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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0313/2013 
 
 
Recurrente:  René Milton Saavedra Arauco 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0129/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de julio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por René Milton Saavedra Arauco, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0313/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

René Milton Saavedra Arauco, mediante memorial presentado el 2 de abril de 2013 (fojas 4 y 5-

5 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Nº 1513/2012 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

La Resolución Administrativa Nº 1513/2012, emitida como respuesta a la solicitud de 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI de las gestiones 1997 al 

2005, del inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 135829, declarando procedente la 

prescripción únicamente del IPBI de la gestión 2005 e improcedente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997 al 2004, señalando que la Resolución impugnada aparte de ser errónea e 

ilegal es parcialmente perjudicial a sus intereses y derechos. 

Refiere que la Administración Tributaria Municipal, en la resolución impugnada argumenta la 

existencia de proceso administrativo con Orden de Fiscalización Nº 275/05 por las gestiones 

1997 al 2004 que derivó en la Resolución Determinativa  Nº 102/2006 sobre el inmueble y el 

Informe DET Cite Nº 966/2012 que informa que el proceso N° 102/2006, se encuentra con Auto 

de Suspensión de Procedimiento de Ejecución Tributaria, interrumpiendo con este acto el 

término de la prescripción para las gestiones fiscalizadas. Señala que su hermana Magali 

Saavedra Arauco, vendió la parte que le correspondía en el inmueble en 1990 a Fernando 

Abraham Holguín Sempértegui, quien junto a su persona son los propietarios del inmueble. 

Observa que ni Holguín Sempértegui ni su persona han sido notificados con ningún acto de la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que no pueden existir actos de interrupción de la 

prescripción, en previsión a los Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CT Abrogado) y 61 de la Ley Nº 

2492 (CTB), indica que no tuvo acceso a ninguna documentación.  
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Manifiesta que a tiempo de recabar la proforma del inmueble, para adjuntar al Recurso 

planteado, le sorprendió que habían habilitado deuda del IPBI de las gestiones 1995 y 1996 del 

mismo inmueble, requiriendo pronunciamiento expreso en aplicación a lo dispuesto por el inciso 

k) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), indicando que cuando inició su trámite de 

prescripción, no se reportaba en el sistema deuda de las gestiones 1995 y 1996. 

Señala como fundamentos de derecho, los Artículos 52 y 53 de la ley Nº 1340 (CT Abrg.), por 

otra parte el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB). 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa Nº 

1513/2012, se proceda a la declaración de prescripción de los Impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004, del inmueble Nº 135829. 

 

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  Memorándum Nº 

01431 de 11 de junio de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 

9-12 de antecedentes administrativos), por memorial presentado el 30 de abril de 2013 (fojas 13 

y 14 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso expresando lo 

siguiente: 

Mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2011 dentro del trámite Nº 4320, 

evidenció que el recurrente se apersonó ante esa Administración Tributaria Municipal en calidad 

de copropietario de Silvia Magali Saavedra Arauco, por tanto falsamente podría desconocer las 

actuaciones de esa Administración en contra de la prenombrada, cuando el propio recurrente es 

quien reconoce el derecho propietario de Silvia Magali Saavedra Arauco sobre el inmueble, en 

los distintos memoriales presentados durante la sustanciación del trámite. 

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

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CT Abrog.) realizando el 

análisis del cómputo por las gestiones 1997 al 2002 conforme dispone el Artículo 53 de la 

referida Ley, asimismo señala que respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004, aplicó el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), conforme al cuadro siguiente: 

Gestión Pago del 
IPBI 

Inicio de la 
prescripción 

Periodo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1997 1998 01-01-1999 5 años 31-12-2003 

1998 1999 01-01-2000 5 años 31-12-2004 

1999 2000 01-01-2001 5 años 31-12-2005 

2000 2001 01-01-2002 5 años 31-12-2006 

2001 2002 01-01-2003 5 años 31-12-2007 

2002 2003 01-01-2004 5 años 31-12-2008 

2003 2004 01-01-2005 4 años 31-12-2008 

2004 2005 01-01-2006 4 años 31-12-2009 
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Señala que en uso de sus atribuciones establecidas en la Ley Nº 2492 (CTB), procedió a la 

verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones  tributarias del sujeto pasivo “Silvia 

