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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0346/2013 
 
 
Recurrente:  Sebastián Barrientos Lobo 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0149/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 26 de julio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Sebastián Barrientos Lobo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0346/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I.   Del Acto Impugnado. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió la 

Resolución Administrativa Nº 115/2013 de 15 de enero de 2013, que declaró improcedente la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2000 a 

2006, al existir interrupción del término de la prescripción, de conformidad a los Artículos 52, 53 

y 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), norma aplicable al caso por mandato de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), del inmueble Nº 13524. Acto notificado personalmente al contribuyente el 5 de abril 

de 2013 e impugnada el 25 de abril de 2013, dentro el plazo previsto en el Artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

II.   Argumentos del Recurso de Alzada. 

II.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Sebastián Barrientos Lobo, mediante nota presentada el 25 de abril de 2013 (fojas 2-4 del 

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

115/2013 de 15 de enero de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

Señala que la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles – IPBI de las 

gestiones 2000 a 2006, toda vez que la Administración Tributaria perdió sus facultades para 

exigir el pago; alega que Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de la 

Resolución impugnada, declaró de manera ilegal improcedente la petición de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 
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2004, 2005 y 2006. Manifestó que ante la Administración Tributaria Municipal solicitó 

prescripción en aplicación del numeral 5, del Artículo 41 y del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb Abrogado), (2000, 2001 y 2002) y conforme dispone el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), (2003, 2004, 2005 y 2006).  Asimismo, invocó la Sentencia Constitucional N° 1606/2002, 

que establece la oportunidad para solicitar la prescripción. 

Alegó que conforme dispone los Artículos 53 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado) y 60 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), el cómputo de prescripción se produjo de la siguiente manera: 

Gestión - IPBI Inicio de la Prescripción Término Prescripción 

2000 01/01/2002 31/12/2006 

2001 01/01/2003 31/12/2007 

2002 01/01/2004 31/12/2008 

2003 01/01/2005 31/12/2008 

2004 01/01/2006 31/12/2009 

2005 01/01/2007 31/12/2010 

2006 01/01/2008 31/12/2011 

 

Sostuvo que no existen causales de interrupción, conforme establece el Artículo 54 de la Ley Nº 

1340 (CTb Abrogado) (gestiones 2000 a 2002) y Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) (gestiones 

2003 a 2006). Añadió que el hecho de oponer prescripción no implica aceptación tácita o 

expresa del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (debió decir Bienes Inmuebles) 

(IPBI); además negó enfáticamente la existencia de la Resolución Determinativa N° 01/2009, 

correspondiente a los periodos 2000 a 2006, con la que supuestamente fue notificado en fecha 

26 de junio de 2009.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la Revocatoria Total de la Resolución Administrativa Nº 

115/2013 de 15 de enero de 2013 y la declaratoria extintiva administrativa de prescripción 

extintiva de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles – IPBI, del inmueble N° 13524, con código catastral 2-108-029-

1-001-00, ubicado en la Calle Benjamín Franklin N° 3260, Edificio Gaviota de la Zona Villa 

Busch. 

 

II.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, legalmente 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme Memorándum Nº 01431 de 11 de junio 

de 2011 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 11-14 de 

antecedentes administrativos), por memorial presentado el 27 de mayo de 2013 (fojas 15 y 16 

del expediente administrativo), respondió negativamente al recurso expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Municipal en uso de atribuciones establecidas en el Código 

Tributario Boliviano, verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, por 
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el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), de las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; emitiendo la Orden de Fiscalización N° 9246/2008, notificada 

por cédula el 23 de octubre de 2008, actuación que suspendió por seis (6) meses el cómputo de 

prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; posteriormente emitió la Vista de 

Cargo N° 1692/2008 de 3 de diciembre de 2008, notificada el 18 de diciembre de 2008, y en el 

plazo otorgado el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo por lo que emitió la 

Resolución Determinativa N° 01/2009, notificado el 26 de junio de 2009, que a la fecha se 

encuentra plenamente ejecutoriada; afirma que dicho actuado interrumpió el término de 

prescripción de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, en aplicación del 

