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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0313/2014 

 

Recurrente:  Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez por si y en representación de Belky 
Myriam Beatriz Ponce Gutiérrez de Vargas 

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0131/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 11 de agosto de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez por si y en 

representación de Belky Myriam Beatriz Ponce Gutiérrez de Vargas, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0313/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez por si y en representación de Belky Myriam Beatriz 

Ponce Gutiérrez de Vargas, conforme acredita el Testimonio Poder N° 267/2014 de 28 

de abril de 2014 (fojas 16-18 del expediente administrativo), mediante notas 

presentadas el 22 de abril y 6 de mayo de 2014 (fojas 9-12 y 21 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra Resolución Determinativa N° 

49/2014 de 14 de enero de 2014, manifestando lo siguiente: 

 

Que, la Administración Tributaria Municipal inició el proceso de fiscalización el año 

2010 y duró cuatro (4) años, cuando la Ley sólo permite dieciocho (18) meses, 

adicionalmente, además que la citada autoridad, no emitió la Resolución Determinativa 

dentro los plazos establecidos por la Ley, aplicando de manera arbitraria intereses 

sobre el tributo determinado, es decir, que desde el 6 de enero de 2012 hasta el 2 de 

abril de 2014 no corren intereses, violando el procedimiento establecido. 

 

Acusa que, la Administración Tributaria no consideró todos los actuados que forman 

parte del expediente, como es la solicitud de prescripción; así como el Informe en el 

que les solicitaron el pago de la gestión 2008 del IPBI, previo a atender la solicitud; el 

Informe que observó el pago de multas por omisión de pago; por tanto, señala que la 

Resolución impugnada no contempla en su parte considerativa todos los hechos 
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producidos durante el proceso de fiscalización, en especial la interposición de 

excepción de prescripción; desconociendo el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

violando el artículo 104 del mismo cuerpo legal, además sostiene que el acto 

impugnado es nulo de acuerdo al Código Tributario, colocándolo en indefensión y 

contraviniendo su derecho al debido proceso. 

 

Alega que ante la negativa de la Autoridad Edil, de pronunciarse sobre la solicitud de 

prescripción de las gestiones sujetas a fiscalización, en aplicación del artículo 5 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), desarrolla que las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 en sujeción a la Ley N° 1340 prescribieron el 31 de 

diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 respectivamente; 

adicionalmente sostiene que no se produjo ninguna causal para la interrupción del 

término de prescripción de las citadas gestiones que se encontraban prescritas mucho 

antes de la fecha de solicitud de prescripción y de la notificación la Resolución 

Determinativa ahora impugnada. 

 

Respecto a la prescripción de las gestiones 2003 y 2007, en aplicación de la Ley N° 

2492 (CTB), afirma que la prescripción se produjo el 31 de diciembre de 2008 y 2012 

respectivamente, por no existir causal de interrupción; aclara que el hecho de oponer 

prescripción no implica aceptación tácita o expresa del IPBI de las gestiones citadas. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita en petitorio, la revocatoria total de la 

Resolución Determinativa N° 49/2014 de 14 de enero de 2014 y se proceda a la 

declaración administrativas de prescripción extintiva de la acción administrativa para 

fiscalizar, determinar deudas y ejecutar sanciones sobre las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2007, del IPBI del inmueble con Registro 

N° 118705; adicionalmente, la nulidad de obrados por existencia de vicios 

procedimentales en la emisión del acto impugnado, con reposición de obrados hasta el 

vicio más antiguo, es decir, hasta la reliquidación de la deuda tributaria desde el día 

que se debió dictar la Resolución Determinativa, hasta el día de su notificación y de la 

misma manera, el citado acto considere y acepte o rechace la excepción de 

prescripción opuesta el 5 de junio de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 
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13 de junio de 2012 (fojas 31-34 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 4 de junio de 2014 (fojas 35-36 vta. del expediente administrativo), 

respondió el recurso expresando lo siguiente: 

 

Que, el recurrente de manera confusa y contradictoria no indica cuales fueron los 

errores procedimentales, limitándose a señalar que a la falta de requisitos legales 

corresponde la revocatoria del acto, toda vez que solicitó la prescripción de las 

gestiones fiscalizadas; expone, la sustanciación del proceso que llevó en contra del 

recurrente, afirmando que se llevó a cabo en el marco de lo dispuesto por el Código 

Tributario, por lo que se debe mantener firme y subsistente el acto impugnado. 

