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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0284/2012 
 
 
Recurrente:  Banco Nacional de Bolivia SA., legalmente representado por Mirtha 

Miriam Asunción Vilar de Mayan 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0174/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Banco Nacional de Bolivia SA., legalmente representado por Mirtha Miriam Asunción 

Vilar de Mayan conforme acredita el Testimonio Poder Nº 106/2012 de 13 de febrero 

de 2012, por memorial presentado el 12 de julio de 2012 (fojas 26 a 29 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 

P253/2012 de 16 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

Que el 16 de abril de 2012 la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa Nº P253/2012 que declaró improcedente la solicitud de prescripción 

argumentando que 1) el cómputo de la prescripción se extendió a siete años por haber 

incumplido con la inscripción en los registros pertinentes; 2) El Informe emitido por el 

Dpto. de Impuestos refiere sobre la existencia de un descuento de multas por la 

gestión 2005; 3) la emisión de la Resolución Determinativa Nº 109/2007 interrumpió la 

prescripción e inició un nuevo cómputo; 4) la solicitud de prescripción efectuada el 29 

de junio de 2011 cuando las gestiones se encontraban vigentes de cobro es 

reconocimiento expreso de la deuda, acto que interrumpió la prescripción. 

Argumenta que el CTB considera a la prescripción como un medio extintivo de la 

obligación tributaria, dicha institución no extingue la obligación sino la exigibilidad de 

ella. Cita al tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge manifestando que “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 interruptivos, desaparecido éste 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”. Asimismo, 

cita a Hector B. Villegas que refiere sobre la suspensión del término de la prescripción 

“la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 

la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al transcurrido con 

posterioridad”. 
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Manifiesta en el presente caso que se trata de la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997 al 2002 cuyos hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340; y que los Artículos 

41 numeral 5) y 52 de la citada norma legal instituyen la prescripción como causal de 

extinción de la obligación tributaria a los cinco (5) años; asimismo, cita los Artículos 53, 

54 y 55 de la Ley 1340. Argumentando que para el IPBI de la gestión 1998 con 

vencimiento el año 1999, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 

enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI de la gestión 1999, 

con vencimiento el año 2000, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 

2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para el IPBI de la gestión 2000, con 

vencimiento el año 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2002 

y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, con 

vencimiento el año 2002, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2007; para el IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento el año 2003, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Señala que en cuanto a la interrupción establecida en el numeral 2 del Artículo 54 de la 

Ley 1340, que para la Administración Tributaria Municipal se habría producido con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 109/2007 notificada el 27 de diciembre 

de 2007, aclara que la Administración Tributaria inició el proceso de fiscalización por el 

IPBI sólo de las gestiones 2001 al 2005. 

Refiere que si bien la Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa 

citada el 17 de diciembre de 2007, este acto sólo contuvo la deuda de las gestiones 

2001 al 2005 y no así de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, en consecuencia 

señala que no hubo acto interruptivo de las gestiones citadas. Aduce que todas las 

gestiones fiscalizadas mediante Resolución Determinativa Nº 109/2007 se hallan 

prescritas debido a que el nuevo cómputo de la prescripción se inició a partir del primer 

día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En ese sentido 

aclara que al iniciarse el nuevo cómputo el primero de enero de 2008 y concluir el 1 

enero de 2012. 

Sobre la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, señala que la causal 

argüida por la Administración Tributaria Municipal no ocurre en el presente caso puesto 

que conforme antecedentes del inmueble Nº 124091 de propiedad del Banco Nacional 

de Bolivia SA., tenía su registro catastral con el Código asignado por el Municipio Nº 

0401210001037 actualmente registrado en el sistema RUAT con el Nº 124091 y 

Código Catastral Nº 04-007-001-0-00-000-000, aspecto que se confirma con el 
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procedimiento de determinación que tuvo como base el registro catastral del inmueble, 

refiriendo que la citada causal no corresponde que sea aplicada.  

Argumenta que la facultad de la Administración Tributaria Municipal sobre el IPBI 

correspondiente a las gestiones 1997 a 2005 han prescrito, sin que existan actos tanto 

del contribuyente como de la Administración Tributaria que interrumpan o suspendan el 

curso de la prescripción durante el término señalado. Por todo lo expuesto, en petitorio 

solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº P253/2012 de 16 de abril de 

2012 y se declare la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

las gestiones 1997 al 2005 del inmueble de propiedad del Banco Nacional de Bolivia 

SA. 