Magali y Hno. Saavedra Arauco” por el IPBI de las gestiones 1997 al 2003, emitiéndose la 

Orden de Fiscalización Nº 275/2005, que fue notificada por cédula el 26 de septiembre de 2005, 

añade que no habiendo presentado la documentación requerida emitió la Vista de Cargo Nº 

44/2005 de 24 de octubre de 2005, notificada personalmente el 27 de diciembre de 2005, 

otorgándole al sujeto pasivo el plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para la 

presentación de los descargos correspondientes; manifiesta que el 11 de julio de 2006, notificó 

la Resolución Determinativa Nº 102/2006, toda vez que el contribuyente no presentó descargos 

ni cancelo su deuda tributaria. Observa que el sujeto pasivo no hizo uso de los recursos que la 

Ley le franquea, consecuentemente el acto impugnado a la fecha se encuentra plenamente 

ejecutoriado. 

Alega que el derecho tributario contiene normas en las cuales la Administración  Tributaria 

sustenta la determinación de una obligación, cuyo procedimiento implica el acto o conjunto de 

actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quien es el obligado a 

pagar el tributo a favor del sujeto activo y cuál es el importe de la deuda. Asimismo, indica que 

el recurrente no solicitó la prescripción del IPBI en ninguna etapa del Proceso de Determinación 

de Oficio, por lo que mal puede afirmar y dar por prescritas las obligaciones impositivas que no 

han sido objeto de una solicitud formal de prescripción. 

Argumenta que la normativa Tributaria vigente, determina como una de las causales de 

interrupción del término de la prescripción, la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa que liquida la obligación tributaria impaga, imprimiendo que la doctrina señala 

que la notificación es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación, garantizando la 

eficacia y firmeza del acto administrativo emitido por la Administración Tributaria y además tiene 

por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o 

resolución emitida, para que las partes puedan cumplir con una obligación tributaria o para 

ejercer su derecho a la defensa, señalando que la Resolución Determinativa Nº 102/2006 es un 

acto que se encuentra plenamente ejecutoriado formal y materialmente y al no haber sido 

recurrido dentro del plazo de Ley adquirió la calidad de acto administrativo firme y no puede ser 

revisado considerando que el recurrente sólo planteó la prescripción de su adeudo impositivo. 

Agrega que el recurrente solicita que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria declare la 

prescripción de las gestiones 1995 y 1996, cuando la Resolución Administrativa Nº 1513/2012, 

sólo resuelve la solicitud de prescripción de las gestiones 1997 al 2005, por tanto corresponderá 

interpretar bajo el principio de congruencia y en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) que todo acto administrativo es a petición de parte, toda vez que ese acto no fue 

reclamado en tiempo oportuno.  

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución impugnada declarando 

firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 1513/2012 de 16 de noviembre de 2012.   
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 17 de agosto de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria 

Municipal emitió el Aviso de Inicio de Fiscalización-Requerimiento, respecto a la Orden de 

Fiscalización Nº 00275/2005 en contra de Silvia Magaly Hno. Saavedra Arauco; solicitando a los 

hermanos Saavedra Arauco, la presentación de los siguientes documentos 1. Plano Aprobado 

de Regularización del lote  y de construcciones del bien inmueble. 2. Comprobante de Pago de 

Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003. 3. Título de Propiedad 4. Formulario de Registro Catastral.- Valor en Libros (Pers. 

Juríd.). Los documentos deberán ser presentados en original y fotocopia en el Departamento de 

Fiscalización de la Alcaldía Municipal dentro el término de 72 horas (3 días), siendo este acto 

notificado por cédula el 26 de septiembre de 2005, firmando el funcionario y el testigo de 

actuación Mauricio Cortez C. con C.I. Nº 4529931 Cbba., (fojas 29 y 31 vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

El 24 de octubre de 2005, el Departamento de Fiscalización, de la Administración Tributaria 

Municipal emitió la Vista de Cargo Nº I-0044-2005, en la cual determinó y puso a conocimiento 

del Sujeto Pasivo, que la Liquidación practicada es de Bs9.132.-, notificada por cédula el 27 de 

diciembre de 2005, firmando como testigo de actuación Efraín Delgadillo con C.I. Nº 745599 

Cbba. (fojas 32 vta. de antecedentes administrativos) 

 