 

Respecto a la solicitud de prescripción, refiere que fue atendida a través del Informe 

DJT N° P-1044/2013 de 29 de agosto de 2013, que conminó a los contribuyentes a dar 

cumplimiento con la Resolución Administrativa N° 01/2011, a lo que debió acompañar 

una copia del comprobante de pago de la gestión 2008, informe que fue puesto en 

conocimiento de los sujetos pasivos el 2 de octubre de 2013; menciona que los sujetos 

pasivos presentaron lo solicitado, sin embargo, omitieron cancelar la multa por omisión 

de pago de la gestión de referencia, por lo que en vía reiterativa a través del Informe 

DJT N° 6/2014 (debió decir 2013), de 3 de diciembre de 2013, mismo que fue puesto 

en conocimiento de los interesados el 21 de marzo de 2014, señalando que debía 

cancelar el concepto observado. Posteriormente, aduce que los impetrantes, haciendo 

caso omiso de lo observado por el Ente Edil, ratificaron su solicitud de prescripción, 

que fue respondida con el Informe DJT N° 771/2014, que le otorga cinco (5) días de 

plazo para la presentación de lo requerido, aspecto que no fue cumplido por los 

recurrentes. Consiguientemente, en razón a que las resoluciones emitidas por la 

Administración Tributaria recurrida, tienen carácter general y de cumplimiento 

obligatorio, constituyendo en norma reglamentaria por el vacío normativo en el Código 

Tributario; por tal razón, no habiendo dado cumplimiento a lo requerido procedió a la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita que se confirme la Resolución Determinativa N° 

49/2014 de 14 de enero de 2014, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 4 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización N° 906/2010, con la finalidad de verificar el cumplimiento del pago del 
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Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del bien inmueble ubicado en la calle 

Calama E/0742, Zona Sudeste, con código catastral N° 12-022-013-0-00-000-000, de 

propiedad de Belky y Hno. De Vargas Ponce Gutiérrez, por las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 y 2008; asimismo, solicitó al sujeto 

pasivo la presentación de la siguiente documentación: plano aprobado de 

regularización del lote y de construcción del bien inmueble, comprobantes de pago de 

las gestiones citadas, testimonio de propiedad y domicilio legal. Acto notificado 

personalmente el 10 de febrero de 2011 (fojas 1 C1 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Final 

de Fiscalización N° 4864, mencionó que la liquidación de la obligación la efectuó sobre 

la base a los datos declarados por el contribuyente y la documentación presentada, 

además señaló que el sujeto pasivo no presentó documentos de descargo a la Orden 

de Fiscalización, y que la liquidación la realizó sobre base presunta, calificando su 

conducta como evasión para las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y  

2002 y como omisión de pago para las gestiones 2003, 2007 y 2008 (fojas 12-15 C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 1 de agosto de 2010, el Ente Edil emitió la Vista de Cargo N° 4357 replicando los 

elementos y conceptos contenidos y expuestos en el informe precedentemente citado, 

otorgándole treinta (30) días a partir de su notificación para presentar las pruebas de 

descargo que considere necesarios y se cumpla con el artículo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB); acto notificado mediante cédula el 4 de octubre de 2011 (fojas 16-21 C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de junio de 2013, Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez y Belky Myriam Beatriz Ponce 

Gutiérrez de Vargas, mediante memorial presentaron a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitud de prescripción liberatoria de impuestos sobre la propiedad de 

bienes inmuebles de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003 y 2007 (fojas 1-2 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP Cite 

N° 879/2013, que da cuenta de: a) Fecha de registro del contribuyente y del inmueble 

31 de agosto de 1993, b) Inexistencia de tradición del inmueble, acciones y derechos y 

planes de pago en cuotas, c) Pagos impuestos originales 1997 a 2012, d) Deuda de 

impuestos originales  2003 a 2007 y 2012, e) Deuda impuestos rectificados por las 

gestiones 1995 a 2002 y 2008, f) Existencia de descuentos en multas por la gestión 
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1995, g) Existencia de multa administrativa por las gestiones 1995 a 2002, h) 

