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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0277/2012 
 
 
Recurrente:  Luis Fernando Gonzáles Téllez 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0157/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Luis Fernando Gonzáles Téllez, mediante memorial presentado el 20 de junio de 2012, 

(fojas 37 a 43 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta Autoridad Regional 

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

Administrativa Nº P315/2012 de 16 de mayo de 2012, manifestando lo siguiente:  

 

Que los Artículos 109, 110, 115, 117, 120 y 122 de la CPE, Artículo 68 de la Ley 2492 

y Artículo 16 de la Ley 2341, establecen derechos de las personas y contribuyentes, al 

debido proceso, a la defensa, seguridad jurídica y legalidad. Añade que desde el inicio 

del trámite de prescripción del inmueble ubicado en la calle Lavadenz Nº 615 y la 

Fiscalización de Oficio Nº 14049/08 de la calle Gral. Marzana Nº 342 de propiedad de 

Gerardo Pastor Jiménez, se ha unificado y confundido el número de inmueble; por lo 

que la Resolución Administrativa Nº P315/2012 es nula de pleno derecho, al igual que 

todos los Informes y actos administrativos internos, como la Orden de Fiscalización Nº 

14049/08, su Vista de Cargo y Resolución Determinativa Nº 27, por ser contrarios a la 

CPE y las Leyes, de conformidad al Artículo 35 inciso d) de la Ley 2341, siendo el vicio 

más antiguo, la emisión de una nueva Orden de Fiscalización y nuevo Informe de 

prescripción, separando los inmuebles, códigos catastrales y propietarios, etc. Añade 

que la doctrina expuesta por Escola y Dromi, señala que la Administración Pública 

debe sujetar sus actos a su función reglada, la CPE y las Leyes y no a la voluntad de 

los servidores públicos. 

 

Expresa que la Resolución Administrativa Nº P315/2012 carece de elementos 

esenciales, de conformidad al Artículo 28 de la Ley 2341; porque confunde causa, 

objeto, procedimiento y finalidad de la prescripción, con la Fiscalización de Oficio Nº 

17049/08, del inmueble Nº 88878, ubicado en la calle Gral. Marzana Nº 342, con 

código catastral Nº 27-171-002-0-00-000-000, Cód. homologado 101 y Código nuevo 

2700171002101, de propiedad de Gerardo Pástor Jiménez y Sra., con el inmueble Nº 

67754 de su propiedad ubicado en la calle Lavadenz Nº 615 de la Zona de 
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Sarcobamba, con código catastral Nº 27-178-002-0-00-000-000; actos nulos de pleno 

derecho al confundir dos inmuebles de diferentes personas.  

 

Sostiene que el argumento principal de la Resolución impugnada, para declarar 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, es que el 

contribuyente fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 27/2010 que 

interrumpió la prescripción, fundamento ilegal y nulo de pleno derecho, ya que la citada 

Determinativa se originó en la Orden de Fiscalización Nº 14049/08 del inmueble de la 

calle Marzana Nº 342, de propiedad de Gerardo Pastor Jiménez y Sra. y no así por el 

inmueble por el que solicitó prescripción y en virtud de lo previsto en el Artículo 61 de la 

Ley 2492 al margen que la Resolución Determinativa Nº 27/2010, fue emitida por otro 

inmueble y propietario no interrumpe la prescripción por ser de la gestión 2010, 

después de 2 años de vencido el término de prescripción, por lo que la facultad de 

control, fiscalización, determinación y cobro del Municipio por el IPBI de las gestiones 

2000, 2001, 2002 y 2003 se encuentran prescritas. 

 

Señala que el Informe DJT Nº 342/2009, emitido por la Dirección de Gestión de 

Ingresos del Municipio menciona que no existe Resolución Determinativa, ni plan de 

pagos, demostrando que no existe causales de interrupción de prescripción, razón por 

la que la Resolución impugnada es nula al carecer de fundamentos y pruebas para 

declarar la interrupción y suspensión de prescripción. Agrega que no existe ampliación 

de plazo de prescripción a 7 años, acompañando original de comprobantes de pago del 

IPBI de 1992 a 1998 que prueba que cumplió con su obligación de inscripción de su 

inmueble, por lo que la prescripción del IPBI de las gestiones mencionadas ha 

operado.  