Artículo 54 de la Ley N° 1340 y el inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Alegó que el recurrente no solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles – IPBI en ninguna etapa del proceso de determinación de oficio, por lo que no podría 

afirmar y dar por prescritas las obligaciones impositivas que no han sido objeto de una solicitud 

formal. Sostiene que el término de la prescripción, según normativa vigente es interrumpida con 

la notificación de una Resolución Determinativa, que liquida la obligación tributaria impaga y 

acto plenamente ejecutoriado formal y materialmente al no haber sido recurrido dentro del plazo 

de ley. 

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución impugnada.  

 

CONSIDERANDO: 

III.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó a Sebastián Barrientos 

Lobo con la Orden de Fiscalización Nº 9246/2008, comunicando el Inicio de Fiscalización, para 

verificar el cumplimiento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 

2000 a 2006, del inmueble con Nº 13524, ubicado en la zona Villa Busch, calle Benjamín 

Franklin s/n. (fojas 1 vta. de antecedentes administrativos). 

El 18 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula al 

sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº1692/2008, liquidando una  obligación tributaria del IPBI 

por las gestiones 2000 a 2002 de Bs1.554.- y para las gestiones 2003 a 2006 Bs3.521.-; 

asimismo calificó preliminarmente la conducta como evasión por las (gestiones 2000 a 2002), 

conforme dispone los Artículos 114, 115, 118 de la Ley 1340 (CTb Abrogado) y para las 

gestiones 2003 a 2006 como omisión de pago, conforme establece los Artículos 160, 161 y 165 

de la Ley 2492 (CTB). (fojas 9 a 10 de antecedentes administrativos). 

El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó mediante cédula al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa Nº 1/2009, que determinó de oficio sobre Base 
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Presunta, la obligación adeudada al Gobierno Municipal de Cochabamba por el contribuyente 

de Bs2.898.- (2000 a 2002) y en Bs1.354.- (2003 a 2006), importes que serán actualizados al 

momento de pago, sancionando con el 50% sobre el tributo actualizado en Bs341.- (2000 a 

2002), conforme a los Artículo 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb Abrogado) y Bs893.- por la 

comisión de omisión de pago dispuesto por el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), para las 

gestiones 2003 a 2006. (fojas 16 a 18 de antecedentes administrativos). 

El 8 de octubre de 2012, Sebastián Barrientos Lobo, mediante Memorial dirigido al Alcalde 

Municipal, solicitó prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las 

gestiones 2002 a 2006, del inmueble N° 13524, con Código Catastral N° 27-108-029-1-01-001-

001, ubicado en la Planta Baja del Edificio Gaviotas de la Calle Benjamín Franklin N° 3260, 

invocando la aplicación del Artículo 24 y del inciso 2) del Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) y 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), para tal efecto, acompañó: a) Proforma original 

del almacén objeto del trámite, b) Fotocopia legalizada de la subdivisión de la Propiedad 

Horizontal, c) Fotocopia del registro catastral, d) Fotocopia de la cédula de identidad del 

impetrante, y e) Impuestos pagados por las gestiones 2007 a 2010 del inmueble (fojas 1-16 de 

antecedentes administrativos). 

El 19 de octubre de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la Administración 

Tributaria Municipal, emitió el Informe D.I.P. Cite N° 785/2012 respecto al inmueble Nº 13524 de 

propiedad de Sebastián Barrientos Lobo, en el que detalló: 1) Registro del contribuyente en el 

Sistema antiguo, de 19 de junio de 2001, con Código Catastral 27001510PBAL1, 2) Existencia 

de tradición del inmueble: es hijuela del inmueble N° 81993, de fecha de registro 14 de octubre 

de 1994, 3) Inexistencia de acciones y derechos, 4) Pago de impuestos originales por las 

gestiones 2007 a 2011, 5) Deuda observada por el Departamento de Ejecución Tributaria, 6) 

Inexistencia de descuentos de multas, 7) Existencia de multa administrativa por las gestiones 

2000 a 2002, registrada en fecha 12 de junio de 2009, 8) Existencia de multa por Omisión de 

Pago por las gestiones 2003 a 2006, registrada el 12 de junio de 2009 (fojas 22 de 

antecedentes administrativos). 