Existencia de multa por omisión de pago por las gestiones 2003, 2007 y 2008 y i) 

Existencia de Resolución Determinativa por la gestión 1999 RD N° 20754/2001 de 16 

de abril de 2001 (fojas 21 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de Julio de 2013, el Departamento de Gestión Catastral del Ente Edil emitió el 

Informe DGC N° 764/2013, mismo que reportó que el inmueble cuenta con registro 

catastral, además señaló que existe modificaciones de datos técnicos del inmueble el 

30 de diciembre de 2009 y mencionó que realizó inspección N° 185/2013 el 24 de 

enero de 2013 (fojas 25 C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de julio de 2013, el Departamento de Fiscalización de la Autoridad Municipal 

emitió el Informe DF/N° 3233/2013, que da cuenta de la existencia del Proceso de 

Fiscalización N° 906/2010, por las gestiones 1995 a 2003, 2007 y 2008, notificado con 

la Vista de Cargo N° 4357 el 6 de octubre de 2011 y que fue remitido al Departamento 

Jurídico para la proyección de la Resolución Determinativa correspondiente (fojas 28 

C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DJT 

N° P-1044/2013, observó el cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 01/2011 

respecto a la gestión 2011; oficio notificado al contribuyente el 25 de septiembre de 

2013 (fojas 32 vta. C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de octubre de 2013, los propietarios del inmueble, ahora recurrentes, mediante 

memorial, pusieron en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, que cumplieron lo ordenado y ratificaron su solicitud de prescripción de 

las gestiones  1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2007, para lo 

que adjuntaron el Formulario Único de Recaudaciones N° 16690685 (fojas 34-35 C2 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el Ente Edil emitió el Informe DJT N° 

6/2013 de 3 de diciembre de 2013, por el cual informó al contribuyente que debe 

cancelar la multa por omisión de pago de la gestión 2008, en cumplimiento de la 

Resolución Administrativa N° 01/2011; documento notificado el 10 de marzo de 2014 

(fojas 39 vta. C2 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de marzo de 2014, los impetrantes, mediante memorial solicitaron desestimar el 

Informe DJT N° 6/2013, por su evidente inaplicabilidad al caso y dicte Resolución 

Administrativa Final, además reiteran su solicitud de prescripción por las gestiones de 
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referencia (fojas 42 C2 de antecedentes administrativos). En ese sentido, la 

Administración Tributaria emitió el Informe DJT N° 771/2014 de 5 de mayo de 2014, 

conminando a los contribuyentes a subsanar lo observado en el plazo de cinco (5) 

días, en cumplimiento al artículo 43 de la Ley N° 2341 (LPA) (fojas 46 C2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de enero de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 49/2014, que resuelve determinar la obligación tributaria de Belky 

Ponce Gutiérrez  Vargas y Hno. en Bs71.250.-, otorgando veinte (20) días para que 

cancele el total de la deuda tributaria, advirtiendo el inicio de la ejecución tributaria al 

termino del citado termino; acto notificado mediante cédula el 4 de abril de 2014 (fojas 

23-46 C1 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 21 de julio de 2014, Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez, presentó memorial de 

alegatos aduciendo la nulidad de la Resolución Determinativa Impugnada, al haber 

durado el proceso de fiscalización más de cuatro años, habiendo la Administración 

Tributaria calculado interés hasta el 14 de enero de 2014, vulnerando el procedimiento 

establecido, asimismo que no consideró todos los actuados que forman parte del 

expediente, de la misma forma argumentó que de acuerdo al cómputo de la 

prescripción de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, dichas 

gestiones se encuentran prescritas, siendo que no se produjo causales de interrupción, 

de igual forma respecto a la gestión 2003 y 2007 (fojas 44-46 del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340 CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO DE 28 DE MAYO DE 1992 

(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. 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por 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 N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

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. 

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. 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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. 

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. 