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio nulidad de los actos impugnados, con reposición 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Administración Tributaria adecue su 

actos a Ley, emitiendo un nuevo Informe para la procedencia de la prescripción 

solicitada y nueva Orden de Fiscalización a quien corresponda. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012, (fojas 53 a 56 del expediente administrativo) por memorial 

presentado el 31 de julio de 2012 (fojas 57 a 58 del expediente administrativo) 
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argumentando su respuesta en forma negativa sobre el Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

Que el 9 de diciembre de 2008, Luis Fernando Gonzáles Téllez solicitó prescripción del 

IPBI de las gestiones 2000 a 2003, del inmueble con código catastral Nº 

2100156000G00, reiterada por memorial de 20 de marzo de 2012, mencionando 

ambos códigos catastrales el Nº 21-178-002-0-00-000-000 y 210015600G00, por lo 

que no puede manifestar que los Informes DJT Nº 342/2009 y Nº 1534/2009 son 

erróneos, confusos y lesionaron sus derechos fundamentales. Aclara que el Nº 

2100156000G00, correspondía al código catastral antiguo y el código catastral Nº 21-

178-002-0-00-000-000, es el código catastral homologado, ambos pertenecientes al 

inmueble con Nº 67754 de propiedad de Luis Fernando Gonzáles Téllez, conforme 

acredita la Proforma Nº 2952292 de 2 de febrero de 2009. 

Sostiene que en uso de sus facultades conferidas por Ley, inició determinación de 

oficio mediante Orden de Fiscalización Nº 14049/2008 contra Luis Fernando Gonzáles 

Téllez, por incumplimiento de pago del IPBI de las gestiones 1999 al 2006 del inmueble 

con código catastral Nº 2100156000G00, ubicado en “calle innominada s/n - Zona 

Sarcobambamba”, consignando como datos del sujeto pasivo el domicilio legal calle 

Gral. Marzana Nº 342; que fue notificada personalmente al sujeto pasivo el 5 de 

noviembre de 2008, quien se rehúso a firmar, emitiendo la Vista de Cargo Nº 

3158/2009, notificada al contribuyente por cédula el 23 de noviembre de 2009, 

adhiriendo copia de Ley en la calle José Lavadenz Nº 615, posteriormente se emitió la 

Resolución Determinativa Nº 27/2010 notificada el 27 de enero de 2010. 

Aclara que el inmueble Nº 88878, de Gerardo Pastor Jiménez y Sra. con código 

catastral Nº 27-171-002-0-00-000-000, no tiene relación alguna con el inmueble Nº 

67754. 

Señala que la nulidad implica carencia de valor, falta de eficacia y condiciones 

necesarias y relativas, cualidades de las partes, esencia del acto, existencia de la 

voluntad; en el presente no existe vicio alguno que amerite nulidad del acto impugnado 

ya que el sujeto pasivo y el inmueble objeto de fiscalización fueron correctamente 

identificados. 

Expresa que el término de prescripción para las gestiones 2002 y 2003, debe 

computarse desde el 1 de enero de 2004 y 2005 respectivamente y hubieran prescrito 

el 31 de diciembre de 2008, en caso que el sujeto pasivo no hubiera reconocido 



        Pág. 4 de 18  

expresamente su adeudo tributario el 9 de diciembre de 2008 al solicitar prescripción 

que en virtud al numeral 2 de la Ley 1340 (debió decir numeral 2 del Artículo 54 de la 

Ley 1340) y Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492 interrumpieron la prescripción del IPBI 

de dichas gestiones.    