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo en su calidad de Directora de 

Recaudaciones, acredita personería conforme a Memorándum Cite Nº 1431 de 11 de 

junio de 2014 y Resolución Ejecutiva Nº 0564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 36 a 

39 del expediente administrativo), que acompaña en memorial presentado el 1 de 

agosto de 2012 (fojas 40 y 41 del expediente administrativo), argumentando su 

respuesta en forma negativa sobre el recurso planteado en los siguientes términos: 

Que se ha seguido todo el proceso de fiscalización hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa a nombre de Dory Jiménez Prudencio, y que en uso de sus facultades 

de control y fiscalización, estableció de manera correcta al sujeto pasivo registrado 

ante la Dirección de Recaudaciones, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 

2, 3 y 5 del DS 24204. 

Puntualiza que los antecedentes administrativos evidencian que producto de la 

Resolución Determinativa Nº 109/2007 notificada el 27 de diciembre de 2007, se 

interrumpió el término de la prescripción y ha generado que se realice un nuevo 

cómputo desde 1 enero de 2008, el cual feneció el 1 de enero de 2012, siendo 

evidente que a la fecha de solicitud de 22 de junio de 2011 se encontraban vigentes. 

Señala que la entidad recurrente debió cumplir con lo establecido en el Artículo 70 

numeral 2) de la Ley 2492, obligación de inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria. Refiere que esta obligación busca que el sujeto pasivo 

aporte datos requeridos, comunique ulteriores modificaciones en su situación tributaria 

y se inscriba en el registro catastral; aspectos que el recurrente no cumplió, prueba de 
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ello son los documentos acompañados en los cuales acredita el derecho propietario a 

su nombre. Referido aspecto generó que el término de la prescripción se amplíe a siete 

años según dispone el Artículo 52 de la Ley 1340 y 59 parágrafo segundo de la Ley 

2492. 

En base a lo expuesto, solicita en petitorio se dicte Resolución confirmando la 

resolución impugnada declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

P253/2012 de 16 de abril 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 Banco Nacional de Bolivia SA., legalmente representado por Álvaro Espinoza Wieler 

presentó memorial de solicitud de prescripción el 29 de junio de 2011, refiriendo a la 

Minuta de venta judicial que acredita que el Banco al que representa se adjudicó en 

remate público el bien inmueble ubicado en la Av. Santa Cruz, Zona Queru Queru, 

Distrito 12, Subdistrito 04, Manzana 007, registrado en Derechos Reales bajo la 

matrícula Nº 3011020009045, asiento A-1 de la Titularidad sobre el dominio de su ex 

propietaria Dory Elena Jiménez Prudencio. Solicitando declarar la prescripción del 

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles por las gestiones 1997 al 2005 (foja 104 

de antecedentes administrativos). 

El 5 de julio de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emite el Informe 

D.I.P. Cite Nº 681/2011, señala que de la revisión de antecedentes y sistema 

informático se evidenció los siguientes aspectos: fecha de registro del contribuyente en 

el sistema antiguo 21 de junio de 1993, código catastral anterior 0401210001037; 

inexistencia de tradición del inmueble; inexistencia de acciones y derechos; 

inexistencia de planes de pagos en cuotas; pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1993 a 1996, 2006 a 2010; pago de impuestos rectificatorios por la gestión 

2006; deuda de impuesto originales por las gestiones 1997 a 2005, existencia de 

descuentos por multas por las gestiones 2005, 2007, 2008 y 2009; existencia de multa 

administrativa por las gestiones 2001 y 2002; existencia de multa por omisión de pago 

de las gestiones 2003 a 2005 y 2008 (foja 99 de antecedentes administrativos). 
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El 18 de julio de 2011, el Departamento de Gestión Catastral emitió Informe DGC Nº 

857/2011 estableciendo que revisada la base de datos de la Dirección de Catastro, 

indica que no cuentan con los documentos de determinaciones que cumplan con las 

características Nº de Inmueble 124091, Código Catastral Nº 04-007-0010-00-000-000, 

propietario Dory Jiménez Prudencio, dirección Av. Santa Cruz Nº 2014 (foja 98 de 

antecedentes administrativos). 

