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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0376/2014 

 

Recurrente:  Max Jhonny Fernández Saucedo, legalmente representado por Jesús 
Guillermo Zambrana Bernal  

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0189/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de octubre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Max Jhonny Fernández Saucedo legalmente 

representado por Jesús Guillermo Zambrana Bernal, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0376/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Max Jhonny Fernández Saucedo legalmente representado por Jesús Guillermo 

Zambrana Bernal conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1447/2014 de 5 de 

mayo de 2014 (fojas 8-9 vta. del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 10 de julio de 2014 (fojas 23-24 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa Nº 347/2014 de 28 de 

mayo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, por memorial de 22 de mayo de 2014, solicitó la declaración de prescripción 

impositiva y la nulidad del proceso de Determinación Mixta, sin embargo, la 

Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa N° 347/2014 en total 

ilegalidad y contravención a normas impositivas, declaró liquida y exigible las 

obligaciones correspondientes a las gestiones 2000, 2001 y 2008, sin considerar el 

requerimiento de prescripción impositiva, además aspectos de orden legal. 

 

Cita el parágrafo I del artículo 1492, 1493 del Código Civil, artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310, artículo 52 de la Ley N° 1340, artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y que en función a estas, las obligaciones tributarias de 2000, 2001, 2008, 

prescribieron al 31 de diciembre de los años 2006, 2007, 2013 respectivamente, no 
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existiendo causal de interrupción de la prescripción impositiva y que la Resolución 

motivo de impugnación al no hacer referencia al requerimiento de prescripción 

impositiva, contraviene lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), con lo 

que se halla viciada de nulidad por inminente transgresión al debido proceso. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 347/2014 y se proceda a la declaración de prescripción impositiva de 

las gestiones 2000, 2001 y 2008 más multas administrativas, del inmueble con Registro 

N° 47614, asimismo la declaración de nulidad de la Resolución Impugnada. 

 

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 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 31-34 del expediente administrativo), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2014 (fojas 35-37 

vta. del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 

 

Que, la Administración Tributaria Municipal determinó la obligación impositiva a la cual 

está obligado Max Jhonny Fernández Saucedo, en su calidad de sujeto pasivo y 

propietario del inmueble N° 47614, que culminó con la emisión de la Resolución 

Determinativa que refleja el adeudo tributario por las gestiones 2000, 2001 y 2008, por 

lo que el Ente Administrativo no ha actuado de forma ilegal, ni tampoco contravino las 

normas impositivas, cuando es la misma norma tributaria que reconoce la facultad de 

determinar el adeudo tributario de los sujetos pasivos. 

 

Refiere que el sujeto pasivo no cumplió con su obligación de tributar en el plazo 

establecido por ley, sino más al contrario desconoció esta obligación, además que 

constataron mediante sistema cartográfico y las fotografías tomadas por la funcionaria 

a cargo de la inspección realizada al inmueble, al cual no pudo ingresar, pero en base 

a la información tenida verificó que los datos técnicos del Inmueble N° 47614 no 

guarda relación con lo declarado por el sujeto pasivo, sino que ha evidenciado las 

diferencias existentes en las construcciones. 

 

Expone respecto a la prescripción, que de los antecedentes administrativos no se tiene 

solicitud de prescripción planteada, a pesar que se pusieron en conocimiento los 

actuados del proceso de fiscalización, notificada de conformidad al artículo 85 del 
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Código Tributario Boliviano, en consecuencia no existe un indebido proceso; asimismo, 

sobre el argumento del recurrente que las obligaciones Tributarias de las gestiones 

2000, 2001 y 2008 han prescrito plena y absolutamente, señala que la obligación 

impositiva del IPBI de la gestión 2008 y multa por omisión de pago no se encuentra 

prescrita, puesto que la Orden de Fiscalización N° 506/2010, fue notificada por cédula 

al sujeto pasivo el 27 de diciembre de 2010, acto que suspende el término de la 

prescripción por el plazo de 6 meses, encontrándose vigente de cobro; de igual forma, 

la notificación con la Resolución Determinativa, interrumpió el término de la 

prescripción de las gestiones 2000 y 2001, conforme prevé la Ley N° 1340 en su 

artículo 54. 