El 17 de abril de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria 

Municipal, emitió la Resolución Determinativa Nº RD-00102-2006 que resolvió determinar la 

obligación impositiva más accesorios que adeuda el contribuyente en la suma de Bs20.876,52, 

sancionando a Silvia Magali y Hno. Saavedra Arauco, señalando que los montos indicados 

deberán ser cancelados en el término de 20 días. Notificado el acto el 11 de julio de 2006 a 

Silvia Magali y Hno. Saavedra Arauco en el domicilio de la calle Antezana Nº 872 Firmando 

testigo de actuación (fojas 35 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de septiembre de 2001, René Milton Saavedra Arauco, mediante memorial dirigido al 

Alcalde del Gobierno Autónomo, señalando que conforme a la certificación de  Derechos 

Reales, de 5 de marzo de  2010 y el Registro Catastral que acompaña, que acredita que junto a 

su hermana Silvia Magaly Saavedra Arauco, son legítimos propietarios de un bien inmueble 

ubicado en la calle Antezana, solicitando la prescripción del pago de impuestos por las 

gestiones 1997 al 2005 del Inmueble Nº 135829 (fojas 26 vta. de antecedentes administrativos)-  

 

El 8 de septiembre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, de la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Informe DIP Cite Nº 880/2011, respecto al inmueble registrado a 

nombre Silvia Magaly y Hno. Saavedra Arauco, signado con el Nº 135829, señalando que de la 

revisión de antecedentes y datos del Sistema Informático de inmuebles, evidenció lo siguiente: 

1. Fecha de Registro del Inmueble en el sistema RUAT: 9 de marzo de 2004, Código Catastral 
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actual: 080233B00A011, 2. Inexistencia de tradición del inmueble; 3. Inexistencia de acciones y 

derechos; 4. Inexistencia de planes de pagos en cuotas; 5. Pagos de Impuestos originales por 

las gestiones 2006 a 2010; 6. Deudas de Impuestos originales por las gestiones 1997 a 2005  7. 

Inexistencia de descuentos de Multas 8. Existencia de Multa Administrativa por las gestiones 

1997 a 2002.  Fecha de notificación 5 de mayo de 2008. 9. Existencia de Multa por Omisión de 

pago por las gestiones 2003 a 2005, Fecha de transacción: 9 de noviembre (fojas 14 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 26 septiembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro de la 

Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DGC Nº 1128/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, no tiene la Declaración 

Jurada o documento que implique la determinación mixta o determinación de Sujeto Pasivo o 

tercero. Revisada la base de datos  de la Dirección de Catastro, indica que no se tiene ninguno 

de los documentos antes mencionados que cumplan con las siguientes características: (fojas 15 

de antecedentes administrativos). 

Nº de 
inmueble 

 
COD. Catastral 

COD.CAT 
Homologado 

 
PROPIETARIO 

 
DIRECCIÓN 

135829 090233900ª011  Silvia Magali Saavedra 
Arauco y Hno. 

C/Antezana  
872 

 

El 14 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones - Departamento Jurídico Tributario, 

emitió el Informe DJT Nº 3099/2011, señalando que conforme dispone el  Artículo 324 de la 

Constitución Política del Estado y la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de 

Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 

Autónomos promulgada en fecha 14 de julio  de 2011 en su Artículo 3 parágrafo II establece 

que los Impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles”. En consecuencia 

habiendo el impetrante presentado su solicitud de prescripción ya no es aplicable como forma 

de extinción para la obligación tributaria, rechazando la solicitud de prescripción (fojas 24 de 

antecedentes administrativos). 

René Milton Saavedra Arauco, mediante memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba el 30 de mayo de 2012, objetó la Resolución DJT Nº 3099/2011 

reiterando solicitud de prescripción de impuestos, señalando que conforme dispone el Artículo 

123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que la Ley sólo dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo (..) y que la Ley Nº 154 que declara la  imprescriptibilidad de los 

impuestos, no tiene Artículo especifico que determine la retroactividad, aspecto que conlleva su 

aplicación sólo a partir de la publicación, solicitando se dicte la Resolución Administrativa 

declarando la prescripción del pago de impuestos por las gestiones 1997,1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 135829 (fojas 25 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

El 16 de noviembre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 1513/2012 resolviendo declarar 
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procedente la solicitud de prescripción del IPBI del inmueble Nº 135829 gestión 2005, en 

aplicación a lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), improcedente para 

las gestiones 1997 al 2004 en aplicación a los Artículos 54 numeral 3) de la Ley Nº 1340 (CTB 

Abrogado) aplicable por permisión del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y conforme 

establece los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto que fue notificado personalmente 

a René Milton Saavedra  Arauco el 15 de marzo de 2013 (fojas 40 y 41 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CT 

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. 