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

Administrativa Nº P315/2012 de 16 de mayo de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 25 de septiembre de 2008, la Municipalidad de Cochabamba, de conformidad a los 

Artículos 66, 100 y 104 de la Ley 2492 y Artículo 31 del DS 27310, emitió la Orden de 

Fiscalización e Inicio de Fiscalización Nº 14049/2008, contra Luis Fernando Gonzáles 

Téllez, a objeto de verificar el cumplimiento del pago del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble Nº 67754, ubicado en la 

calle Gral. Marzana Nº 342, que fue notificada personalmente el 5 de noviembre de 

2008 al sujeto pasivo (foja 41 de antecedentes administrativos). 

 

El mes de diciembre de 2008 (día ilegible), Luis Fernando Gonzáles Téllez solicitó al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, prescripción de cobro del IPBI del inmueble Nº 

67754 de su propiedad, por las gestiones 2000 a 2003, de conformidad a los Artículos 

52 y 53 de la Ley 1340 y Artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (foja 40 de antecedentes 

administrativos). 

El 9 de enero de 2009, el Departamento de Gestión Catastral del Municipio de 

Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 039/2009, señalando que revisados los 

archivos de esa Dirección no tiene ningún documento que refiera a la existencia de 

Declaración Jurada, antecedente que implique la Determinación Mixta o Determinación 

de Sujeto pasivo o tercero del inmueble Nº 67754 de propiedad de Luis Fernando 

Gonzáles Téllez (foja 33 de antecedentes administrativos). 
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El 30 de enero de 2009, el Departamento Jurídico del Municipio de Cochabamba, 

emitió el Informe PVICAR Nº 073/2009, señalando que de la revisión de antecedentes, 

cursante en archivos e información obtenida de la base de datos del sistema 

informático, reporta la inexistencia de Resolución Determinativa, para la presente 

prescripción (foja 31 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de febrero de 2009, el Departamento Jurídico del Municipio de Cochabamba, 

emitió el Informe D.J.T. Nº 342/2009, señalando entre otros que en carátula municipal 

023278 serie 2008 el Dpto. de Ventanilla Única reporta la existencia de solicitud 

anterior de prescripción; el Informe Nº 1063/2009 del Dpto. Impuestos a la propiedad 

certifica como fecha de registro del inmueble el 23 de agosto de 1995 e inexistencia de 

planes de pago; el Informe DGC Nº 039/2009 del Dpto. de Catastro e Información 

Geográfica acredita la inexistencia de documentos que implique reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda y según Informe PVICAR 073/2009 certifica la inexistencia 

de Resolución Determinativa, y en virtud a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, 

considera procedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 y 2001 del 

inmueble Nº 67754, debiendo cancelar las gestiones adeudadas bajo conminatoria 

(foja 30 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba 

emitió la Vista de Cargo Nº 3158, contra Luis Fernando Gonzáles Téllez por 

incumplimiento de las obligaciones del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble Nº 67754, ubicada en la calle c/ innominada Nº 

S/N, Zona Sarcobamba, liquidando la deuda en Bs8.420.-, calificando preliminarmente 

la conducta del contribuyente por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 con un 

sanción del 50% del tributo omitido actualizado en virtud al Artículo 114-116 de la Ley 

1340; y omisión de pago por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 con un sanción del 

100% del tributo omitido de conformidad al Artículo 165 de la Ley 2492. Notificado al 

sujeto pasivo el 29 de noviembre de 2009 (fojas 49 a 53 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de junio de 2009, el Departamento Jurídico del Municipio de Cochabamba, emitió 

el Informe D.J.T. Nº 1534/2009, señalando que a tiempo de la solicitud de prescripción 

el año 2008 del IPBI de la gestión 2002 y 2003, dicha gestión se encuentra vigente, 

toda vez que este impuesto se paga gestión vencida, siendo que el hecho generador 

del tributo está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o posesión del 
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inmueble al 31 de diciembre de cada año, de conformidad al Artículo 2 del DS 24204 

(foja 36 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de enero de 2010, la Municipalidad de Cochabamba en uso de las facultades 

conferidas por la Ley 2492, Artículo 43 parágrafos I, II y III, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 27/2010, determinando de oficio sobre base presunta de la materia 

imponible la obligación impositiva del inmueble Nº 67754 de propiedad de Luis 

Fernando Gonzáles Téllez en Bs8.627.- por el IPBI de las gestiones 1999, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, sancionándole con una multa de Bs1.460.-, de conformidad al 

Artículo 114 al 116 de la Ley 1340 y Bs1.417.- en virtud al Artículo 165 de la Ley 2492. 

