorios de ley, en la suma de 

Bs1´410.594.- (gestiones 2000 y 2001), UFV 1934557,66644 (gestiones 2004 a 2007). 
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De acuerdo a lo mencionado, corresponde examinar la prescripción sólo en fase de 

Ejecución Tributaria, para gestión 2001, en las que se aplica la Ley Nº 1340 (CTb 

Abrogado). Al respecto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria 

asumió de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, 

STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional Nº 1606/2002 R, 

la misma expresa que: “…el Artículo 41 CTb, señala las causas de extinción de la 

obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los 

cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de 

leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria”. Sin embargo, en 

caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía 

y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su artículo 6 que: "La analogía 

será admitida para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse 

tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes". Asimismo, el artículo 7 de la 

Ley N° 1340 (CTb Abrogada) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por 

las disposiciones de éste Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular".  

 

De igual forma, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el Artículo 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 

este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de 

las autoridades tributarias”. En este sentido, las Sentencias Constitucionales citadas 

precedentemente al constituir jurisprudencia con carácter vinculante, son las que 

definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma, hasta en Ejecución de Sentencia.  
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Sobre el tema en cuestión, el artículo 7 de la Ley Nº 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y 

en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del 

caso particular” y el artículo 52 de la citada Ley Nº 1340 (CTb), determina 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”.  

 

En función a lo manifestado, se advierte que en la Ley Nº 1340 (CTb Abrogada) existe 

un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la 

etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; 

por tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la 

Ley Nº 1340 (CTb Abrogado), corresponde también aplicar las previsiones del Código 

Civil sobre prescripción, el cual, en el artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), 

determina que “I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los 

ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. Asimismo, el artículo 1493 de la 

misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que “La prescripción comienza a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado 

de ejercerlo”.  

 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra 

la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el artículo 

52 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado); es decir, que el sujeto activo haya dejado de 

ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados 

artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que corresponde a ésta instancia 

recursiva verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se produjo la 

inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si operó la 

prescripción solicitada respecto a la gestión 2001, toda vez que la Resolución 

Determinativa N° 388/2011 se constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria conforme 

establece el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB), además que el ente fiscal dictó el 

Auto de Inició de Ejecución Tributaria N° 64/12 de 12 de abril de 2012. 

 

Al respecto, se debe referir que el recurrente no demostró la inactividad del ente fiscal, 

más al contrario de la revisión de antecedentes se evidencia que el sujeto activo realizó 

las actuaciones pertinentes a efecto de proceder con el cobro de dicha gestión, es así 
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que el 24 de noviembre de 2011, emitió la Resolución Determinativa DIR N° 388/2011, 

notificada el 23 de diciembre de 2011, adquiriendo la calidad de cosa juzgada el 16 de 

enero de 2012, comenzando a computarse el plazo de la prescripción desde el 17 de 

enero de 2012, empero, se evidencia que para la gestión 2001, se tiene como causal 

de interrupción la notificación con Auto de Inicio de Ejecución Tributaria 0064/12, que 

se efectuó el 19 de abril de 2012, momento en que se interrumpió el acto, conforme 

establece el artículo 1503 del Código Civil, en este sentido, el  cómputo de la 

prescripción respecto a la gestión 2001, nuevamente se inició el día viernes 20 de abril 

de 2012, encontrándose vigente  de cobro, toda vez que recién prescribiría el 20 de 

abril de 2017. 

 

Respecto a la gestión 2002, se tiene la Determinación por Liquidación Mixta N° 

5087/2008 de 25 de noviembre de 2008, sin embargo no cursa en antecedentes 

administrativos las publicaciones de prensa a objeto de poder determinar si las mismas 

se realizaron dentro los plazos y condiciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), en este sentido, se realiza el cómputo de la prescripción conforme 

establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), teniendo presente que la 

gestión 2002, con vencimiento el 31 de diciembre de 2003, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, 

no existiendo causales de suspensión e interrupción conforme establecen los artículos 

53 y 54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado), toda vez que la solicitud de prescripción fue 

planteada el 15 de diciembre de 2009 cuando dicha gestión ya se encontraba prescrita 