El 1 de noviembre de 2012, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe DGC N° 

897/2012, en el que expuso que revisada la base de datos, evidenció que no cuenta con la 

declaración jurada, ni antecedentes que impliquen la Determinación Mixta o Determinación de 

Sujeto Pasivo o Tercero (fojas 23 de antecedentes administrativos). 

El 3 de diciembre de 2012, el Departamento de Fiscalización de la institución recurrida emitió el 

Informe DF N° 3193/2012, el mismo que reportó la emisión del Proceso de Fiscalización N° 

9246/2008, a nombre de Sebastián Barrientos Lobo, por las gestiones 2000 al 2006, con la 

Vista de Cargo notificada y remitida el 23 de enero de 2009, con Informe N° 112/2009 (fojas 27 

de antecedentes administrativos). 



        Pág. 5 de 16  

El 15 de enero de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N° 115/2013, que declaró improcedente la 

prescripción de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000 al 2006, 

al existir interrupción en el término de la prescripción del inmueble con N° 13524, de 

conformidad a los artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb. Abrogado) (fojas 30 de 

antecedentes administrativos), actuado notificado de forma personal el 5 de abril de 2013 (fojas 

30 vta. de antecedentes administrativos). 

 

III.2. Normativa Aplicable. 

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

ABROGADO) 

Artículo 52.-  

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Artículo 53.-  

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

interrupción. 

 

Artículo 55.-  

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

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

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

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. 
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 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. 

 

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. 
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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”. 

 

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. 

III.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Sebastián Barrientos Lobo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 

115/2013, que rechaza su solicitud de prescripción del IPBI, de las gestiones 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble con Nº 13524, con Código Catastral 27-108-029-1-01-

001-001, ubicado en la Calle Benjamín Franklin N° 3260 Zona Villa Busch; cuando no existen 

causales de interrupción conforme dispone la Ley Nº 1340 (CTb abrogado) (gestiones 2000 al 

2002) y la Ley N° 2492 (CTB) (gestiones 2003 al 2006). También negó tener conocimiento de la 

Resolución Determinativa N° 01/2009, correspondiente a los periodos 2000 al 2006, notificada 

el 26 de junio de 2009, por lo que rechazó la interrupción a la prescripción señalada por la 

Administración Tributaria. Por lo que solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa 

Nº 115/2013 y la declaración de prescripción de los IPBI de las gestiones 2000 al 2006, del 

inmueble de referencia. 

 

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

que Sebastián Barrientos Lobo mediante memorial de 8 de octubre de 2012 (fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba la prescripción del IPBI, de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006, para el inmueble signado con el Nº 13524, con Código Catastral N° 27-108-029-1-01-001-

0024, amparado en los Artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), el inciso 

3) del Artículo 1509 del Código Civil y 59 de la Ley N° 2492 (CTB. 
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Por su parte, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 115/2013 de 15 de enero de 2013 (fojas 

30 de antecedentes administrativos), declarando improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 2000 al 2006, en razón de la existencia de la Resolución Determinativa Nº 

01/2009 y que interrumpió el término de la prescripción, conforme disponen los Artículos 52, 53 

y 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y artículos 59 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Además 

en la contestación al presente recurso, amplió señalando que la Resolución Determinativa Nº 

01/2009, fue producto de un Proceso de Fiscalización, con Orden de Fiscalización Nº 

9246/2008, notificada el 23 de octubre de 2008, actuación con la que suspendió el cómputo de 

la prescripción de las gestiones fiscalizadas, conforme dispone el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Por último, señaló que la Resolución Determinativa N° 01/2009, es un acto 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, el recurrente sólo 

planteó la prescripción de su adeudo tributario.  