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 al interposición de peticiones o recursos 

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

después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB)  

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).- 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 
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Artículo 23 (Contribuyente).-  

Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. 

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

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

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

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

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

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

La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 
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Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por 

sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones 

se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre 

por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios. 

 
Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario 

de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será 

buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la 

autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por 

cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo 

expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta 

de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 4.-  

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra:  

3. Acto Administrativo que rechaza la extinción de la obligación  tributaria por prescripción, pago 

o condonación”. 



        Pág. 9 de 18  

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria.-  

Primera.- 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia 

de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 

Nº 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999. 

DECRETO SUPREMO Nº 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO DEL 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 1 (Objeto).-  

Impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995), 

grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal 

respectiva, cualquiera sea el uso que se le dé o el fin al que estén destinadas. 

Artículo 2.- 

El hecho generador del 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. 

Artículo 4.-  

Son sujetos Pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior. 

Los condóminos, por la totalidad de la obligación tributaria que corresponda al inmueble 

Artículo 5.- 

Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o 

ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos 

pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago 

contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan 

los tribunales competentes. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) 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 y analizada la documentación y la prueba presentada, y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será admisible 

sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. Resoluciones 
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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 el 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. 

René Milton Saavedra Arauco, interpuso recurso señalando que fue notificado con la 

Resolución Administrativa Nº 1513/2012, emitida como respuesta a la solicitud de prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI de las gestiones 1997 al 2005 del 

inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 135829, la misma que declara procedente la 

prescripción únicamente del IPBI de la gestión 2005 e improcedente la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1997 al 2004, señala que la Resolución es errónea e ilegal y parcialmente 

perjudicial a sus intereses y derechos, refiriendo que en la parte resolutiva argumenta la 

existencia de proceso administrativo con Orden de Fiscalización que derivó en la Resolución 

Determinativa Nº 102/2006 sobre el inmueble de referencia, señalando que su hermana Magali 

Saavedra Arauco vendió la parte que le correspondía en el inmueble en 1990 a Fernando 

Abraham Holguín Sempértegui, quien junto a su persona son los propietarios del inmueble. 

Observa que ni Holguín Sempértegui ni su persona han sido notificados con ningún acto de la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que no pueden existir actos de interrupción de la 

prescripción; manifiesta que habían habilitado deuda del IPBI de las gestiones 1995 y 1996 del 

mismo inmueble, indicando que cuando inició su trámite de prescripción, no se reportaba en el 

sistema deuda de las gestiones 1995 y 1996: Por lo que solicitó la revocatoria parcial de la 

Resolución Administrativa Nº 1513/2012 y la declaración de prescripción de los IPBI de las 

gestiones 1995 al 2004, del inmueble Nº 135829. 

 

Por memorial de 20 de mayo de 2013, Rene Milton Saavedra Arauco presentó como prueba 

documental la Escritura Pública Testimonio Nº 614/1990 de Transferencia de Acciones y 

Derechos del inmueble ubicado en la Calle Antezana Nº 0872 a favor de Fernando Abraham 

Holguín Sempértegui, documento que según el contribuyente, demuestra que no se interrumpió 

el curso de la prescripción y respalda lo expuesto en el recurso interpuesto (fojas 18-23 vta. del 

expediente administrativo). 

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

que René Milton Saavedra Arauco, mediante memoriales de 1 de septiembre de 2011 y 30 de 

mayo de 2012 (fojas 26 y 25 de antecedentes administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2002, 2003, 2004 y 2005, para el inmueble signado con el Nº 135829, amparado en los 

Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, 

indica que conjuntamente a su hermana Silvia Magaly Saavedra Arauco, son legítimos 

propietarios del bien inmueble de referencia, conforme a la certificación emitida por la oficina de 
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Derechos Reales. En memorial de 30 de mayo de 2012, reitera su solicitud y pide que se dicte 

la respectiva Resolución  Administrativa. 