 

Artículo 99  (Resolución Determinativa).- 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Artículo 104  (Procedimiento de Fiscalización).- 
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V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Disposiciones Transitorias 

Primera.- 

(…) 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 4 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, la prueba, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

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

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

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

Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez por si y en representación de su hermana Belky 

Myriam Beatriz Ponce Gutiérrez de Vargas, interpuso Recurso de Alzada manifestando 
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que la Administración Tributaria inició el proceso de fiscalización el año 2010 y duró 

cuatro (4) años, cuando la Ley solo permite solo dieciocho (18) meses, además alega 

que el ente edil no emitió la Resolución Determinativa dentro los plazos establecidos 

por la Ley, aplicando de manera arbitraria intereses incumpliendo el procedimiento 

establecido; adicionalmente menciona que, la Administración Tributaria no consideró 

su solicitud de prescripción, no contempla en su parte considerativa todos los hechos 

producidos durante el proceso de fiscalización, incumpliendo el artículo 99 y 104 de la 

Ley N° 2492, por lo que el acto impugnado es nulo de acuerdo al Código Tributario por 

causar indefensión y contravenir su derecho al debido proceso. Por lo que en petitorio 

solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 49/2014 de 14 de enero 

de 2014 y se proceda a la declaración de prescripción extintiva de la acción para 

fiscalizar, determinar deudas y ejecutar sanciones sobre las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2007 del IPBI del inmueble con Registro 

N° 118705; así también, la nulidad de obrados por existencia de vicios procedimentales 

en la emisión del acto impugnado, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la reliquidación de la deuda tributaria desde el día que se debió 

dictar la Resolución Determinativa hasta el día de su notificación y de la misma 

manera, el citado acto considere y acepte o rechace la excepción de prescripción 

opuesta el 5 de junio de 2013. 

 

Prueba 

Por memorial de 1 de julio de 2014, Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez, ratificó la 

prueba documental presentada a la Administración Tributaria Municipal y por el 

principio de adquisición procesal adquiere la documentación contenida en los 

antecedentes administrativos presentada por el Ente Edil a momento de responder el 

Recurso de Alzada (fojas 40 del expediente administrativo). 

 

Sobre las causales de nulidad agraviadas 

De la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el sujeto pasivo denunció vicios 

de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración Tributaria; empero, 

también invocó aspectos de fondo; por lo que precautelando el derecho a la defensa 

para ambas partes, ésta instancia recursiva verificará la existencia de los vicios de 

nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o lesione el 

interés público y de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, 

se ingresará al análisis de fondo, sobre la prescripción. 
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En principio, el recurrente denuncia que el proceso de fiscalización duró cuatro (4) 

años, en contraposición de la norma que sólo permite dieciocho (18) meses y a su vez 

no corresponde que se le cobren los intereses desde la fecha que debió emitirse la 

Resolución Determinativa hasta su efectiva notificación; no obstante, de la revisión de 

antecedentes administrativos evidenciamos que la Administración Tributaria Municipal 

emitió la Orden de Fiscalización N° 906/2010 el 4 de agosto de 2010 y la notificó 

personalmente el 10 de febrero de 2011 (fojas 1 vta. C1 de antecedentes 

administrativos). De igual manera, cursa en antecedentes administrativos la Vista de 

Cargo N° 4357 de 1 de agosto de 2011, notificada mediante cédula el 6 de octubre de 

2011 conforme refiere la Resolución impugnada y por último, la Resolución 

Determinativa N° 49/2014 de 14 de enero de 2014 notificada por cédula el 4 de abril de 

2014 (fojas 23-29 vta. C1 de antecedentes administrativos). 

 

Consecuentemente, el numeral V del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 

que no podrán transcurrir más de doce (12) meses desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo, ampliando este término bajo autorización 

expresa por seis (6) meses adicionales; sin embargo, en el presente caso, como 

expusimos en el párrafo anterior la Orden de Fiscalización fue notificada el 10 de 

febrero de 2011 y posteriormente la Vista de Cargo N° 4357 fue emitida el 1 de agosto 

de 2011, constatándose que transcurrieron 5 meses y 22 días de la notificación de un 

acto a la emisión del otro, por lo que claramente queda desvirtuado lo agraviado por el 

recurrente; quedando claro que la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo dentro los doce (12) meses dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Adicionalmente, otro aspecto que reclama Gonzalo Vladimir Ponce Gutiérrez es el 

cobro de intereses, toda vez que la Resolución Determinativa le fue notificada fuera del 

termino establecido en la norma; bajo ese contexto, corresponde mencionar el artículo 