Resolución notificada el 7 de enero de 2010 al sujeto pasivo (fojas 58 a 60 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de abril de 2012, Luis Fernando Gonzáles Téllez, impugnó parcialmente el 

Informe D.J.T. Nº 342/2009, señalando que no realiza una correcta valoración y 

aplicación de la normativa respecto al cómputo de la prescripción de las gestiones 

2002 y 2003 encontrándose prescritas, de conformidad a lo previsto en los Artículos 

52, 53 de la Ley 1340 y 59 y 60 de la Ley 2492 (foja 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 23 de abril de 2012, el Dpto. Impuestos a la Propiedad de la Municipalidad de 

Cochabamba, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 269/2012 señalando: que la fecha de 

registro del contribuyente en el sistema antiguo: 23 de agosto de 1995; código 

Catastral anterior: 2100156000G00, inexistencia de: tradición de inmuebles, de 

acciones y derechos y de planes de pagos en cuotas; pagos de impuestos originales 

por las gestiones 1993 a 1998, 2004 a 2010; deudas de impuestos originales por las 

gestiones 1999, 2002 y 2003, existencia de descuentos de multas por la gestión 2008 

el 14 de enero de 2010, y multas administrativas por las gestiones 1999 y 2002 

registrada el 7 de enero de 2010 y existencia de multa por omisión de pago por la 

gestión 2003 registrada el 8 de enero de 2010 (foja 10 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de mayo de 2012, la Municipalidad de Cochabamba emitió la Resolución 

Administrativa Nº P315/2012, que resuelve declarar improcedente la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003 del inmueble registrado en el Sistema RUAT con el 

Nº 67754 con código catastral Nº 21-178-002-0-00-000-000 en aplicación de los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, debiendo Luis Fernando Gonzáles Téllez cancelar 
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su adeudo tributario. Resolución notificada el sujeto pasivo el 4 de junio de 2012 (fojas 

2 a 4 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, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CODIGO TRIBUTARIO ABROGADO LEY 1340  

ARTICULO 41.- 
La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas:  
 
1. Pago. 
2. Compensación. 
3. Confusión. 
4. Condonación o remisión 
5. Prescripción. 
  
ARTÍCULO 52.-  

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

ARTÍCULO 53.-  

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. 

 

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. 
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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 55.-  

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

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

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

Administración sobre los mismos. 

 

LEY 2492 (CTB) DE 2 DE AGOSTO DE 2003 

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. 

 

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. 



        Pág. 9 de 18  

 

  ARTÍCULO 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses.  

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

ARTÍCULO 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda 

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

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

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

Tributaria.  

 

ARTÍCULO 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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. 

 

LEY 2341 DE 23 DE ABRIL DE 2002 (LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO) 

ARTÍCULO 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 
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b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

ARTÍCULO 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

DS 27113 DE 23 DE JULIO DE 2003 (REGLAMENTO A LA LEY 2341 DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO) 

ARTÍCULO 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

Luis Fernando Gonzáles Téllez, señala que desde el inicio del trámite de prescripción 

del inmueble ubicado en la calle Lavadenz Nº 615 y la Fiscalización de Oficio Nº 

14049/08 de la calle Marzana Nº 342 de propiedad de Gerardo Pastor Jiménez, se ha 

unificado y confundido el Nº de inmueble; por lo que la Resolución Administrativa Nº 
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P315/2012 es nula de pleno derecho, al igual que todos los informes y actos 

administrativos internos, al ser contrarios a la CPE y las Leyes, en virtud al Artículo 35 

inciso d) de la Ley 2341. Añade que la Resolución Administrativa Nº P315/2012, carece 

de elementos esenciales, de conformidad al Artículo 28 de la Ley 2341, al confundir dos 

inmuebles de diferentes personas.  