Por su parte, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 1513/2012 de 16 de noviembre de 2012 

(fojas 40 y 41 de antecedentes administrativos), declarando procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de la gestión 2005 al no existir actos que interrumpan el término de la 

prescripción e improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 2004, 

en razón de la existencia de la Resolución Determinativa Nº 102/2006 y existir interrupción 

evidenciada del término de la prescripción. 

De la lectura y revisión de Recurso de Alzada, se verifica que el recurrente manifiesta que en la 

parte considerativa de la Resolución Impugnada la Administración Municipal  argumenta la 

existencia de proceso administrativo con Orden de Fiscalización Nº 275/05 sobre el inmueble y 

el Informe DET Cite Nº 966/2012, que informa que el proceso 102/2006 se encuentra con Auto 

de Suspensión de Procedimiento de Ejecución Tributaria, interrumpiendo con este acto el 

término de la prescripción para las gestiones fiscalizadas, además manifiesta que su hermana 

Silvia Magaly Saavedra Arauco vendió la parte que le correspondía en el inmueble el año 1990 

a Fernando Abraham Holguín Sempértegui quien junto con su persona son los propietarios del 

inmueble. 

Continuando con la revisión del expediente administrativo, se tiene el Segundo Testimonio Nº 

614/1990 de 4 de diciembre de 1990, sobre la Transferencia de acciones y derechos sobre una 

casa ubicada en la Calle Antezana Nº 0872, que otorga Magaly Saavedra de Moisés en favor de 

Fernando Abraham Olguín Sempértegui, asimismo el Folio Real con Matrícula Nº 

3.01.1.99.0011354 en el asiento Nº 1 (último asiento) columna A) de Titularidad de Dominio, 

señala como propietarios del inmueble citado a René Milton  Saavedra Arauco y Fernando 

Abraham Olguín Sempértegui. 

Es necesario puntualizar, que la propiedad de un bien inmueble permite a toda persona usar, 

gozar y disponer, mientras que la posesión significa el control físico o material de un inmueble, 

en ese entendido, el Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 24204 al definir al sujeto pasivo, admite 

el derecho propietario para efectos impositivos estableciendo el ejercicio o la posesión del bien 

inmueble y a quien detenta el derecho propietario, amparándonos en este razonamiento el Folio 

Real con matrícula Nº 3011990011354 (fojas 22 del expediente administrativo) indica a René 

Milton Saavedra Arauco y Fernando Abraham Olguín Sempértegui, como propietarios del 

inmueble ubicado en la Calle Antezana. 

Como consecuencia de lo referido en el párrafo anterior y en virtud a la transferencia del 

inmueble que autorizó el Notario de Fe Pública y otorgó la anterior propietaria sobre el 50% de 

acciones y derechos con lo que se demuestra que el recurrente junto a Fernando Abraham 

Olguín Sempértegui, son propietarios del inmueble ubicado en la Calle Antezana desde el año 
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1990, requisito “sine qua non” para que se perfeccione el hecho generador del IPBI, en 

aplicación de los Artículos 2 y 5 del Decreto Supremo Nº 24204, que hacen referencia al 

ejercicio de la propiedad o posesión siendo éste un elemento para establecer al sujeto pasivo 

del referido impuesto. 

Consiguientemente de conformidad con el Decreto Supremo Nº 24204 Artículo 1, que establece 

que el impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 

1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal 

respectiva, cualquiera sea el uso que se le dé o el fin al que estén destinadas. El Artículo 2, del 

citado Decreto Supremo, señala que 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; asimismo el Artículo 5 del citado Decreto 

Supremo Nº 24204 (RIPBI), establece que cuando el derecho propietario del inmueble urbano o 

rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él 

en los registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho de estos 

últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria 

de derechos que emitan los tribunales competentes. 

Ahora bien, el Código Civil, en su Artículo 105, dispone “que la propiedad es un poder jurídico 

que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el 

interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el 

ordenamiento jurídico, el (…)”, por lo expuesto es necesario que se señale el inciso a) del 

Artículo 4 del Decreto Supremo N° 24204 (RIPBI) que señala que: Son sujetos pasivos, de 

conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior; los condóminos, por la totalidad de la 

obligación tributaria que corresponda al inmueble (las negrillas son nuestras). 