(fojas 129-130 de antecedentes administrativos), estableciéndose de esta forma que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer 

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

gestión 2002 se encuentra prescrita. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 regulada 

por la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a la 

gestión 2003, 2004, 2005 y 2006, se tiene que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada, 

asimismo debemos referir que la Administración Tributaria tiene plazo, establecido por 

la normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término, se 

extingue la facultad del ente fiscal 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. 
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Ahora bien, se debe considerar que para la gestión 2003, no se considerará el cómputo 

de la prescripción desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, toda vez 

que la Resolución Determinativa N° 388/2011 se constituyó en Título de Ejecución 

Tributaria solamente para las gestiones 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007 conforme el 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 64/2012 notificado el 19 de abril de 2012 (fojas 236 de 

antecedentes administrativos), no así de la gestión 2003, por lo que para dicha gestión 

se tomara en cuenta el cómputo de la prescripción conforme establece el numeral I del 

artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago. 

 

En este sentido, para la gestión 2003, conforme a la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene la Determinación por Liquidación Mixta N° 5087/2008 de 25 de 

noviembre de 2008, sin embargo, no cursa en antecedentes administrativos las 

publicaciones de prensa a objeto de poder determinar si las mismas se realizaron 

dentro de los plazos y condiciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB), en este sentido se realiza el cómputo de la prescripción conforme establece el 

artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que la gestión 2003, con vencimiento 

el 31 de diciembre de 2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, no existiendo causales de suspensión 

e interrupción, estableciéndose de esta forma que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2003 se encuentra 

prescrita.  

 

Respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006 corresponde efectuar el cómputo de la 

prescripción respecto al ejercicio de la facultad de ejecución tributaria, en este contexto 

en numeral 4 del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece un término de cuatro 

años para que la Administración tributaria ejerza la facultad de ejecución tributaria y el 

parágrafo II del artículo 60 del citado cuerpo legal, dispone que el cómputo se inicia 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, por lo que de acuerdo a la 

revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 19 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria notifico a Eliseo Zacarías Flores Quiroga, en su calidad de 

representante legal de la Iglesia Metodista Instituto Americano, con el Inicio de 

Ejecución Tributaria, que declaró ejecutoriado la Resolución Determinativa Nº 388/2011 

de 24 de noviembre de 2011 (fojas 226 de antecedentes administrativos), por lo que el 

nuevo computo de las gestiones 2004, 2005 y  2006, debe ser analizado desde la 
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etapa de Ejecución Tributaria, que en aplicación del numeral 4 del parágrafo I del 

artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), La Administración Tributaria tiene cuatro años 

para Ejercer su Facultad de Ejecución Tributaria, en el presente caso habiendo sido 

notificado el contribuyente con el Inicio de Ejecución Tributaria el 19 de abril de 2012, 

el cómputo se inició el 20 de abril de 2012, concluyendo el 20 de abril de 2016, por lo 

que la facultad del ente fiscal aún no ha prescrito para las gestiones 2004, 2005 y 

2006. 

 

En consecuencia, por lo expuesto precedentemente se tiene que las gestiones 2002 y 

2003 se encuentran prescritas, respecto a las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, no 

se operó la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria Municipal para 

ejercer su facultad de Ejecución Tributaria, conforme establece el numeral 4 del 

artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, 

conforme establecen los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan que los 

derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el 

tiempo que la Ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a correr desde 

que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho), así como por el artículo 59, 60, 61, 62 

de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde revocar parcialmente el Auto de 20 de agosto de 

2013, declarando prescritas las gestiones 2002 y 2003, manteniendo firme y 

subsistente la decisión adoptada para las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

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 el Auto de 20 de 

agosto 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el Auto de 20 de agosto de 2013 emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

declarando prescritas las gestiones 2002 y 2003, manteniendo firme y subsistente la 

decisión adoptada para las gestiones 2001, 2004, 2005 y 2006 para el inmueble 

signado con el Nº 81163 de propiedad de la Iglesia Metodista Instituto Americano; sea 

en aplicación del 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. 