El 29 de julio de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe Nº 2128/11 

mediante el cual informa que verificó proceso de fiscalización emitido en la gestión 

2007 signado con el Nº 1398/2007 a nombre de Doris Jiménez Prudencio por las 

Gestiones 2000 al 2005, cuentan con Resolución Determinativa; hace referencia a un 

segundo proceso de fiscalización Nº 620/2009 por las gestiones 1997 a 2007 mismo 

que fue anulado por duplicación de gestiones; asimismo, expresa sobre un tercer 

proceso de fiscalización Nº 346/2010 por la gestión 2008 con impuesto pagado (foja 92 

de antecedentes administrativos). 

El 4 de octubre de 2011, mediante Informe D.J.T. Nº 2471/2011 en atención al trámite 

de solicitud de prescripción del IPBI solicitó al Banco Nacional de Bolivia SA., cumpla 

con lo establecido en la Resolución Administrativa Nº 001/2011 debiendo acompañar 

copia legalizada y/o autenticada de la Minuta de Transferencia Judicial, Sentencia, 

Auto de Ejecutoria y del Acta de Remate (foja 84 de antecedentes administrativos). El 9 

de febrero de 2012, el Banco Nacional de Bolivia SA., cumple lo ordenado 

acompañando la documentación solicitada (foja 52 de antecedentes administrativos). 

El 19 de marzo de 2012, el Departamento de Ejecución Tributaria, mediante Informe 

D.E.T. CITE Nº 263/2012 señala que revisados los actuados cursantes en el presente 

caso, se colige la existencia de adeudos correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, deudas que pesan sobre el inmueble signado con el Nº 

124091 ubicado en la Av. Santa Cruz Nº 2014, de propiedad de Dory Jiménez 

Prudencio. Al respecto, de la deuda que aun se mantiene con la Administración 

Tributaria, se establece que las gestiones 2001 y 2002 se encuentran en etapa de 

Resolución Determinativa, (consiguientemente ejecutoriadas) ante el incumplimiento 

del pago del IPBI, proceso iniciado mediante Orden de Fiscalización Nº 1398/20087, 

por incumplimiento de las gestiones 2001 a 2005, en consecuencia dentro el caso Nº 

1398 existen dos gestiones impagas (foja 5 de antecedentes administrativos). 

El 16 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba emitió la Resolución Administrativa Nº P253/2012 
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resolviendo declarar improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por existir interrupción evidenciada del término de la 

prescripción del inmueble con registro Nº 124091 con Código Catastral Nº 04-007-001-

0-00-000-000, debiendo el Banco Nacional de Bolivia SA., cancelar el adeudo tributario 

conforme Ley (fojas 1 a 3 de antecedentes administrativos). Referida Resolución fue 

notificada el 26 de junio de 2012, a Álvaro Espinoza Wieler representante del Banco 

Nacional de Bolivia SA., (foja 3 vlta. 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. 

 

LEY 1340 (CTB ABROGADO) 

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. 

 

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. 
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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. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (LEY 2492) 

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. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I.     El término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario 

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

II.   En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III.   En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 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. 

 



        Pág. 8 de 16  

LEY 843 CÓDIGO TRIBUTARIO 

Artículo 52.- 

Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble en el territorio nacional que se 

regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios 

de inmuebles colectivos de uso común o pro indivisos serán responsables del tributo 

por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

DECRETO SUPREMO 27310 

Disposición Transitoria Primera.- 

Último Párrafo 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a la ley vigente cuando ocurrieron los 

mismos, por lo que para analizar la solicitud de prescripción de la gestión 2002, 

corresponde aplicar la Ley 1340 y para la gestión 2003 la Ley 2492 (CTB). 

 

DECRETO SUPREMO 24204 

Artículo 2 Hecho Generador.- 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada 

año, a partir de la presente gestión. 

 

Artículo 3 Sujetos Pasivos.- 

Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que 

sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 52º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente), incluidas las empresas 

públicas. 