 

Sostiene que el fundamento de la Resolución impugnada para declarar improcedente 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, es que el contribuyente fue 

notificado con la Resolución Determinativa Nº 27/2010 que interrumpió la prescripción; 

sustento ilegal y nulo de pleno derecho, ya que dicha Determinativa se originó en la 

Orden de Fiscalización Nº 14049/08 emitida para otro inmueble y propietario y no así 

por el que solicitó prescripción; además que al ser del 2010, después de vencido el 

término de prescripción, la facultad de control, fiscalización, determinación y cobro 

del Municipio por el IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 ha prescrito. 

Solicita nulidad de los actos impugnados, con reposición hasta que la Administración 

Tributaria adecue sus actos a Ley, emitiendo un nuevo Informe para la procedencia de 

la prescripción solicitada y nueva Orden de Fiscalización a quien corresponda. 

 

Cuestión Previa 

Con carácter previo, respecto a la solicitud de nulidad efectuada por Luis Fernando 

Gonzáles Téllez de la Orden de Fiscalización Nº 14049/08, su Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa Nº 27/2010, por ser contrarios a la CPE y las Leyes, hasta el 

vicio mas antiguo, la emisión de una nueva Orden de Fiscalización a quien 

corresponda, toda vez que confunden dos inmuebles de diferentes personas, 

vulnerando el derecho al debido proceso, a la defensa, seguridad jurídica y legalidad.  

 

Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes se evidencia que 

la Resolución Determinativa Nº 27/2010 de 5 de enero de 2010, fue notificada el 7 de 

enero de 2010 a Luis Fernando Gonzáles Téllez, y no habiendo el sujeto pasivo 

impugnado la misma dentro del plazo previsto por Ley, esta se encuentra ejecutoriada, 

adquiriendo la calidad de cosa juzgada; asimismo, de conformidad a lo señalado en el 

Auto de Admisión ARIT-CBA-0157/2012 de 27 de junio de 2012 (foja 44 del expediente 

administrativo) se evidencia que el acto impugnado en el presente Recurso de Alzada 

es la Resolución Administrativa N° P315/2012 de 16 de mayo de 2012, que declaró 

improcedente la prescripción de las gestiones 2002 y 2003, solicitada por el 

contribuyente; quedando claro que el proceso de determinación iniciado con la Orden 

de Fiscalización e Inicio de Fiscalización Nº 14049/2008 y concluido con la Resolución 
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Determinativa Nº 27/2010 no es objeto de impugnación en el presente, por lo cual no 

merece pronunciamiento alguno. 

 

Sobre la nulidad de la Resolución Administrativa Nº P315/2012 de 16 de mayo de 

2012 

El recurrente solicita nulidad de la Resolución Administrativa Nº P315/2012 por carecer 

de elementos esenciales, conforme al Artículo 28 de la Ley 2341; al confundir causa, 

objeto, procedimiento y finalidad, declarando improcedente la prescripción solicitada, 

porque el contribuyente fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 27/2010 

misma que fue emitida por otro inmueble y propietario, no pudiendo ser considerada 

como causal de interrupción de prescripción; careciendo de fundamentos y pruebas 

para declarar la interrupción o suspensión de prescripción, correspondiendo su nulidad.  

 

Al respecto, el Artículo 28 de la Ley 2341, establece que: son elementos esenciales del 

acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad 

competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan 

de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y 

materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además, los 

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo y f) Finalidad: Deberá cumplirse 

con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Asimismo, la doctrina establece que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por 

los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 

hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II- 

36 y 37, T. IV). 

