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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0283/2012 
 
 
Recurrente:  Felipe Fernando Iriarte Peredo 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0173/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Felipe Fernando Iriarte Peredo, mediante memorial presentado el 11 de julio de 2012, 

(foja 8 y vlta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa Nº 904/2012 de 14 de mayo de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

 

Que fue notificado con la Resolución Administrativa Nº 904/2012 que declara 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 2002 del inmueble Nº 

28066 por existir interrupción en el término de prescripción, en aplicación a lo dispuesto 

en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, norma aplicable por mandato de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310; tal como figura en el Informe DIP 

161/2012, la existencia de una deuda por impuesto rectificado por la gestión 2002, 

generada el 12 de agosto de 2009, así como descuentos en multas por las gestiones 

2002 a 2004 y 2006. 

 

Refiere que la Administración Tributaria, cometió una equivocación ya que la Proforma 

de 8 de febrero de 2012 existen “Multas por Omisión de Pago” por las gestiones 2003, 

2004 y 2006; sin embargo, se acogió a lo dispuesto por Ley para logar el descuento del 

80% de las sanciones y evitar el inicio de un Sumario Contravencional, siendo que el 9 

de febrero solicitó rebaja de las mencionadas multas según Orden de Fiscalización Nº 

3051/2008 por las gestiones 2003, 2004 y 2006, mismas que fueron canceladas pero 

no se canceló multa por la gestión 2002 aduciendo que es “un reconocimiento tácito de 

la deuda” que motiva el rechazo de la solicitud inicial de prescripción del IPBI por la 

gestión 2002. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio revocar de la Resolución Administrativa Nº 

904/2012 de 14 de mayo de 2012 para continuar con el trámite de prescripción del IPBI 

por la gestión 2002 del inmueble con Nº 28066. 
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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, por memorial presentado el 1 de agosto de 2012 (foja 19 y vlta. 

del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa sobre el 

recurso planteado en los siguientes términos: 

 

Respecto de los antecedentes administrativos se establece el Informe D.I.P. 161/2012 

de 9 de marzo de 2012 en el que se establece el registro en el Sistema RUAT sobre el 

descuento de multas realizado el 3 de octubre de 2008, acto que en realidad implica 

reconocimiento expreso de la deuda interrumpiendo el término de la prescripción como 

lo establece el inciso b) del Artículo 61 de la Ley 2492. En este sentido, la 

Administración Tributaria Municipal ha realizado una correcta valoración con referencia 

a los antecedentes administrativos. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio dicte resolución de conformidad al Artículo 

212 inciso b) de la Ley 2492 confirmando la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa Nº 904/2012 de 14 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 2 de marzo de 2012, Felipe Fernando Iriarte Peredo, mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de su inmueble ubicado en 

el séptimo piso del Edificio “Iriarte” situado en la calle México Nº 136 de la gestión 2002 

deuda considerada dentro del alcance de los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340 (foja 23 

de antecedentes administrativos). 

 

El Departamento de Ventanilla Única, el 6 de marzo de 2012 elaboró el Informe VUT Nº 

72/2012, detallando las dos (2) oportunidades en las que el contribuyente solicita 
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prescripción, la primera el 4 de noviembre de 2010 y la segunda el 1 de marzo de 2012 

(foja 20 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de marzo de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el Informe 

D.I.P. Cite Nº 161/2012, en el cual se detalla: a) Fecha de registro del contribuyente el 

registro antiguo el 8 de febrero de 1999, Código Catastral anterior: 0700084007DUP; 

b) Existencia de Tradición del inmueble: hijuela del inmueble Nº 122745 con fecha de 

registro el 10 de agosto de 1993; c) Inexistencia de acciones y derechos; d) 

Inexistencia de planes de pago en cuotas; e) Pago de impuestos originales por las 

gestiones 1999 a 2010; f) Pagos de impuestos rectificados por las gestiones 2003 a 

2007; g) Deudas de impuestos rectificados por la gestión 2002, generados el 12 de 

agosto de 2009; h) Existencia de descuentos de multas por las gestiones: 2002 a 2004 

y 2006, Multa por incumplimiento de 3 de octubre de 2008; i) Multa por omisión de 

pago 2003, 2004 y 2006 de 8 de febrero de 2012; y j) Existencia de multa por omisión 

de pago por las gestiones 2003, 2004 y 2006, registrada el 18 de octubre de 2011 (foja 