 

El Banco Nacional de Bolivia SA., legalmente representado por Mirtha Miriam Asunción 

de Mayan, interpuso Recurso de Alzada señalando que si bien la Administración 

Tributaria notificó con la Resolución Determinativa el 17 de diciembre de 2007, este 

acto sólo determinó la deuda de las gestiones 2001 al 2005 y no así de las gestiones 

1997, 1998, 1999 y 2000, señala que no hubo acto interruptivo de esas gestiones.  
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Manifiesta que las gestiones fiscalizadas mediante Resolución Determinativa Nº 

109/2007 se hallan prescritas debido a que el nuevo cómputo de la prescripción se 

inició a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En ese sentido aclara que al iniciarse el nuevo cómputo el primero de 

enero de 2008 concluyó en enero de 2012. Refiere que la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años, no corresponde que sea aplicada, puesto que de los 

antecedentes el inmueble Nº 124091 de propiedad del Banco Nacional de Bolivia SA., 

tenía su registro catastral con el Código asignado por el municipio Nº 0401210001037, 

actualmente registrado en el sistema RUAT con el Nº 124091 y Código Catastral Nº 04-

007-001-0-00-000-000. Argumenta que la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal sobre el IPBI correspondiente a las gestiones 1997 a 2005 han prescrito, sin 

que existan actos tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria que 

interrumpan o suspendan el curso de la prescripción durante el término señalado. Por 

lo cual solicita la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº P253/2012 de 16 de 

abril de 2012. 

 

Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, inicio el proceso mediante Orden de 

Fiscalización Nº 1398/2007, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de Dory Jiménez Prudencio, respecto al pago del IPBI por las 

gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, del inmueble ubicado en la Av. Santa Cruz 

Nº 2014, inmueble signado con Código Catastral Nº 041210001037; conforme el aviso 

de Inicio de Fiscalización se cuenta con Nº de inmueble 124091 que fue notificada 

mediante cédula el 12 de septiembre de 2007 (fojas 16 a 19 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final de 

Fiscalización Nº 1398/2007 de 9 de octubre de 2007, así como la Vista de Cargo Nº 

0287/2007 de 9 de octubre de 2007, concluyendo con el proceso de fiscalización (fojas 

24 a 29 de antecedentes administrativos).  

 

La Resolución Determinativa Nº 109/2007 de 17 de diciembre de 2007 fue notificada 

mediante cédula el 27 de diciembre de 2007 (foja 36 vlta. de antecedentes 

administrativos), que determinó la obligación tributaria sobre base presunta más 

accesorios de Ley de la contribuyente Dory Jiménez Prudencio, por la suma de 

Bs52.518.- de las gestiones 2001 y 2002 y la suma de UFV’s 48.905,8696 por las 

gestiones 2003, 2004 y 2005, por concepto de Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles. Además, estableciendo que la conducta de la contribuyente se encuentra 
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tipificada como evasión fiscal por las gestiones 2001 y 2002 y omisión de pago por 

2003, 2004 y 2005 (fojas 40 a 42 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que el Banco Nacional de 

Bolivia SA., legalmente representado por Álvaro Espinoza Wieler, mediante memorial 

de 29 de junio de 2011, solicitó declarar la prescripción del impuesto a la propiedad de 

bienes inmuebles por las gestiones 1997 al 2005. Por su parte, el 16 de abril de 2012, 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

emitió la Resolución Administrativa Nº P253/2012, que resuelve declarar improcedente 

la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005 por existir interrupción evidenciada del término de la prescripción del inmueble 

con registro Nº 124091 con Código Catastral Nº 04-007-001-0-00-000-000, debiendo el 

Banco Nacional de Bolivia SA., cancelar el adeudo tributario conforme a Ley. 

Sobre la ampliación de la prescripción por incumplimiento con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes 

Conforme se tiene de la Resolución Administrativa Nº P253/2012 de 16 de abril de 

2012, en la cual señala que por haber incumplido el contribuyente con la inscripción en 

los registros del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, el término de 

prescripción se amplió a siete años. Al respecto, el Artículo 59 parágrafo II de la Ley 

2492 señala que “el término se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes…”, en ese sentido, la Administración Tributaria Municipal amplió a siete (7) 

años el término de prescripción de las gestiones 1997 a 2005, en respuesta a la 

solicitud de prescripción del Banco Nacional de Bolivia SA. 