 

Ahora bien, de la revisión efectuada se evidencia que la Resolución Administrativa Nº 

P315/2012 de 16 de mayo de 2012 declaró improcedente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2002 y 2003 del inmueble con código catastral Nº 21-178-002-0-00-000-

000, en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, fundamentando su 

decisión, en la solicitud de prescripción de 9 de diciembre de 2008 efectuada por el 
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sujeto pasivo y la Resolución Determinativa Nº 27/2010 notificada el 7 de enero de 

2010, que liquida la deuda tributaria de las gestiones 1999, 2002 y 2003 que 

interrumpieron el término de la prescripción, en cumplimiento de los Artículos 59, 60, 

61 y 62 de la Ley 2492; advirtiéndose que dicho acto administrativo contiene todos los 

elementos esenciales previstos en el Artículo 28 de la Ley 2341, aplicable por 

disposición del Artículo 201 de la Ley 2492, para la validez de un acto administrativo; 

citando expresamente los fundamentos de hecho y derecho que justifican su decisión.  

 

Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico dispone que para la anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los Artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 201 de la Ley 2492, es 

decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, 

por lo que la nulidad recae en la falta de conocimiento del acto administrativo, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, como 

garantías constitucionales, imputable a la autoridad administrativa, aspectos que no se 

configuran en el presente caso, por lo que la nulidad alegada por el recurrente en este 

punto se encuentra desestimada. 

 

Prescripción de las obligaciones tributarias del IPBI de la gestión 2002 

Ahora bien, considerando que el tema en cuestión 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). 

 

Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 
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lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado”.  

 

En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, el 

hecho ocurrió en vigencia de la Ley 1340, y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de 

la obligación, correspondiendo aplicar en el presente caso la Ley 1340. Cabe precisar, 

que dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

En ese contexto, el numeral 5) del Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley 1340, prevé la 

prescripción como una de las causales de extinción de la obligación tributaria, 

estableciendo que la acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El 

término se extenderá a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación 

de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

Asimismo, el Artículo 53 de la Ley 1340 expresa que el término de la prescripción se 

contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador, y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. Sobre las 

causales de interrupción, el Artículo. 54 de la 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. Asimismo, el Artículo 55 

de la citada Ley 1340 señala 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. 
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En el presente caso, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo previsto por el Artículo 53 de la Ley 1340, el cómputo comienza a 

partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. En ese contexto para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en 

el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  

 

En cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, establecida en el Artículo 54 

numeral 2 de la Ley 1340, que para la Administración Tributaria Municipal se habría 

producido con la solicitud de prescripción de 9 de diciembre de 2008; cabe indicar 

que de los antecedentes administrativos se evidencia que mediante memorial (día 

ilegible) del mes de diciembre de 2008 (foja 40 de antecedentes administrativos) Luis 

Fernando Gonzáles Téllez solicitó a la Administración Tributaria Municipal la 

prescripción del IPBI del inmueble Nº 67754 de su propiedad de las gestiones 2000, 

2001 y 2002; sin embargo, dicha solicitud no puede ser considerada como 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria, y mucho menos constituir una 

causal de interrupción del cómputo de la prescripción, toda vez que de la lectura del 

mismo, el sujeto pasivo no admite de manera clara, evidente, especifica y detallada la 

obligación tributaria, asimismo, corresponde aclarar el ámbito administrativo una 

petición formulada por el sujeto pasivo por ningún motivo podrá agravar su situación 

inicial, como consecuencia exclusiva de su propia solicitud. 

 

Por otra parte, respecto a la interrupción del término de la prescripción con la 

notificación de la Resolución Determinativa; cabe indicar que de los antecedentes 

administrativos se observa que la Administración Tributaria Municipal el 7 de enero de 

2010, notificó a Luis Fernando Gonzáles Téllez con la Resolución Determinativa Nº 

27/2010 de 5 de enero de 2010, que estableció la deuda tributaria sobre Base Presunta 

por el IPBI de las gestiones 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble Nº 

67754 (fojas 58 a 60 de antecedentes administrativos), siendo evidente que dicho acto 

administrativo fue notificado cuando las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar las obligaciones tributarias del contribuyente por el IPBI de la gestión 2002, 

se encontraba prescrita, consecuentemente se establece que las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para la determinación, aplicación de multas, 

verificaciones y cobro del IPBI de la gestión 2002 ha prescrito. 
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Prescripción de las obligaciones tributarias del IPBI de la gestión 2003 

En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a la gestión fiscal 2003, se 

establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de la Ley 2492 de 4 de 

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley. Al respecto 

sobre el período de prescripción el Artículo 59, señala que prescribirán a los cuatro (4) 

años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

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

administrativas. 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. 