Por lo expuesto de conformidad a los Artículos 2, 4, 5 y 6 del Decreto Supremo Nº 24204 y 

Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 2492 (CTB Abrogado), se establece que René Milton Saavedra 

Arauco y Fernando Abraham Olguín Sempértegui son los propietarios y sujetos pasivos del 

inmueble Nº 135829, que ejercitaron el derecho propietario desde el año 1990, 

perfeccionándose de esta manera el hecho generador del impuesto al 31 de diciembre de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004. 

En consecuencia, se concluye que los sujetos pasivos son quienes deben cumplir con la 

obligación del pago del IPBI de las gestiones 1997 al 2004 son René Milton Saavedra Arauco y 

Fernando Abraham Olguín Sempértegui, por consiguiente, teniendo obligaciones tributarias 

pendientes; corresponde a ésta instancia recursiva analizar la prescripción del adeudo tributario 

por el IPBI de las gestiones citadas. 

Respecto a la solicitud de prescripción de las gestiones 1995 y 1996, se evidencia de la revisión 

de los antecedentes administrativos que el recurrente no solicitó a la Administración Tributaria 
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Municipal la Prescripción del IPBI de las gestiones señaladas, además que la Resolución 

Administrativa impugnada resuelve las  gestiones 1997 a 2005 que fueron solicitadas, y 

conforme establece el numeral 3 del Artículo 4 de la Ley Nº 3092 (ICTB del Título V) que 

dispone “Además de lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 3. Acto 

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

condonación”., en virtud a la normativa señalada ésta autoridad recursiva sólo resolverá con 

referencia a la prescripción resuelta en la Resolución Administrativa impugnada. 

Sobre la Resolución Determinativa  

El recurrente señala que la Administración Tributaria Municipal argumentó sobre la existencia 

de un Proceso Administrativo con Orden de Fiscalización Nº 275/05 por el IPBI, de las gestiones 

1997 a 2004, que derivó en la Resolución Determinativa Nº 102/2006, que el informe DET Cite 

Nº 966/2012 refiere que el proceso 102/2006 se encuentra con Auto de Suspensión de 

Procedimiento de Ejecución Tributaria, interrumpiendo con este acto el término de la 

prescripción para las gestiones fiscalizadas. Manifestando que su hermana Silvia Magaly 

Saavedra Arauco vendió la parte que le correspondía, señalando que su persona ni Holguín 

Sempértegui fueron notificados con ningún acto de la Administración Tributaria  Municipal, por 

lo que afirma que no existen actos de interrupción de la prescripción conforme prevén los 

Artículos 54 de la Ley N° 1340 (CT Abrogado) y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Continuando con la revisión, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

cédula a Silvia Magaly y Hno. Saavedra Arauco, el 11 de julio de 2006, con la Resolución 

Determinativa Nº RD-102/2006 (fojas 35 vta. de antecedentes administrativos), conforme 

disponen los Artículos 83 y 85 de la Ley Nº 2492 (CTB), constando en antecedentes 

administrativos, el primer y segundo aviso de visita, representación jurada y la instrucción de la 

Administración Tributaria Municipal, para que se proceda la notificación por cédula. 

Cabe hacer notar al respecto que la doctrina señala que notificar es la acción y efecto de hacer 

saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus 

representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice 

que: "es también la constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los 

litigantes una resolución del juez u otro acto del procedimiento" (Manuel Osorio. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

Adicionalmente, la doctrina constitucional enseña que el sistema normativo tributario referido a 

las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria, 

las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes cumplan con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal 

Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, que establece el conocimiento real y 

efectivo de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 

resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 
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debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, 

que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida, aspecto 

ratificado en la SC 0164/2006-R. 

En consecuencia la Administración Tributaria Municipal cumplió con lo establecido en los 

Artículos 83 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB), mediante notificación por cédula a Magaly Saavedra 

y Hno. Saavedra Arauco (condóminos), para que dentro del término de 20 días se apersonen a 

pagar el adeudo tributario, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria. 

En ese sentido, corresponde verificar si la notificación de la Administración Tributaria Municipal, 

cumplió con los requisitos legales para su validez y ser considerada una causal de interrupción 

de la prescripción; al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 

ente municipal presentó fotocopias legalizadas de los dos avisos de visita y la representación 

jurada del funcionario municipal en el que indica que buscados Magaly Saavedra y Hno. 