Sin embargo, de la revisión de los antecedentes administrativos consta la 

Transferencia Judicial de un Bien Inmueble de 7 de junio de 2011, donde se otorga en 

calidad de venta judicial el inmueble ubicado en la zona Queru Queru, Distrito 12, 

manzana 7 sobre la Av. Santa Cruz, con una extensión superficial de 1.014 m2, a favor 

del Banco Nacional de Bolivia SA., (fojas 64 y 65 de antecedentes administrativos); por 

lo que se evidencia que el recurrente adquirió la propiedad del bien inmueble en la 

gestión 2011, por lo tanto, la obligación de inscripción en los registros del Municipio por 

parte de esa institución, correspondía a partir del 7 de junio de 2011, fecha en la 

cual se considera sujeto pasivo de la obligación tributaria, conforme dispone el Artículo 

52 de la Ley 843 y los Artículos 2 y 3 del DS. 24204, por tanto no corresponde la 
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ampliación de la prescripción a los siete años para las gestiones 1997 a 2005, como lo 

señala la Administración Tributaria Municipal. 

En ese sentido, en base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal 

vigente y la revisión minuciosa de antecedentes, esta instancia recursiva entrará en 

consideración y análisis de la prescripción sobre las gestiones declaradas 

improcedentes mediante Resolución Administrativa P253/2012 de 16 de abril de 2012 

aplicando la Ley 1340 para las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

conforme establece la Disposición Transitoria Primera del DS 27310; y para las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 corresponde la aplicación de la Ley 2492. 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997 al 2002, regulada por la Ley 

1340 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para las gestiones 1997 al 2002, señalando que 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, por tanto, corresponde aplicar para las gestiones mencionadas la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992. 

Conforme establece la Ley 1340 en su Artículo 52, 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. 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 2 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, corresponde hacer el análisis para establecer si se produjo o 

no la extinción de la obligación tributaria por prescripción; en aplicación a la normativa 

para el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, se debe tomar en cuenta que el 

hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, 

y a efectos de su cómputo, conforme establecen los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340, 

aplicable por Disposición Transitoria Primera del DS 27310, comienza a partir del 

primero de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador; en el 

presente caso de la gestión 1997 con vencimiento en el año 1998, el cómputo de la 
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prescripción de cinco (5) años establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 

1º de enero de 1999 y concluyó el 31 de diciembre de 2003; de la gestión 1998 con 

vencimiento en el año 1999, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, 

establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2000 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2004; de la gestión 1999 con vencimiento en el año 

2000, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de 

la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; de 

la gestión 2000 con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la prescripción de cinco 

(5) años, establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2002 

y concluyó el 31 de diciembre de 2006; de la gestión 2001 con vencimiento en el año 

2002, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de 

la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; y, 

de la gestión 2002 con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de 

cinco (5) años, establecido en el Artículo 52 de la Ley 1340, se inició el 1º de enero de 

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003, 2004 y 2005, regulada por la 

Ley 2492 

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

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

de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto la Ley 2492 en su Artículo 59 relativo a la prescripción, establece que las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, prescribirán a 

los cuatro (4) años. 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 2 elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

la gestión 2003, 2004 y 2005 de conformidad a los Artículos 59, 60 parágrafo I de la 

Ley Nº 2492, el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, el IPBI de la 

gestión 2003, con vencimiento el año 2004, el cómputo de la prescripción de cuatro 

años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; de la 

gestión 2004, con vencimiento el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro 
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años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; de la 

gestión 2005, con vencimiento el año 2006, el cómputo de la prescripción de cuatro 

años, se inició el 1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010.  

Sobre la Interrupción de la Prescripción de las gestiones 1997 al 2005 

En base a este análisis se debe tener en cuenta que para que exista la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción es necesario que no haya operado causal de 

interrupción, ni causal de suspensión de la prescripción. En ese sentido, el Artículo 54 

de la Ley 1340 establece que el curso de la prescripción se interrumpe por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, entre otros. Y conforme lo establecido por el 

Artículo 61 de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe 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, entre otros. 

En ese contexto se debe señalar, que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal  Cochabamba, sustentó la Resolución Administrativa impugnada, 

con el argumento de que existe descuentos de multas por la gestión 2005 realizado el 

6 de septiembre de 2007, argumentando que dicho acto constituye en reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria; asimismo, refiere a la emisión de la Resolución 

Determinativa Nº 109/2007 notificada el 27 de diciembre de 2007 como acto que 

interrumpió el término de la prescripción de las gestiones 2001 al 2004; considera que 

la fecha de solicitud de la prescripción fue el 29 de junio de 2011, cuando las gestiones 

2001 a 2005 se encontraban vigentes de cobro, refiriendo que dicha solicitud 

interrumpió la prescripción. 