98 y el parágrafo I del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), que justamente norman los 

plazos para la presentación de descargos, posterior emisión y notificación de la 

correspondiente Resolución Determinativa; primeramente corresponde hacer notar que 

dentro de los antecedentes administrativos no cursa la notificación con la Vista de 

Cargo, empero conforme se tiene en los antecedentes detallados en la parte 

considerativa de la Resolución Determinativa N° 49/2014, la notificación con la Vista de 

Cargo habría sido efectuada el 6 de octubre de 2011, fecha que se tomará en cuenta 

para el cómputo de acuerdo a la presunción de legitimidad, además del reconocimiento 
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expresado por el recurrente en su Recurso de Alzada cuando señala que desde el 6 de 

enero de 2012 al 2 de abril de 2014 no corren intereses. 

 

Entonces, desde el 6 de octubre de 2011 empieza el cómputo para los 30 días de los 

descargos conforme el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)verificándose que el plazo 

para la presentación de descargos a la Vista de Cargo concluyó el 4 de noviembre de 

2011 (30 días después, computables a partir del día siguiente hábil a la notificación) y 

el plazo para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa precluyó sesenta 

(60) días después, es decir, el 5 de enero de 2012; consiguientemente, por mandato 

expreso del precitado artículo, no corresponde el cómputo y/o cálculo de intereses 

sobre el tributo determinado desde la precitada fecha hasta el 4 de abril de 2014,  

fecha que fue notificado el acto ahora impugnado; empero tal aspecto no constituye 

causal para la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada, en consideración al 

principio de especificidad, en vista de que el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

solamente establece que no corresponde la aplicación de intereses sobre el tributo 

determinado, aspecto que deberá tomar en cuenta la Administración Tributaria 

Municipal. 

 

Por otra parte, el recurrente  reclama que la Administración Tributaria no se pronunció 

sobre su solicitud de prescripción; no obstante, de la revisión de antecedentes 

administrativos y el responde del Ente Edil, advertimos que dicha solicitud fue atendida 

mediante Informes D.J.T. N° P-1044/2013, notificado el 25 de septiembre de 2013, 

D.J.T. N° 6/2014 notificado el 10 de marzo de 2014 y D.J.T. N° 771/2014, actos con los 

cuales el  recurrente se encontraba en pleno conocimiento de su situación jurídica 

respecto a su solicitud, considerando que mediante memorial de 20 de marzo de 2014 

solicitó se desestime el Informe D.J.T. N° 6/2006, por lo que si bien, esta instancia 

recursiva en aplicación del artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que 

establece que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción 

tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Ingresará analizar la prescripción impetrada por el recurrente, este aspecto no puede 

traducirse en vicio de nulidad. 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, regulada por la Ley N° 1340 (CTB abrogado) 

En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI correspondiente a las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, los hechos ocurrieron en 

plena vigencia la Ley N° 1340 (CTB abrogado) y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que las 
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obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, correspondiendo por tanto, aplicar en el presente 

caso la Ley N° 1340 (CTB). 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, Pag.189). 

 

Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho 

Financiero” (Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572) “La prescripción en curso puede 

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

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

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto a la suspensión del 

término de la prescripción, Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

En cuanto a la normativa legal, el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), prevé 

la prescripción, estableciendo que la acción de la Administración Tributaria para 

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

o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco (5) años, por lo que el ente fiscal 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 en las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, el hecho generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago de cada 

gestión fiscal, y a efecto de su cómputo, conforme establece el artículo 53 de la Ley N° 
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1340 (CTB abrogado) comenzó a partir del primero de enero del año siguiente al que 

se produjo el hecho generador y el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, 

conforme establece el artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB abrogado), en este sentido 

tenemos: 

GESTIÓN 
LEY 

APLICABLE 
VENCIMIENTO PARA 
EL PAGO DEL IPBI 

INICIO 
TÉRMINO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

FINALIZA LA 
PRESCRIPCIÓN 

1995 1340 31/12/1996 01/01/1997 5 años 31/12/2001 

1996 1340 31/12/1997 01/01/1998 5 años 31/12/2002 

1997 1340 31/12/1998 01/01/1999 5 años 31/12/2003 

1998 1340 31/12/1999 01/01/2000 5 años 31/12/2004 

1999 1340 31/12/2000 01/01/2001 5 años 31/12/2005 

2000 1340 31/12/2001 01/01/2002 5 años 31/12/2006 

2001 1340 31/12/2002 01/01/2003 5 años 31/12/2007 

2002 1340 31/12/2003 01/01/2004 5 años 31/12/2008 

 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que durante el 

transcurso del término de la prescripción, correspondiente al IPBI de las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, no se produjeron causales de 

interrupción y/o suspensión conforme dispone los artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 

(CTB Abrogado), por lo que se establece que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de tributos 

respecto al IPBI de las gestiones de referencia, no se encuentra vigente de cobro al 

haber prescrito. 

