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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0278/2014 

 

Recurrente:  Florencia Guzmán Arispe 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0110/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Florencia Guzmán Arispe, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0278/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Florencia Guzmán Arispe, mediante memorial presentado el 27 de marzo de 2014 

(fojas 49-50 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Técnico Administrativa Nº P1072/2013 de 18 de octubre de 2013, emitida 

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

manifestando lo siguiente:  

 

Que el hecho generador del IPBI, para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 se 

produjo en vigencia de la Ley N° 1340, correspondiendo aplicar el cómputo de la 

prescripción para las citadas gestiones de la siguiente manera, si se iniciaron el 2001, 

2002, 2003 y 2004, su conclusión corresponde al 2005, 2006, 2007 y 2008 

respectivamente, por lo que al haber transcurrido más de 5 años hasta la fecha operó 

la prescripción. 

 

Respecto a la ampliación de 7 años 

Señala que la Dirección de Recaudaciones con un fundamento incoherente, manifestó 

que su persona no cuenta con registros catastrales, no obstante de que se encuentra  

inscrita en los registros de la Alcaldía Municipal del Cercado, aspecto que queda 

demostrado con los comprobantes de pago que acompaña, los cuales acreditan que 

los bienes inmuebles se encuentran inscritos a nombre de Roberto y Sra. Orellana 

Dávila, por lo que sostiene que es inviable la ampliación a siete años. 
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Proceso de determinación nulo 

Expone que en aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) la 

prescripción puede ser planteada hasta en ejecución tributaria, y  siendo que la 

Alcaldía inició un proceso de fiscalización cuando las gestiones se encontraban 

prescritas, se debe considerar el punto II del artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), toda 

vez que la Alcaldía no estableció una correcta causal para el rechazo del pedido de 

prescripción, por lo que mal podría señalar una interrupción de la prescripción, ya que 

hasta el día de hoy no existe ejecución de los impuestos no pagados. 

 

En virtud a lo expuesto, en petitorio solicita se revoque totalmente la Resolución 

Técnico Administrativa Nº P1072/2013 de 18 de octubre de 2013 y declare la  

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 de los bienes 

inmuebles registrados en el RUAT con los Nos.: 146417 con Código Catastral N° 08-

083-011-1-01-002-005; 146416 con Código Catastral N° 08-083-011-1-01-002-004; 

146414 con Código Catastral N° 08-083-011-1-01-002-003; y 146413 con Código 

Catastral N° 08-083-011-1-01-002-002. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 57-60 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 28 de abril de 2014 (foja 61-63 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, en la Resolución Impugnada, realizó la ampliación a 7 años, con referencia a los 

inmuebles 146417, 146416, 146414 y 146413 con Códigos Catastrales N° 08-083-011-

1-01-002-005, 08-083-011-1-01-002-004, 08-083-011-1-01-002-003 y 08-083-011-1-01-

002-002 respectivamente, ya que la recurrente y su esposo acompañaron la Escritura 

Pública N° 757, registrando sus inmuebles en fecha 22 de marzo de 2005, por lo que 

conforme al artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb) se amplió a siete años. 

 

Con referencia a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 

y 2002, de los inmuebles signados con los Nos. 146417, 14616, 14614 y 14613, señala 

que en uso de sus facultades desarrolló el proceso de Fiscalización con las Órdenes 

de Fiscalización, a nombre de Roberto y Sra. Orellana Dávila, por el incumplimiento del 

pago del IPBI correspondiente a las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
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2005 y 2006. Posteriormente, señala que emitió las Vistas de Cargo N° 2257/2008, 

2263/2008, 2261/2008 y 2266/2008, otorgando el plazo de 30 días para formular las 

pruebas y descargos correspondientes, sin embargo, no presentó ningún descargo. 

 

Asimismo, refiere que 30 días después de notificadas las Vistas de Cargo, emitió las 

Resoluciones Determinativas Nos. 791/2009, 790/2009, 792/2009 y 1015/2009, 

notificadas personalmente a la recurrente, en fechas 26 de agosto de 2009 y 23 de 

octubre de 2009, interrumpiendo el cómputo de la prescripción de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002 en virtud del artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), y artículo 61 el 

inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que alega que la Administración Tributaria 

Municipal, procedió conforme al artículo 97 del mismo cuerpo legal, no vulnerando en 

ningún momento los derechos del sujeto pasivo, al contrario cumplió con todos los 

actuados pertinentes, mismos que fueron debidamente notificados, por lo que pudo 

apersonarse y objetar la liquidación realizada. 