 

En este sentido, toda vez que la Administración Tributaria Municipal estableció que el término 

de la prescripción fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa Nº 

01/2009 el 26 de junio de 2009, misma que se encuentra ejecutoriada, ésta instancia recursiva 

antes de ingresar al análisis de la prescripción, procederá a revisar si la mencionada resolución 

tuvo efecto interruptivo de la prescripción.      

 

Sobre la Resolución Determinativa como causal de interrupción del término prescripción.  

El recurrente señaló que la Administración Tributaria Municipal sustentó su decisión en la 

existencia de la Resolución Determinativa N° 01/2009 correspondiente al IPBI de los periodos 

2000 al 2006, supuestamente notificada el 26 de junio de 2009, de la cual no tuvo conocimiento. 

En ese sentido, corresponde a ésta instancia 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, el Artículo 83 numeral 2) prevé la notificación por cédula y el Artículo 85 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en 

su domicilio, se 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; si en esta ocasión, tampoco 

pudiera ser habido, se 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, la misma que estará constituida por copia del 

acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 
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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. 

  

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 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. 

 

De la normativa legal, doctrina y conforme se tiene de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, inició contra Sebastián 

Barrientos Lobo, un proceso de fiscalización con la Orden de Fiscalización Nº 9246/2008, con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de su obligación tributaria respecto al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, por las gestiones 2000 a 2006, en resultado emitió la Vista de 

Cargo Nº 1692/2008 el 3 de diciembre de 2008 y la Resolución Determinativa Nº 1/2009 de 29 

de mayo de 2009, actos que fueron notificados mediante cédula el 18 de diciembre de 2008 y el 

26 de junio de 2009 respectivamente (fojas 9 a 10 y 16 a 20 de antecedentes administrativos)    

 
En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa Nº 1/2009 de 29 de mayo de 2009, 

de la revisión se antecedentes se evidencia que el ente municipal presentó fotocopias 

legalizadas de los avisos de visita y la representación, en los cuales se evidencia que el 

funcionario actuante de la Administración Tributaria Municipal, se constituyó en el domicilio del 

sujeto pasivo, asimismo se evidencia que buscado Sebastián Barrientos Lobo no fue habido, 

dejando aviso de visita a Juan Mamani, en el cual señaló que habiendo retornado el día 

señalado tampoco fue habido, por lo que la Autoridad de la Administración Tributaria instruyó 

para que se proceda con la notificación por cédula, misma que fue diligenciada el 26 de junio de 

2009, por tanto, ésta instancia recursiva establece que la notificación realizada por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, cumple con el procedimiento establecido en el Artículo 

85 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

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 Sebastián 
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Barrientos Lobo, para que dentro del término de 20 días se apersonen a pagar el adeudo 

tributario, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria. 

 

Por lo expuesto, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción por los adeudos 

tributarios del IPBI de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 invocada por el 

recurrente. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 2000, 2001 y 2002, regulado por la Ley N° 

1340 (CTB Abrogado) 

Tratándose de la solicitud entre otros de la prescripción del IPBI de las gestiones 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 establece 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 ocurrió 

el hecho generador de la obligación, por lo que es de aplicación 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.  

 

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. Por tanto, en 

aplicación de la citada normativa, se establece que el cómputo para las gestiones 2000, 2001 y 

2002, ocurrió de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicable 

Vencimiento 
para el pago del 

IPBI 
Inicio 

Término de la 
prescripción 

Conclusión 

2000 Ley Nº1340 31/12/2001 01/1/2002 5 años 31  Dic.  2006 

2001 Ley Nº1340 31/12/2002 01/1/2003 5 años 31  Dic.  2007 

2002 Ley Nº1340 31/12/2003 01/1/2013 5 años 31  Dic.  2008 

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

interrupción. 