Saavedra Arauco no fueron habidos, dejando aviso de visita a Carlos Ríos, señalando que 

habiendo retornado el día señalado tampoco fue habidos Silvia Magaly y Hno. Saavedra 

Arauco, por lo que la Autoridad de la Administración Tributaria instruyó para que proceda con la 

notificación por cédula, por lo que se concluye que la citada notificación por cédula cumple con 

el procedimiento establecido en el Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Por otra parte, en cuanto al argumento del recurrente de que las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal, están dirigidas a quien no es sujeto pasivo de la obligación que no surte 

efecto contra los propietarios que son René Milton Saavedra y Fernando Abraham Holguín 

Sempértegui, cabe precisar que en el presente caso, que conforme disponen los Artículos 2, 4 y 

5 del Decreto Supremo Nº 24204 y Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 2492 (CTB), se establece que 

René Milton Saavedra y Fernando Abraham Holguín Sempértegui son los sujetos pasivos del 

inmueble Nº 135829, que ejercitaron el derecho de propiedad desde el año 1979 y 1990 

respectivamente, en este caso, son los propietarios y los que tenían la obligación tributaria que 

es el cancelar sus adeudos tributarios de las gestiones fiscalizadas; por tanto, para determinar 

la situación tributaria, debemos tomar en cuenta que el acto impugnado se trata de la 

Resolución Administrativa Nº 1513/2012 de 16 de noviembre de 2012, que rechaza la solicitud 

de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2004, y no así de la Resolución Determinativa 

Nº RD-00102-2006, motivo por el cual, a esta instancia recursiva le corresponde verificar 

solamente las causales de interrupción o suspensión del curso de la prescripción. 

Por lo expuesto, en mérito de que se cumplió con el procedimiento de notificación por cédula, 

previsto en la normativa tributaria señalada, se establece que surte efectos jurídicos 

interruptivos de la prescripción; por lo tanto, con ese hecho definido, se ingresará al análisis del 

instituto jurídico de la prescripción por los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 invocada por el recurrente. 



        Pág. 15 de 18  

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

regulado por la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) 

Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado), y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en el presente 

caso la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado). En este entendido, el Numeral 5) del Artículo 41 y el 

Artículo 52 del mismo cuerpo legal, establecen que la prescripción es una de las causales de 

extinción de la obligación tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

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

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado), expresa que el término 

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

hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá 

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

causales de interrupción, el Artículo 54 de la misma Ley dispone que el curso de la prescripción 

se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la 

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

y 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a 

computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

En ese entendido, el Artículo 53 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) dispone que el término se 

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

generador. En aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo para las 

gestiones 1997 a 2002, ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI Inicio 

Término de 
la 

prescripción Conclusión 

1997 Ley Nº1340 31/12/1998 01  Ene.  1999 5 años  31  Dic.  2003 

1998 Ley Nº1340 31/12/1999 01  Ene.  2000 5 años  31  Dic.  2004 

1999 Ley Nº1340 31/12/2000 01  Ene.  2001 5 años  31  Dic.  2005 

2000 Ley Nº1340 31/12/2001 01  Ene.  2002 5 años 31  Dic.  2006 

2001 Ley Nº1340 31/12/2002 01  Ene.  2003 5 años 31  Dic.  2007 

2002 Ley Nº1340 31/12/2003 01  Ene. 2004 5 años  31  Dic.  2008 
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Ahora bien, al haberse demostrado la legal notificación por cédula el 11 de julio de 2006 con la 

Resolución Determinación Nº RD-00102-2006, no se interrumpió el término de la prescripción 

para las gestiones 1997, 1998 y 1999, del inmueble citado, debido a que si bien determinó el 

tributo por las gestiones fiscalizadas en la Resolución Determinativa Nº RD-00102-2006, esta 

fue notificada el 11 de julio de 2006, hecho que no causa interrupción del término de la 

prescripción, conforme dispone el Artículo 54 de la Ley Nº 1340, toda vez que el cómputo de la 

prescripción para las gestiones 1997, 1998 y 1999, concluyeron el 31 de diciembre de 2003, 

2004 y 2005, respectivamente. Por tanto, las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para controlar, investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria, habían prescrito para las gestiones 1997, 1998 y 

1999, de conformidad al Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado). 