En ese análisis se tiene que el Informe D.I.P. Cite Nº 681/2011 (foja 90 de 

antecedentes administrativos), refiere a la existencia de descuentos por multas de la 

gestión 2005 señalando que de una búsqueda exhaustiva en archivo no se encontró 

documentación del descuento, aspecto que fue tomado en cuenta por la Administración 

Tributaria como acto que constituye un reconocimiento expreso; tal afirmación no se 

considera válida ante esta instancia recursiva, debido a que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, conforme establece el Artículo 76 de la Ley 2492, no 

cuenta con documentación de respaldo que pruebe la afirmación vertida y que 

demuestre la existencia y cuantía de la obligación de la gestión 2005 mediante un 

documento expreso reconocido por el sujeto pasivo; es en ese sentido, que no operó la 

interrupción de la gestión 2005 conforme el Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492.  
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Por otro lado, de la revisión documental se tiene la Resolución Determinativa Nº 

109/2007 de 17 de diciembre de 2007, señalada por la Administración recurrida como 

acto que interrumpe el término de la prescripción de las gestiones 2001 a 2005; la 

misma que fue notificada el 27 de diciembre de 2007, y del análisis realizado en líneas 

anteriores sobre las prescripción del IPBI, se tiene que dicho acto interrumpió el 

término de la prescripción de las gestiones determinadas, realizándose un nuevo 

cómputo, conforme señala el Artículo 61 de la Ley 2492, a partir del primer día hábil del 

mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; se tiene que el primer día hábil 

del mes siguiente fue el 2 de enero de 2008 y tomando en cuenta que el término de la 

prescripción es de cuatro años (4), concluyó el 31 de diciembre de 2011.  

Sobre el fundamento, de que la solicitud de prescripción de 29 de junio de 2011 

realizada por el Banco Nacional de Bolivia SA., interrumpió y tuvo efecto de un nuevo 

comienzo del cómputo de prescripción de las gestiones 2001 a 2005; se tiene que 

según el Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492 interrumpe el término de la prescripción el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación, de la lectura del referido memorial no 

se evidencia reconocimiento expreso o tácito de una obligación ni una cuantía, mas al 

contrario constituye una solicitud de prescripción de las gestiones 1997 al 2005. Por lo 

que no puede considerarse una causal de interrupción del término de la prescripción. 

En base a lo expresado, esta instancia recursiva establece que operó la prescripción 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 por no existir causal de interrupción a la 

facultad de determinación; de la misma forma para las gestiones 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005 si bien hubo interrupción de la prescripción con relación a las facultades 

de determinación, habiéndose realizado el nuevo cómputo a las facultades de 

ejecución estas prescribieron el 31 de diciembre de 2011, sin que exista causales de 

interrupción. 

Estableciéndose de manera general que para las gestiones 1997 al 2005, 

desprendidas del análisis anterior, no se ha producido la interrupción de la 

prescripción; por lo que en base a los argumentos expuestos, del análisis efectuado 

con relación a la interrupción del término de la prescripción se establece que no es 

procedente la argumentación del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

debido a que no probó los argumentos expuestos en la contestación del Recurso 

interpuesto por el Banco Nacional de Bolivia SA., legalmente representado por Mirtha 

Miriam Asunción Vilar de Mayan, conforme determina el Artículo 76 del CTB, en vista 

de que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos 

de los mismos, por no existir elementos legales que sustenten la confirmación 
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solicitada por la mencionada Administración; de esa manera en aplicación de la 

normativa legal vigente, en base al análisis efectuado, corresponde la Revocatoria 

Total de la Resolución Administrativa Nº P253/2012 de 16 de abril de 2012, en 

aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley 2492, debido a que se evidenció la 

inexistencia de causales que interrumpan o suspendan la prescripción de los tributos 

del IPBI, y al haberse establecido la procedencia de la prescripción correspondiente a 

las gestiones 1997 al 2005; en aplicación de el Artículo 52 de la Ley 1340 y el Artículo 

59 de la Ley 2492. 

 

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 P253/2012 de 16 de abril 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 P253/2012 de 

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

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la prescripción de cobro del IPBI del 

inmueble con registro Nº 124091, código catastral Nº 04-007-001-0-00-000-000, por las 

gestiones 1997 a 2005, en aplicación del Artículo 212 inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley 2492).  

 
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. 
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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. 

 

 

 