 

Ahora bien, conforme al análisis precedentemente y toda vez que ésta instancia estableció que 

la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula el 26 de junio de 2009, al sujeto pasivo 

con la Resolución Determinación Nº 001/2009 de 29 de mayo de 2009, se evidencia que el 

citado acto administrativo no interrumpió el término de la prescripción para las gestiones 2000, 

2001 y 2002, del inmueble citado, ya que si bien la mencionada Resolución Determinativa 

determinó el tributo por las gestiones fiscalizadas, recién fue notificada el 26 de junio de 2009, 

es decir, cuando el plazo de prescripción ya se había cumplido, toda vez que el plazo de 

prescripción para las gestiones 2000, 2001 y 2002, concluyó el 31 de diciembre de 2006, 

2007 y 2008, 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 2000, 2001 y 

2002, de conformidad al Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado). En consecuencia se 

establece que se operó la prescripción tributaria para el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002.   

Es necesario aclarar, que la Administración Tributaria Municipal en la respuesta al Recurso de 

Alzada señaló que suspendió el cómputo de la prescripción de las gestiones 2002, 2003, 2004 

2005 y 2006 durante seis meses, con la Orden de Fiscalización Nº 9246/2008, empero, 

considerando que en presente punto se analiza la gestión 2002, no corresponde la suspensión 

invocada por la Administración Tributaria Municipal con la mencionada Orden de Fiscalización, 

toda vez que el Artículo 55 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), señala que “ El curso de la 

prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte 

del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, 

mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos”; es más, de la 

revisión de los antecedentes administrativos remitidos por el Municipio de Cochabamba, no se 

evidencia ninguna petición ni recurso administrativo, por lo que no existió ninguna suspensión 

respecto a la gestión 2002, como dispone la citada normativa legal. 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, regulado por la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 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.  

En ese sentido, el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que prescribirán a los cuatro 

años (4) años las acciones de la Administración Tributaria: controlar, verificar, fiscalizar, 

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Por otra parte el parágrafo I del Artículo 62 de la ley N° 2492 (CTB) dispone 
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que; “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” 

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; Asimismo el parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

el curso de la prescripción se suspende con 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 meses.  

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria 

Municipal, en aplicación a sus facultades notificó por cédula el 23 de octubre de 2008, al 

recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 9246/2008, así como el Inicio de Fiscalización para 

el inmueble Nº 13524 (fojas 1 vta. C-2 de antecedentes administrativos), acto con el cual 

suspendió el término de la prescripción para las gestiones 2003 a 2006, en aplicación a la 

normativa citada en el párrafo anterior, por tanto se tiene:.  

 

Para la gestión 2003, con vencimiento el 31 de diciembre de 2004, el término de 

prescripción se inicia el 1 de enero de 2005 y hubiera concluido el 31 de diciembre de 

2008; empero, el 23 de octubre de 2008, faltando dos meses y 8 días para el 

cumplimiento de dicho plazo la Administración Tributaria notificó la Orden de 

Fiscalización al sujeto pasivo, que suspende el curso de la prescripción por seis 

meses; suspensión que se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende 

por seis meses, es decir, hasta el 23 de abril de 2009, fecha a partir de la cual debe se 

deben computar los 2 meses y 8 días faltantes, que se cumplía el 1 de julio de 2009; 

empero la Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa el 26 de 

junio de 2009, cinco días antes del perfeccionamiento del plazo de la prescripción, 

dando lugar a que tenga que computarse un nuevo plazo a partir del primer día hábil 

del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir a partir del 2 de 

julio de 2009 hasta el 2 de julio de 2013, sin embargo, el recurrente solicitó se declare 

la prescripción el 8/10/2012, antes que se cumpla el nuevo plazo de prescripción, por 
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tanto se establece que la facultad de cobro del IPBI, para la gestión 2003, no se 

encontraba prescrita.  