 

Menciona el principio de Buena Fe de la Administración Tributaria Municipal 

establecido en el inciso e) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) así como el artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a las obligaciones tributarias del sujeto pasivo. 

Asimismo refiere que la Administración Tributaria Municipal emitió la resolución 

impugnada en uso de sus facultades, por lo que se declaró la improcedencia de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicita se confirme la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P1072/2013 de 18 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de mayo de  2013, Florencia Guzmán Arizpe, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, interpuso prescripción de los adeudos tributarios 

de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 de los inmuebles Nos. 146417, 146416, 

146414 y 146413 (fojas 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe D.I.P. Cite 

Nº 844/2013, referente a la solicitud de prescripción del inmueble N° 146417, de 

propiedad de Roberto y Sra. Orellana Dávila, en el que informó que el inmueble tiene 

fecha de registro, el 22 de marzo de 2005, existencia de tradición de inmueble, 

inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes de pago en cuotas, 
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impuestos pagados originales de las gestiones 2003 a 2011, Deuda de los impuestos 

1999 a 2002 y 2012, existencia de descuentos 2003 a 2006 en fecha 19 de agosto de 

2008 y de las gestiones 2008 a 2010 en fecha 11 de enero de 2012, existencia de 

multa administrativa gestiones 1999 a 2002 y existencia de multa administrativa por las 

gestiones 1999 a 2002 (foja 47 de antecedentes administrativos).                                                                                                                                                                                                                                 

 

El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe D.I.P. Cite 

Nº 845/2013 referente a la solicitud de prescripción del inmueble del inmueble N° 

146416, de propiedad de Roberto y Sra. Orellana Dávila, en el que informó que el 

inmueble tiene fecha de registro, el 22 de marzo de 2005, existencia de tradición de 

inmueble, inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes de pago en 

cuotas, impuestos pagados originales de las gestiones 2003 a 2011, Deuda de los 

impuestos 1999 a 2002 y 2012, existencia de descuentos 2003 a 2006 en fecha 19 de 

agosto de 2008 y de las gestiones 2008 a 2010 en fecha 11 de enero de 2009, 

existencia de multa administrativa gestiones 1999 a 2002 y existencia de multa 

administrativa por las gestiones 1999 a 2002 (foja 48 de antecedentes administrativos).                                                                                                                                                                                                                                 

 

El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe D.I.P. Cite 

Nº 846/2013 respecto al Inmueble N° 146414, en el que informó que el inmueble tiene 

fecha de registro, el 22 de marzo de 2005, existencia de tradición de inmueble, 

inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes de pago en cuotas, 

impuestos pagados originales de las gestiones 2003 a 2011, Deuda de impuestos 

observada por el Dpto. De ejecución Tributaria, existencia de descuentos 2003 a 2006 

en fecha 19 de agosto de 2008, existencia de multa administrativa gestiones 1999 a 

2002 y existencia de multa administrativa por las gestiones 1999 a 2002 (foja 49 de 

antecedentes administrativos).                                                                                                                                                                                                                                 

 

El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe D.I.P. Nº 

847/2013 respecto al Inmueble N° 146413, en el que informó que el inmueble tiene 

fecha de registro, el 22 de marzo de 2005, existencia de tradición de inmueble, 

inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de planes de pago en cuotas, 

impuestos pagados originales de las gestiones 2003 a 2011, Deuda de impuestos 

observada por el Dpto. de ejecución Tributaria, existencia de descuentos 2003 a 2006 

en fecha 19 de agosto de 2008 y de las gestiones 2008 a 2010 en fecha 11 de enero 

de 2009, existencia de multa administrativa gestiones 1999 a 2002 y existencia de 

multa administrativa por las gestiones 1999 a 2002 (foja 50 de antecedentes 

administrativos).                                                                                                                                                                                                                                 
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El 20 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe D.G.C. Nº 

1151/2013, respecto a los inmuebles N° 146417, 146416, 146414 y 146413 y señaló 

que la impetrante no cuenta con registro catastral, además indicó que ninguno tiene 

modificación de datos técnicos, ni cuentan con inspección (foja 59 de antecedentes 

administrativos)     

 

El 9 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe D.E.T. 

Nº 1044/2013, en el que señaló que los procesos COAS N° 67/2011, 128/2011, 

129/2011 y 130/2011 a la fecha se encuentran embargados como medidas coactivas 

por incumplimiento del pago impositivo de las gestiones fiscalizadas (foja 61 de 

antecedentes administrativos).  