 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003 y 2007, 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 

En cuanto a la prescripción del IPBI para las gestiones 2003 y 2007, se debe 

considerar que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

correspondiendo la aplicación de la norma citada. 

 

Por lo que, remitiéndonos a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 

establecen que el cómputo de la prescripción comenzó  a correr a partir del 1 de enero 

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

teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro (4) años, por lo que 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, al respecto tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
TÉRMINO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

PRESCRIPCIÓN 
(4 AÑOS) 
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2003 31/12/2004 1/01/2005 4 años 31/12/2008 

2007 31/12/2008 1/01/2009 4 años 31/12/2012 

 

Ahora bien, ingresando a las causales de interrupción/suspensión del cómputo de la 

prescripción respecto a la gestión 2003, conforme establece los artículos 61 y 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), de la revisión de los antecedentes administrativos remitidos por el 

ente edil, no se verifican actos que incidan en el cómputo del periodo de prescripción, 

por lo que la citada gestión se encuentra prescrita. 

 

En cambio para la gestión 2007, se advierte que el 10 de febrero de 2011, la 

Administración Tributaria Municipal, notificó la Orden de Fiscalización N° 906/2010 de 4 

de agosto de 2010, por lo que en aplicación del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) 

suspendió el término de prescripción en seis (6) meses, estableciendo un nuevo 

vencimiento de la prescripción el 30 de junio de 2013; adicionalmente, el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba a través de la Dirección de Recaudaciones, 

notificó el 2 y 4 de abril de 2014, mediante cédula al recurrente y su hermana, 

respectivamente, con la Resolución Determinativa N° 49/2014 de 14 de enero de 2014. 

No obstante, 5 de junio de 2013, el recurrente y su hermana mediante memorial 

presentaron ante la Administración Tributaria Municipal solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles – IPBI por las gestiones 1995-2003 y 

2007, por lo que en aplicación del inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), tal 

acción constituye en un reconocimiento tácito de la obligación tributaria, interrumpiendo 

el término de la prescripción, estableciendo un nuevo vencimiento el 1 de julio de 2017. 

Consecuentemente, se advierte con total claridad que la gestión 2007, no se encuentra 

prescrita, encontrándose vigente para su cobro. 

 

En ese sentido, se tiene que las acciones de la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, para determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones del IPBI de la gestión 2003  se encuentra prescrita, sin embargo  la 

gestión 2007 se encuentra vigente de cobro al no encontrarse prescrita, respecto al 

bien  inmueble N° 1187705, de acuerdo al análisis efectuado en párrafos anteriores. 

 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, además considerando la solicitud impetrada por el 

recurrente respecto a la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, las mismas que no se encuentran 

vigentes de cobro, habiendo prescrito, lo propio sucede para la gestión 2003, 
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encontrándose vigente el cobro la gestión 2007 conforme establecen los artículos 52, 

53 y 54 de la Ley N° 1340 (CT abrogado) y 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa de referencia. 

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa DIR N° 49/2014 de 14 de enero de 2014 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa DIR N° 49/2014 

de 14 de enero de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para la determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas del IPBI para las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y 2003, manteniendo firme y subsistente la resolución respecto a las 

gestión 2007 con la liquidación de los intereses al 5 de enero de 2012 y la multa por 

omisión de pago de la gestión 2008 que no fue objeto de agravio ni de análisis en el 

presente recurso, del inmueble ubicado en la calle Calama N° E/742, signado con el Nº 

118705, de propiedad de Belky Ponce Gutiérrez de Vargas y Hno.; sea de conformidad 

con el artículo 212 .I.  inciso a) de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, 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. 