14 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de marzo de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro emitió el 

Informe JGC Nº 228/2012, señalando que de la revisión de la Base de Datos de 

Catastro, no se cuenta con la existencia de número de declaración jurada, documento 

o antecedentes que implique la determinación mixta o determinación de sujeto pasivo o 

tercero del inmueble con registro Nº 28066 (foja 11 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de abril de 2012, el Departamento de Fiscalización proyecta el Informe DF. Nº 

769/2012, identificando en la gestión 2008 Proceso de Fiscalización Nº 3051/2008 por 

las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2006; proceso que no fue notificado ya que el 

contribuyente pago el IPBI antes de su notificación, sin embargo, según reporte de 

sistema, en la gestión 2009 se efectuaron rectificaciones que generaron deuda en la 

gestión 2002 (foja 8 de antecedentes administrativos)  

 

El 14 de mayo de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de 

la Dirección de Recaudaciones, dictó la Resolución Administrativa Nº 904/2012 

declarando improcedente la solicitud de prescripción del IPBI por la gestión 2002 en 

aplicación a lo dispuesto por los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, por mandato de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, por existir interrupción en el termino 

de prescripción del inmueble con registro Nº 28066. Acto administrativo notificado por 
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cédula a Felipe Fernando Iriarte Peredo el 2 de julio de 2012 (foja 4 y vlta. 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. 

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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO LEY 1340  

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 

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: 
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1º)   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. 

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. 

 

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 Nº 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

Felipe Fernando Iriarte Peredo interpuso Recurso de Alzada, solicitando revocar la 

Resolución Administrativa Nº 904/2012 de 14 de mayo de 2012, correspondiente al 

inmueble con Registro Nº 28066, de conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340, toda 

vez que ésta declaró improcedente la prescripción para la gestión 2002 por la 

existencia de deuda de impuestos rectificados generados el 12 de agosto de 2009, 

reporta también la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2002 a 2004 y 

2006 el 3 de octubre de 2008; misma que implica reconocimiento expreso de la deuda 

interrumpiendo con este acto el termino de la prescripción. Por lo que solicita revocar la 

Resolución administrativa y continuar con el trámite de la prescripción de la gestión 

2002. 

 

Análisis de las Causales de Interrupción 

 Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos y 

de la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, en su considerando menciona 

que el Informe D.I.P. Cite Nº 161/2012 del Departamento de Impuestos a la Propiedad, 

certifica la existencia de impuestos rectificados por la gestión 2002 generado el 12 de 

agosto de 2009, así como la existencia de descuentos por multas de las gestiones 

2002 a 2004 y 2006, adicionalmente, dentro de la revisión y análisis de la 

documentación presentada a esta instancia recursiva en etapa probatoria, figura el 

Certificado con Orden Nº 563/2012 (foja 23 del expediente administrativo) en el cual 
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figura como registro en la Base de Datos del Sistema RUAT la realización de 

descuentos de multas por incumplimiento por la gestión 2002 el 3 de octubre de 2008. 

 

Antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPBI de la gestiones 2002, 

corresponde analizar las causales de interrupción del término de la prescripción, 

señalada por la Administración Municipal, al momento de dictar la Resolución 

impugnada; al respecto, es importante hacer notar que la Administración Tributaria 

Municipal, menciona en la Resolución Administrativa, las causales para la interrupción 

del término de prescripción, que comprenderían: 1) Rectificatorias generadas el año 

2009, que originaron deuda por la gestión 2002, 2) Descuentos en Multas por la 

gestión sujeta a impugnación; consecuentemente, de la revisión de los antecedentes 

administrativos se advierte la existencia del descuento en multas realizado el 3 de 

octubre de 2008.  