 

Cursa a fojas 62-106 de antecedentes administrativos, las Ordenes de Fiscalización 

Nos. 2146/2008, 2144/2008, 2147/2008 y 2145/2008; Vista de Cargo Nos. 2863, 2266, 

2257 y 2261; Resolución Determinativa N° 791, 790, 792 y 1015; Ejecución Tributaria 

N° 129/2011, 128/2011, 130/2011 y 67/2011, correspondiente a los inmuebles Nos.  

146416, 146413, 146417 y 146414, actos notificados a Roberto y Sra. Orellana Dávila.  

 

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P1072/2013, que declaró improcedente la prescripción del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, correspondientes a las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, de los inmuebles con registro Nº 146417, 146416, 146414 y 

146413, con códigos catastrales Nº 08-083-011-1-01-002-005, 08-083-011-1-01-002-

004, 08-083-011-1-002-003 y 08-083-011-1-01-002-002 respectivamente, en aplicación 

a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb). Acto notificado personalmente a 

Florencia Guzmán Arispe, el 3 de marzo de 2014 (fojas 109-113 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTb Abrog).-  

 

 

Artículo 52.- 
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La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

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

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

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

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

Administración sobre los mismos. 

LEY N° 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003 (ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) - CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 
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Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

 

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 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (TÍTULO V DEL CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004 - REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5.-  
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El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.    

 

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 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 N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

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

asimismo, el artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo 

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

condonación. Por su parte, el parágrafo lV 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. 

 

Florencia Guzmán Arispe, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P-1072/2013 manifestando que el IPBI para las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, en aplicación de la Ley N° 1340 (CTb), se encuentran prescritas; 

expresa que su persona se encuentra inscrita en los registros de la Alcaldía Municipal 

del Cercado, por lo que sostiene que es inviable la ampliación a siete años; además, 

señala que la Administración Tributaria Municipal no estableció una correcta causal 

para rechazar el pedido de prescripción, como una interrupción, al no haber existido 
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ejecución de los impuestos no pagados; por lo que solicita se revoque totalmente la 

Resolución Técnico Administrativa Nº P-1072/2013 de 81 de octubre de 2013 y declare 

la  prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 de los inmuebles 

registrados en el RUAT con los Nos. 146417, 146416, 146414 y 146413.  

 

Presentación de prueba 

El 13 de mayo de 2014, la recurrente mediante nota ratificó la prueba presentada a la 

Administración Tributaria Municipal, adicionalmente presentó documentación 

consistente en Certificación de Registro de Datos Técnicos y pagos Nos. 1486279 y 

1486286, señalando que dicha documentación acredita que su persona se encuentra 

registrada en el sistema RUATNET-Inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba (fojas 67-71 de antecedentes administrativos). 

 

De la prescripción.- 

De la revisión de antecedentes administrativos, ésta instancia evidenció que la 

Administración Tributaria Municipal, notificó a Roberto y Sra. Orellana Dávila el 1 de 

agosto de 2008 las Ordenes de Fiscalización Nos. 2146/2008, 2144/2008, 2147/2008 

y 2145/2008, a objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias del 

IPBI con relación a los inmuebles con número de registros 146416, 146413, 146417 y 

146414, ubicado en la calle Sucre Edif. Imperio N° E-0543 – zona Noreste, 

correspondientes a las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 

Luego fue notificado el 10 de junio de 2009, con las Vistas de Cargo Nos. 2863, 2266, 

2257 y 2261; el 26 de agosto de 2009 con las Resoluciones Determinativas Nos. 791, 

790 y 792; y el 23 de octubre de 2009 con la Resolución Determinativa Nos. 1015; y 

finalmente el 17 de noviembre de 2011 con el Inicio de Ejecución Tributaria N° 

67/2011, y el 29 de diciembre de 2011 con los Inicios de Ejecución Tributaria Nos. 

129/2011, 128/2011 y 130/2011, éstos últimos fueron notificados a Florencia Guzmán 

esposa de Roberto Orellana (fojas 62-106 vta. de antecedentes administrativos). 

Asimismo, ésta instancia constató que la recurrente no se apersonó ni presentó 

ninguna documentación de descargo ante la Administración Tributaria Municipal, 

con las notificaciones de los actos administrativos realizados por la entidad recurrida, 

incumpliendo lo dispuesto por los artículos 76 y 98 de la Ley N° 2492 ( CTB). 