 

Asimismo, refiere que la Resolución Determinativa N° 347/2014 interrumpió el término 

de la prescripción del adeudo tributario de la gestión 2008, conforme establece el 

artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo que la Administración Tributaria tiene 

vigente su facultad de cobro para las gestiones indicadas. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 

347/2014 de 28 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 3 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización N° 306/2010, con la finalidad de verificar el cumplimiento del pago del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del bien inmueble ubicado en la 

Avenida Blanco Galindo N° 1032, Zona Hipódromo, con código catastral N° 06-154-

013-0-00-000-000, de propiedad de Jhonny Fernández Saucedo, por las gestiones 

2000, 2001 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 27 de diciembre de 2010 (fojas 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de junio de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Final de 

Fiscalización N° 506/2012, mencionando que el contribuyente no presentó 

documentación que les permita determinar sobre base cierta el IPBI dentro del proceso 

de fiscalización, por lo que se recabaron datos de la cartografía y la inspección visual 

que se realizó desde la calle, modificaciones que corren a partir de la gestión 2004, 
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liquidando la deuda tributaria a partir de los datos existentes en el padrón de 

contribuyentes; calificando la conducta del contribuyente como evasión para las 

gestiones 2000 y 2001, sancionándose con el 50% del tributo omitido actualizado y 

como omisión de pago para la gestión 2008 sancionándose con el 100% del tributo 

omitido (fojas 25-27 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de junio de 2012, el Ente Edil emitió la Vista de Cargo N° 506/12, 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, según se contempla en el artículo 81 y 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB); acto notificado mediante cédula el 18 de junio de 2012 (fojas 28-32 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 347/2014, que resolvió determinar la obligación tributaria de Max 

Jhonny Fernández Saucedo en Bs83.364.- por las gestiones 2000, 2001 y Bs 61.318.- 

por la gestión 2008. Asimismo, señaló que la conducta del sujeto pasivo se encuentra 

tipificada en el artículo 70 de la Ley N° 1340 como evasión fiscal, sancionando con una 

multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado cuyo monto asciendo a la suma de 

Bs16.848, y por otro lado tipificada por el artículo 160 inciso 3 de la Ley 2492 como 

omisión de pago por haber incumplido con el pago de sus obligaciones tributarias de la 

gestión 2008 con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en función a lo 

dispuesto por el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), cuyo importe es de UFV 21.631,97606 equivalente a 

Bs42.133.-. Por último, intimó a la contribuyente para que en el término de 20 días 

cancele el total de la deuda de Bs203.663.- o en su caso interponer demanda 

contencioso tributario o Recurso de Alzada; la misma que fue notificada a Max Jhonny 

Fernández Saucedo el 24 de junio de 2014 (fojas 40-51 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB 

ABROGADO)  

 

 

 

Artículo 52.- 
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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. 

 

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 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. 

 

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: 
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1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedentemente 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. 

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 computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo 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 l 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 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 

meses. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORACIÓN DEL TÍTULO V AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO  

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 
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Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO 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. A efectos de la 

prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los términos se 

computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

contempladas en la ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

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), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados, como verificada la documentación presentada, la prueba 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 
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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 deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

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

impugnable; asimismo, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (título V del CTB) 

establece que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario 

Boliviano, el Recurso de Alzada será admisible ante la Superintendencia Tributaria 

también contra el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria 

por prescripción, pago o condonación. 

 

Max Jhonny Fernández Saucedo, interpuso Recurso de Alzada en contra de la  

Resolución Determinativa N° 347/2014 de 28 de mayo de 2014, arguyendo que solicitó 

ante la Administración Tributaria Municipal la declaración de prescripción impositiva y 

la nulidad del proceso de Determinación Mixta, sin embargo, la citada autoridad emitió 

Resolución Determinativa N° 347/2014 en total ilegalidad y contravención a normas 

impositivas, sin considerar el requerimiento de prescripción impositiva, refiere que las 

obligaciones tributarias de 2000, 2001, 2008, prescribieron al 31 de diciembre de los 

años 2006, 2007, 2013, no existiendo causal de interrupción de la prescripción y que la 

Resolución impugnada al no hacer referencia al requerimiento de prescripción 

impositiva, contraviene lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), viciando 

de nulidad por transgresión al debido proceso. Por lo que en petitorio solicita la 

revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 347/2014 y se proceda a la 

declaración de prescripción impositiva de las gestiones 2000, 2001 y 2008 más multas 

administrativas, asimismo, la declaración de nulidad de la Resolución Impugnada. 

 

Prueba 

El 27 de agosto de 2014, Jesús Guillermo Zambrana Bernal en su calidad de 

apoderado del recurrente, presentó memorial ante esta instancia ratificando la prueba 

presentada con el memorial de interposición del Recurso de Alzada (fojas 41 del 

expediente administrativo). 