Asimismo, dicha aseveración sostiene con la Certificación de 17 de agosto de 2012, 

presentada ante ésta instancia por la Administración Tributaria Municipal (foja 23 del 

expediente administrativo), la misma que fue emitida por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad señalando que verificado en la base de datos del Sistema 

RUAT de Inmuebles, se evidenció los siguientes aspectos: El 3 de octubre de 2008 

realizaron descuentos de multas por incumplimiento por la gestión 2002 en un 

porcentaje de 85% según el Artículo 90 de la Ley 1340; asimismo, el 28 de agosto de 

2012 el recurrente, mediante memorial, ratifica y amplia prueba presentada a esta 

instancia recursiva la Proforma Resumida de Inmuebles Nº 370438 (foja 28 del 

expediente administrativo) impresa el 6 de julio de 2012 en la que se detalla las deudas 

por el IPBI del inmueble con registro Nº 28066 figurando únicamente la gestión 2002 

como Rectificado y la gestión 2011 que esta en curso de cobro. 

 

En ese sentido, el Artículo 54 de la Ley 1340 establece que el curso de la prescripción 

se interrumpe: 1º) 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; 2º) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación por parte del deudor; 3º) Por el pedido de prórroga u otras 

facilidades de pago. 

 

Al respecto, si bien el Informe D.I.P. Cite Nº 161/2012 de 9 de marzo de 2012, 

establece la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2002 a 2004 y 2006; 

corroborado por la Certificación de Descuentos de Multas de Bien Inmueble de 17 de 
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agosto de 2012, se tiene que se encuentran referidos a las multas y no así al IPBI 

rectificatorio de 2002; además conforme se tiene del Informe JGC Nº 228/2012 emitido 

por el Departamento de Gestión Catastral, sobre la verificación e información de la 

existencia, de Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la 

determinación mixta o determinación de sujeto pasivo o tercero responsable, informa 

que no se tiene ninguno de los documentos antes mencionados. 

 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, esta instancia recursiva 

no evidenció la existencia de documentos que interrumpan la prescripción, 

específicamente solicitud del sujeto pasivo que manifieste expresamente un 

reconocimiento, un pedido de prórroga o facilidad de pago, toda vez que el sujeto 

pasivo en ningún documento admite de manera clara, evidente, especifica y detallada 

la obligación tributaria, conforme establece el Artículo 54 de la Ley 1340. Por lo que no 

se evidenció la existencia de causales de interrupción de la prescripción de la gestión 

2002. 

 

Sobre la prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2002 regulada por la Ley 
1340 
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a la gestión 2002, se establece que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley 1340, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

 

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 el Artículo 53 

de la Ley 1340, que señala el cómputo comienza a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En el presente caso, no se acreditó la existencia de determinación, 

reconocimiento expreso, pedido de prórroga  solicitud de facilidad de pago del IPBI de 

la Gestión 2002, por lo que no se constituye en causal de interrupción como lo 

establece el Artículo 54 de la Ley 1340 como se detalla a continuación: 

Gestión Normativa 
aplicable 

Año de 
Vencimiento 

Inicio del 
Computo 

Término de la 
prescripción Conclusión 

2002 Ley 1340 2003 1 de enero de 
2004 Cinco años 31 diciembre 

2008 

Por otro lado, de acuerdo a lo expresado en el Informe D.I.P. Cite Nº 161/2012, se 

evidenció que la deuda correspondiente al IPBI rectificatorio de la gestión 2002 fue 

generado el 12 de agosto de 2009, fecha en que prescribió las facultades de la 
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Administración Tributaria Municipal para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos. Por lo que no contaba con facultades para realizar la 

rectificatoria del IPBI de la gestión 2002. 

En ese entendido, cabe aclarar que la solicitud de prescripción por la gestión de 

referencia fue presentada el 2 de marzo de 2012 por lo que en aplicación de la 

normativa citada, las obligaciones tributarias del contribuyente por la gestión 2002 se 

encontraban prescritas. 

 

Por lo expuesto precedentemente, se estableció que operó la prescripción para la 

acción de la Administración Tributaria Municipal de determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, para la gestión 2002 al no haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción y al no encontrarse con facultades 

para realizar la rectificatoria al IPBI de la gestión 2002, en aplicación de los Artículos 

52, 53 y 54 de la Ley 1340. En consecuencia corresponde a ésta instancia, por los 

fundamentos expuestos anteriormente, revocar totalmente la Resolución Administrativa 

Nº 904/2012 de 14 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 904/2012 de 14 de mayo de 2012, emitida por el 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa Nº 904/2012 de 

14 de mayo de 2012, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 

sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

 
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. 

 

 

 