Por otra parte, se constató de la revisión de antecedentes, el 29 de mayo de 2013, 

Florencia Guzmán Arispe, mediante memorial solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, sobre los 

Inmuebles Nos. 146417, 146416, 146414 y 146413 ubicado en la calle Sucre Edif. 

Imperio N° E-0543 – zona Noreste (fojas 1-3 de antecedentes administrativos). 
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Por lo que en respuesta del memorial citado precedentemente, la Administración 

Tributaria Municipal, el 18 de octubre de 2013 emitió la Resolución Técnico 

Administrativa N° P1072/2013, señalando que de acuerdo a los informes D.I.P. Nos. 

847/2013, 846/2013, 845/2013, 844/2013 la impetrante registró los inmuebles de su 

propiedad signados con los Nos. 146417, 146416, 146414 y 146413 en sistema RUAT 

del Gobierno A. Municipal en fecha 22 de marzo de 2005, asimismo, señaló que de 

acuerdo al Informe D.G.C. N° 1151/2013 la contribuyente no cuenta con registro 

catastral; por lo que resolvió declarar improcedente la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, correspondientes a las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 de los inmuebles con registro Nº 146417, 146416, 146414 y 146413 

respectivamente, en aplicación a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb). 

Acto notificado personalmente a Florencia Guzmán Arispe, el 3 de marzo de 2014 

(fojas 109-113 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, en base a las aclaraciones expuestas, ésta instancia recursiva entrará en 

consideración y análisis del cómputo de la prescripción, así como la existencia de 

causales de interrupción, teniéndose presente que las obligaciones tributarias no 

prescriben de oficio y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 que señala el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de 

ejecución; en ese sentido, la recurrente en su Recurso de Alzada, manifestó que el 

IPBI para las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, en aplicación de la Ley N° 1340 

(CTb), se encuentran prescritos; expresa que su persona se encuentra inscrita en los 

registros de la Alcaldía Municipal del Cercado, por lo que sostiene que es inviable la 

ampliación a siete años; además, señala que la Administración Tributaria Municipal no 

estableció una correcta causal para rechazar el pedido de prescripción, al no haber 

existido interrupción en la prescripción. 

 

Además, se debe tener presente que el acto administrativo recurrido es la Resolución 

Técnico Administrativa N° P1072/2013 de 18 de octubre de 2013, ésta instancia 

recursiva, en virtud al principio de congruencia analizará el acto impugnado, con 

relación a los agravios planteados conforme establece el artículo 211 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB), por lo que sólo con fines prescriptivos conforme establece el 

artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), ingresará a verificar si las Resoluciones 

Determinativas referidas anteriormente, interrumpieron el cómputo de la prescripción 

de la facultad de cobro para el IPBI por las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 de 
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conformidad a la normativa legal citada, de los inmuebles con números 146413, 

146414, 146416 y 146417.  

 

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). 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 1999, 2000, 2001 y 2002, regulada 

por la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) 

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI de los inmuebles con número de registro 146417, 146416, 146414 y 146413, para 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, señalando que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sobre prescripción. Se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación; por tanto, corresponde aplicar para 

las gestiones mencionadas la Ley N° 1340 (CTb Abrogado). 

 

Conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), dispone que 

prescribe a los cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva, y exigir el pago de tributos, entre otros; término que se 

ampliará a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes. En ese sentido se establece que 

la Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir dos elementos uno objetivo que 

es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En base a lo expresado, en las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, se debe tomar en 

cuenta que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada 
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gestión fiscal y a efectos de su cómputo, conforme establecen los artículos 52 y 53 de 

la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), comienza a partir del primero de enero del año 

siguiente al que se produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la 

prescripción es de cinco (5) años, conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 

(CTb). Sin embargo, en el mismo sentido se debe analizar la ampliación a siete (7) 

años dispuesta en el parágrafo segundo del artículo 52 de la referida Ley, misma que 

dispone que el término se extenderá a siete años, cuando el contribuyente o 

responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes (…). 