Para la gestión 2004, con vencimiento el 31 de diciembre de 2005, el término de 

prescripción se inicia el 1 de enero de 2006 y hubiera concluido el 31 de diciembre de 

2009, empero el 23 de octubre de 2008, faltando 1 año, dos meses y 8 días para el 

cumplimiento de dicho plazo se notificó con la Orden de Fiscalización al sujeto pasivo, 

que suspende el curso de la prescripción por seis meses, la suspensión se inicia en la 

fecha de la notificación respectiva y se entiende por seis meses, es decir hasta el 23 de 

abril de 2009, desde cuando se reinicia el cómputo de 1 año, dos meses y 8 días, que 

se hubiera cumplido el 1 de julio de 2010; empero, la Administración Tributaria notificó 

con la Resolución Determinativa el 26 de junio de 2009, un año y cinco días antes del 

perfeccionamiento del plazo de la prescripción, dando lugar a que tenga que 

computarse un nuevo plazo a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción, es decir a partir del 2 de julio de 2009 hasta el 2 de julio 

de 2013, sin embargo, el recurrente solicitó se declare la prescripción el 8/10/2012, 

antes que se cumpla el nuevo plazo de prescripción, por tanto se establece que la 

facultad de cobro del IPBI, para la gestión 2004, no se encontraba prescrita.  

Para la gestión 2005, con vencimiento el 31 de diciembre de 2006, el término de 

prescripción se inicia el 1 de enero de 2007 y hubiera concluido el 31 de diciembre de 

2010, empero el 23 de octubre de 2008, faltando 2 años, dos meses y 8 días para el 

cumplimiento de dicho plazo se notificó con la Orden de Fiscalización al sujeto pasivo, 

que suspende el curso de la prescripción por seis meses, la suspensión se inicia en la 

fecha de la notificación respectiva y se entiende por seis meses, es decir hasta el 23 de 

abril de 2009; empero la Administración Tributaria notificó con la Resolución 

Determinativa el 26 de junio de 2009, 2 años y cinco días antes del perfeccionamiento 

del plazo de la prescripción, dando lugar a que tenga que computarse un nuevo plazo a 

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

interrupción, es decir a partir del 1 de julio de 2009 hasta el 2 de julio de 2013, sin 

embargo, el recurrente solicitó se declare la prescripción el 8/10/2012, antes que se 

cumpla el nuevo plazo de prescripción, por tanto se establece que la facultad de cobro 

del IPBI, para la gestión 2005, no se encontraba prescrita.  

Para la gestión 2006, con vencimiento el 31 de diciembre de 2007, el término de 

prescripción se inicia el 1 de enero de 2008 y hubiera concluido el 31 de diciembre de 
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2011, empero el 23 de octubre de 2008, faltando 3 años, dos meses y 8 días para el 

cumplimiento de dicho plazo se notificó con la Orden de Fiscalización al sujeto pasivo, 

que suspende el curso de la prescripción por seis meses, por lo que el término de 

prescripción considerando los seis meses de suspensión, se hubiera cumplido el 30 de 

junio de 2012; empero la Administración Tributaria notificó con la Resolución 

Determinativa el 26 de junio de 2009, interrumpiendo el término de prescripción, dando 

lugar a que tenga que computarse un nuevo plazo a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, es decir a partir del 1 de julio de 

2009 hasta el 1 de julio de 2013, sin embargo, el recurrente solicitó se declare la 

prescripción el 8/10/2012, antes que se cumpla el nuevo plazo de prescripción, por 

tanto se establece que la facultad de cobro del IPBI, para la gestión 2006, no se 

encontraba prescrita.  

En función a todo lo expuesto, para las gestiones 2000, 2001 y 2002 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 conforme 

prevén los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTB). En lo que respecta al IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, la obligación tributaria no se encuentra prescrita al 

haberse suscitado causales de suspensión e interrupción del término de la 

prescripción, explicadas precedentemente. Consecuentemente, corresponde a ésta 

instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº 115/2013 de 15 de enero de 2013 emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la 

prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002, manteniendo subsistente el rechazo 

de la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa AGIT/0041/2013 de 10 de julio 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 115/2013 de 15 de 

enero de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las gestiones 2000, 2001 

y 2002, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado); 

manteniendo subsistente el rechazo de la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006 conforme disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), del inmueble 

signado con el Nº 13524 de propiedad de Sebastián Barrientos Lobo. Sea de conformidad con 

el 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. 

 

 

 