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley 2492, establece 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 Artículos 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 contribuyente. Esta 

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

meses; asimismo, se suspende por 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. 

 
Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI de la 

gestión 2003 con vencimiento en la gestión 2004, el término de prescripción de cuatro 

(4) años se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Sin 

embargo, el Municipio considera que el curso de la prescripción se interrumpió con el 

reconocimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo, efectuado mediante la 

solicitud de prescripción de las gestiones 2002 y 2003 presentado a la Administración 

Tributaria el 9 de diciembre de 2008. 

 

Al respecto y de acuerdo a lo señalado en el Diccionario Jurídico de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales de Manuel Osorio (Editorial Heliasta, Págs. 306, 642 y 734), se 

entiende por “Reconocimiento: Admitir como propio algo, un acto, un documento, una 

manifestación”; por “Tácito: Lo manifestado sin palabras, por los hechos o el proceder. 
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Es una forma de consentimiento” y por “Expreso: Claro, evidente, especificado, 

detallado”.  

 

En ese sentido, de la revisión del memorial presentado por Luis Fernando Gonzáles 

Téllez en diciembre de 2008 día ilegible, se observa que únicamente solicita la 

prescripción del IPBI del inmueble Nº 67754 de su propiedad, por las gestiones 2000 a 

2003 (foja 40 de antecedentes administrativos), por tanto no existe una manifestación 

por parte del sujeto pasivo que reconozca la obligación y mucho menos hechos que 

permitan deducir dicho reconocimiento, por lo que no existe reconocimiento 

expreso ni tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo; en consecuencia, 

dicha solicitud no puede ser considerada como un medio idóneo para interrumpir el 

computo de la prescripción; asimismo, corresponde aclarar que en el ámbito 

administrativo, una petición formulada por el sujeto pasivo por ningún motivo podrá 

agravar su situación inicial, como consecuencia exclusiva de su propia solicitud. 

 

Ahora bien, respecto a la notificación de la Resolución Determinativa Nº 27/2010 que 

fue considerada por la Administración Tributaria como causal de interrupción de la 

prescripción, de conformidad a lo previsto en el Artículo 61 a) de la Ley 2492, 

corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos se observa 

que dicho acto administrativo fue notificado al contribuyente por la Administración 

Tributaria Municipal de Cochabamba el 7 de enero de 2010, es decir cuando ya se 

encontraba prescrita la facultad de la Administración Tributaria para efectuar el cobro 

de la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2003, estableciéndose que las acciones 

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. 

 

Por lo expuesto y siendo que el Municipio de Cochabamba, de conformidad al Artículo 

76 de la Ley 2492, no ha demostrado la existencia de las causales de interrupción o 

suspensión del término de la prescripción, conforme prevén los Artículos 54, 55 de La 

Ley 1340 y 61, 62 de la Ley 2492, se establece que en virtud de lo previsto en los 

Artículos 52 de la Ley 1340 y 59 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 2002 y 2003 del inmueble con Nº 67754, código catastral Nº 21-178-002-

0-00-000-000 de propiedad de Luis Fernando Gonzáles Téllez, se encuentra prescrita; 

por lo que corresponde a esta instancia recursiva revocar totalmente la Resolución 
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Administrativa Nº P315/2012 de 16 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P315/2012 de 16 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº P315/2012 de 

16 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro del 

IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble con Nº 67754, código catastral Nº 21-

178-002-0-00-000-000 de propiedad de Luis Fernando Gonzáles Téllez, de 

conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley 2492 (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 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