Sin embargo, el término de la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2000, 2001 

y 2002, por haberse configurado una de las causales que interrumpen el término de la 

prescripción conforme dispone el Artículo 54 numeral 1) de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), 

consiguientemente, el curso de la prescripción se interrumpió al momento de la notificación de 

la Resolución Determinativa Nº RD-00102-2006, iniciándose un nuevo cómputo de la 

prescripción conforme dispone el último párrafo del Artículo señalado precedentemente, que 

interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo 

periodo a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la prescripción; es 

decir, a partir del 1 de enero de 2007 y concluirá el 31 de diciembre de 2011; asimismo, al 

existir  memorial presentado el 1 de septiembre de 2011 solicitando la prescripción del pago de 

Impuestos  por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, acto que 

interrumpió nuevamente la prescripción para las gestiones 2000, 2001 y 2002, de conformidad a 

lo establecido en el numeral 2) del Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), al haber 

reconocido el sujeto pasivo mediante su solicitud de prescripción que tiene obligaciones 

tributarias de las gestiones señaladas. Por  lo que se computa el término de un nuevo periodo a 

partir del 1 de enero de 2012 y concluirá el 31 de diciembre de 2016. En consecuencia se 

establece que no se operó la prescripción tributaria para el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002,   

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, Ley Nº 2492 (CTB) 

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

gestiones 2003 y 2004 se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

De lo expuesto, 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 parágrafo I 

Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicada 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 
Inicio 

Término de la 
prescripción 

Finalización la 
prescripción 

2003 2492 (CTB) 31/12/2004 01/01/2005 4 años 31/12/2008 

2004 2492 (CTB) 31/12/2005 01/01/2006 4 años 31/12/2009 
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Ahora bien, corresponde analizar la interrupción del término de la prescripción, señalada por la 

Administración Tributaria Municipal al momento de rechazar la solicitud de prescripción, En este 

entendido, el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 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 aquel en que se produjo 

la interrupción; y al evidenciarse que existe la notificación legal de la Resolución Determinativa 

Nº RD- 00102-2006, efectuada la notificación por cédula el 11 de julio de 2006, fecha en la que 

se interrumpió el curso de la prescripción, conforme establece el Artículo 61 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

En ese entendido, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpida, con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº RD- 00102-2006 el 11 de julio de 2006, se inició 

un nuevo cómputo de la prescripción el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción conforme establece el último párrafo del Artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB); es decir, a partir del 1 agosto de 2006 y concluirá el 31 de julio de 2010 (computo 4 

años), al no haberse evidenciado en los antecedentes administrativos la existencia de algún 

acto que interrumpa, suspenda el curso del nuevo cómputo de la prescripción con ningún acto, 

ni reconocimiento expreso o tácito de la obligación por lo que se establece que operó la 

prescripción tributaria para el IPBI de las gestiones 2003 y 2004.  

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de 

ejecución tributaria al no haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 para las gestiones 1997 al 

1999 ; y en mérito de que operó la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 y no 

existir las causales de interrupción establecidas en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), estableciéndose que para las gestiones 2000, 2001 y 2002 operó la interrupción del 

término de la prescripción consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 1513/2012 de 16 

de noviembre de 2012 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, sustentada en la Resolución Determinativa No RD- 00102-2006 

notificada el 11 de julio de 2006, que declara procedente la prescripción de la gestión 2005 e 

improcedente la prescripción Tributaria por el IPBI de las gestiones 1997 al 2004 referida al 

Inmueble Nº 135829, determinando esta Autoridad de Alzada la prescripción  de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2003 y 2004 y la interrupción de la prescripción  para las gestiones 2000, 

2001 y 2002, debiendo el sujeto pasivo cancelar de las gestiones no prescritas la obligación 

impositiva más accesorios. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 1513/2012 de 16 de noviembre 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° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, 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 Administrativa Nº 1513/2012 de 16 de 

noviembre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, manteniendo firme y subsistente lo determinado con relación a las 

gestiones, 2000, 2001, 2002 y 2005 y declarando prescritos los derechos de cobro de la 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2003 y 2004 del IPBI, de conformidad con los Artículos 53 y 54 de 

la Ley Nº 1340 (CTB Abrogado) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), sea en 

aplicación del inciso a) del Artículo 212 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, 

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. 

 

 

 