 

De la revisión y análisis del Recurso de Alzada, se advierte que el recurrente enfoca su 

Recurso a reclamar y observar la prescripción, es así en uno de sus argumentos 

impetra la nulidad del acto impugnado, toda vez que este no resolvió su solicitud de 

prescripción; en ese sentido, esta instancia recursiva en aplicación del artículo 5 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y en sujeción al inciso k) del artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA), ingresará al análisis de la prescripción. Ya que ingresar al análisis de la 
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nulidad resultaría intrascendente, debido a que la solicitud de prescripción no fue 

realizada dentro el proceso de fiscalización en los plazos establecidos por la norma en 

los artículos 98 y 104 del Código Tributario Boliviano, debido a que fue presentada 5 

días antes de la emisión de la Resolución Determinativa ahora impugnada, por cuanto 

la prescripción pasará a ser analizada bajo los siguientes términos: 

 

Sobre la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 2000 y 2001, 

regulada por la Ley N° 1340 (CTB abrogado) 

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

gestiones 2000 y 2001, los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado) y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), es decir 

antes del 4 de noviembre de 2003, 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 aquélla” (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). 
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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 2000 y 2001, 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° 1340 (CTb abrogado) comenzó a partir 

del primero de enero del año calendario 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 

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 

 

Ahora bien, la Resolución Determinativa N° 347/2014 fue notificada el 24 de junio de 

2014, por lo que en aplicación del artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) al considerarse 

como un acto interruptivo, este no tiene efecto sobre el periodo de prescripción, de 

igual manera, no se advierten actos suspensivos en aplicación en sujeción del artículo 

55 del citado cuerpo legal, por lo que se establece que la facultad de determinación de 

las gestiones 2000 y 2001 se encuentran prescritas. 

 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2008, regulada por la 

Ley N° 2492 (CTB) 

En cuanto a la prescripción del IPBI para la gestión 2008, se debe considerar que los 

hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la 

aplicación de la norma citada, sin las modificaciones efectuadas por la Ley N° 291, en 

virtud a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado; ya que las 

modificaciones aludidas no se encontraban en vigencia en el momento de producirse el 

hecho generador por lo que no pueden ser aplicadas de manera retroactiva. 
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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 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) 

2008 31/12/2009 01/01/2010 4 años 31/12/2013 

 

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

respecto a la gestión de referencia, conforme establecen los artículos 61 y 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB), se tiene  los siguientes actos: 

Gestión Causal de suspensión – interrupción Efecto en el periodo de prescripción 
Se establece que la 
misma concluiría 

2008 
Notificación de la Orden de Fiscalización N° 

306/2010 
27 de diciembre de 2010 (art. 62-I. CTB) 

Suspensión por 6 meses 30 de junio de 2014 

2008 
Memorial de solicitud de prescripción de las 

gestiones 2000 al 2008 
23 de mayo de 2014 (art. 61-b) CTB) 

Interrupción con nuevo inicio de 
computo el 2 de junio de 2014 

31 de mayo de 2018 

2008 
Notificación de la Resolución Determinativa 

N° 347/2014 (art. 61-a) CTB) 
24 de junio de 2014 

Interrupción con nuevo inicio de 
cómputo el 1 de julio de 2014 

30 de junio de 2018 

 

En este sentido, se establece que no operó la prescripción tributaria para el IPBI 

correspondiente a la gestión 2008, debiendo prescribir recién el 30 de junio de 2018, 

toda vez que se operaron causales de interrupción, por lo que para la gestión 2008, no 

habiéndose operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 

Municipal, para su cobro correspondiente, así como para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 2000 y 2001 se encuentran prescritas, 

conforme disponen los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley N° 1340, aplicable por 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por su parte, 

del análisis realizado respecto a la gestión 2008, en aplicación de los  artículos 59, 60, 

61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que la citada gestión no se encuentra 

prescrita. Consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los 
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fundamentos expuestos, revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

347/2014 de 28 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritas las facultades 

de la Administración Tributaria respecto al IPBI por las gestiones 2000 y 2001 del 

inmueble con Registro N° 47614 y manteniéndose firme y subsistente el IPBI para la 

gestión 2008 para su respectivo cobro. 

 

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 N° 347/2014 de 28 de mayo 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 N° 347/2014 de 

28 de mayo de 2014. emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrito el IPBI por las gestiones 

2000 y 2001 del inmueble con Registro N° 47614 y manteniéndose firme y subsistente 

la gestión 2008 para su cobro al no encontrarse prescrito; sea en aplicación del inciso 

a) parágrafo I del artículo 212 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, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