 

Al respecto, del análisis de los antecedentes administrativos y los descargos 

presentados por el sujeto pasivo, se tiene que junto al Recurso de Alzada la recurrente 

presentó Formularios Únicos de Recaudaciones y durante el término probatorio la 

Certificación de Registro de Datos Técnicos y Pagos Nros. 1486286 y 1486279 de los 

inmuebles con número 146416 y 146417 respectivamente, los cuales según la 

recurrente prueban su inscripción; de la revisión de los mismos se tiene que 

evidentemente se encuentra registrado como contribuyente Roberto y Sra. Orellana 

Dávila, lo que corresponde determinar es la fecha del registro y si este fue cuando se 

produjo el hecho generador de la obligación; en ese sentido, se evidencia la existencia 

de los informes: D.I.P. 844/2013, 845/2013, 846/2013 y 847/2013 de 17 de junio de 

2013 (fojas 47-50 de antecedentes administrativos), señalan que la fecha de registro 

de los inmuebles citados en el sistema RUAT fueron realizados el 22 de marzo de 

2005, asimismo se desprende del Informe DGC N° 1151/2013 de 20 de septiembre de 

2013, emitido por el Área Técnica Impuesto Dpto. Gestión Catastral, que informó que la 

impetrante (Florencia Guzmán Arispe), no cuenta con Registro Catastral (fojas 59 de 

antecedentes administrativos), informe que al tenor del artículo 65 de la Ley N° 2492 

(CTB) se presume legítimo. Además, se debe advertir que la recurrente no desvirtuó de 

manera fehaciente, que se inscribió en los registros pertinentes a momento de la 

realización del hecho generador del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que señala que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, toda 

vez, que de los descargos presentados (Formularios de pago de impuestos) por la 

recurrente, tanto ante la Administración Tributaria Municipal como ante ésta instancia 

recursiva, todos fueron pagados de forma posterior al 22 de marzo de 2005; por lo que 

a efectos del cómputo del plazo de la prescripción se tomará en cuenta la ampliación 
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del plazo a (7) años, de conformidad al artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb), en este 

sentido se tiene el siguiente análisis de cómputo de prescripción: 

PARA LOS INMUEBLES 146416, 146413 y 146417 (LEY N° 1340) 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN (7 

AÑOS) 

NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 

 
COMIENZO DE LA 

NUEVA 
PRESCRIPCIÓN 

NUEVA FECHA DE 
PRESCRIPCIÓN 

1999 
31 DICIEMBRE 

2000 
1 ENERO  

2001 
31  DICIEMBRE  2007 

 
26 AGOSTO 2009 

  

2000 
31 DICIEMBRE 

2001 
1 ENERO  

2002 
31  DICIEMBRE  2008 

 
26 AGOSTO 2009 

  

2001 
31 DICIEMBRE 

2002 
1 ENERO  

2003 
31  DICIEMBRE  2009 

 
26 AGOSTO 2009 

1 DE ENERO DE 
2010 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

2002 
31 DICIEMBRE 

2003 
1 ENERO  

2004 
31  DICIEMBRE  2010 

 
26 AGOSTO 2009 

1 DE ENERO DE 
2010 

31 DE DICIEMBRE 
DE 2016 

 

PARA EL INMUEBLE 146414 (LEY N° 1340) 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN (7 

AÑOS) 

NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 

DETERMINATIVA 

 
COMIENZO DE LA 

NUEVA 
PRESCRIPCIÓN 

 
NUEVA FECHA DE 

PRESCRIPCIÓN  

1999 
31 DICIEMBRE 

2000 
1 ENERO  

2001 
31  DICIEMBRE  2007 23 OCTUBRE 2009   

2000 
31 DICIEMBRE 

2001 
1 ENERO  

2002 
31  DICIEMBRE  2008 23 OCTUBRE 2009   

2001 
31 DICIEMBRE 

2002 
1 ENERO  

2003 
31  DICIEMBRE  2009 23 OCTUBRE 2009 

1 DE ENERO DE 
2010 

31 DE DICIEMBRE DE  
2016 

2002 
31 DICIEMBRE 

2003 
1 ENERO  

2004 
31  DICIEMBRE  2010 23 OCTUBRE 2009 

1 DE ENERO DE 
2010 

31 DE DICIEMBRE DE  
2016 

 

En base al cuadro detallado, y del análisis efectuado corresponde señalar que para las 

gestiones 1999 y 2000; no se evidenció la existencia de causales de suspensión ni 

interrupción del término de prescripción, previstas en los artículo 54 y 55 de la Ley N° 

1340 (CTB Abrogado), toda vez, que se evidenció que las Resoluciones 

Determinativas Nos. 791, 790, 792 fueron notificadas a Roberto y Sra. Orellana Dávila 

el 26 de agosto de 2009 y en lo que respecta a la Resolución Determinativa Nos. 1015 

fue notificada el 23 de octubre de 2009 (fojas 71, 82, 93 y 105 vta. de antecedentes 

administrativos).  De donde se establece que dichos actos administrativos fueron 

notificados a la recurrente por la Administración Tributaria, cuando las gestiones 1999 

y 2000 ya se encontraban prescritas. 

 

Asimismo, ésta instancia también constató que de acuerdo a los antecedentes 

administrativos, Florencia Guzmán Arispe, presentó memorial a la Administración 

Tributaria Municipal el 29 de mayo de 2013, solicitando prescripción de pago de los 

impuestos a la Propiedad de Inmuebles (IPBI), correspondientes a inmuebles  Nos. 

146416, 146413, 146417 y 146414, de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 (fojas 1-

3 de antecedentes administrativos). De donde, establece que dicha solicitud fue 

realizado, cuando las obligaciones tributarias de los citados inmuebles, también se 

encontraban prescritas, estableciéndose que la acción de la Administración Tributaria 
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para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las gestiones 1999 y 2000 se 

encuentran prescritas. 

 

Por otra parte, ésta instancia procedió a establecer si se produjo o no causales de 

interrupción o suspensión de la prescripción para las gestiones 2001 y 2002 de los 

inmuebles 146416, 146413, 146417 y 146414; en el presente caso, no se evidenció la 

existencia de causales de suspensión, pero sí de interrupción del término de 

prescripción, previstas en el artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), toda vez, 

que la Administración Tributaria Municipal, notificó al contribuyente Roberto y Sra. 

Orellana Dávila con las Resoluciones Determinativas Nos. 791, 790, 792 el 26 de 

agosto de 2009 y la Resolución Determinativa Nos. 1015 el 23 de octubre de 2009 

(fojas 71, 82, 93 y 105 vta. de antecedentes administrativos).  De donde se establece 

que dichos actos administrativos fueron notificados a la recurrente por la 

Administración Tributaria, cuando las gestiones 2001 y 2002 aún se encontraban 

vigentes de cobro. 

 

Además, corresponde reiterar que la solicitud de prescripción del sujeto pasivo fue 

planteada el 29 de mayo de 2013 (fojas 1-3 de antecedentes administrativos), por lo 

que conforme a lo dispuesto por el numeral 2) del artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb), 

“el curso de la prescripción se interrumpe: por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor”, por lo que el cómputo del plazo para la prescripción 

de las gestiones 2001 y 2002 para los inmuebles 146416, 146413, 146414 y 146417, 

fue interrumpido  nuevamente, detallándose en el cuadro de la siguiente manera: 

GESTIÓN 

COMIENZO DE 
PRESCRIPCIÓN CON 
INTERRUPCIÓN DE 

LAS 
NOTIFICACIÓNES  

DE LAS RDs 

FECHA DE 
PRESCRIPCIÓN 

COMPUTANDO LOS 
7 AÑOS 

SOLICITUD DE 
PRESCRIPCIÓN 

COMIENZO DE LA 
NUEVA 

PRESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PRESCRIPCIÓN  

2001 
1 ENERO 2010 31 DICIEMBRE 2016 

29 MAYO 2013 1 ENERO 2014 31  DICIEMBRE  2020 

2002 
1 ENERO 2010 31 DICIEMBRE 2016 

29 MAYO 2013 1 ENERO 2014 31  DICIEMBRE  2020 

 

Del cuadro expuesto, se establece que dicha solicitud fue realizada, cuando las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo sobre los citados inmuebles, no se 

encontraban prescritas, estableciéndose que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación tributaria respecto al IPBI de las gestión 2001 y 2002 no 

se encuentran prescritas. 
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Por lo expuesto, se tiene que las facultades de la Administración Tributaria respecto al 

IPBI de las gestiones 1999 y 2000, se encuentran prescritas, conforme disponen los 

artículos 52, 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado); consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Técnico 

Administrativa N° P1072/2013 de 18 de octubre de 2013, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las 

gestiones 1999 y 2000; manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las 

gestiones 2001 y 2002 de los inmuebles con número de registro 146417, 146416, 

146414 y 146413 respectivamente. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Técnico 

Administrativa N° P1072/2013 de 18 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° 

P1072/2013 de 18 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las gestiones 1999 y 2000 

que se encuentran prescritas las acciones de la Administración Tributaria del IPBI; 

manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2001 y 2002 de 

los inmuebles Nos. 146417, 146416, 146414 y 146413 respectivamente; sea en 

aplicación del artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 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, 
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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. 


