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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0419/2013 
 
 
Recurrente:  Jhonny Rolando Valdivia Lujan 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0191/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 13 de septiembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Jhonny Rolando Valdivia Lujan, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0419/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jhonny Rolando Valdivia Lujan, mediante memorial presentado el 12 de junio de 2013 

(fojas 3-4 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 1421/2012 de 17 de octubre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

 

La Resolución Administrativa N° 1421/2012 de 17 de octubre de 2012, transgredió el 

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); por declarar improcedente su solicitud de 

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

2004, 2005 y 2006; arguyendo que para la gestión 2004, existen pagos de impuestos 

originales, pago de impuestos rectificados, existencia de deuda de los impuestos 

originales, así como multa por omisión de pago; y en el caso de las gestiones 2005 y 

2006, Resoluciones de Determinación por Liquidaciones Mixtas, notificadas mediante 

Edicto en fecha 28 de noviembre y 13 de diciembre de 2010, para la gestión 2005; 5 y 

20 de diciembre de 2011, para el caso de la gestión 2006. 

 

Señala que para las gestiones 2005 y 2006, el ente fiscal no hace mención al número 

signado a las Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta, siendo ilegales 

porque además contravienen los Artículos 85 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), porque no 
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contienen fundamentos de hecho y de derecho o antecedentes que motivaron su 

determinación. 

 

De igual forma, observa la determinación mixta desarrollada por la entidad municipal 

en virtud al numeral 3 del Artículo 93 y parágrafo II del Artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB), al señalar que como contribuyente debía aportar datos, información o 

declaración jurada, de acuerdo a los Artículos 14 y 15 del Decreto Supremo N° 24204 

(RIPBI) y Artículos 54 y 55 de la Ley N° 843, alegando que no existió participación 

mixta del sujeto activo y pasivo; siendo un cálculo unilateral basado en el registro de 

contribuyentes del Padrón Municipal. Asimismo, argumentó que no fue notificado con 

liquidación impositiva alguna y que las Resoluciones de Determinación Mixta, no 

cumplieron los requisitos previstos en el parágrafo III del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Argumenta que las notificaciones previstas en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

proceden en casos especiales, establecidos en el parágrafo III del Artículo 97 de la Ley 

N° 2492 (CTB), cuando afectan a una generalidad de morosos y no excedan la cuantía 

fijada conforme el inciso b) parágrafo III del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); objetando en este sentido, la existencia de la Resolución de Cuantías Mínimas 

dictada por la Máxima Autoridad Impositiva Municipal, hecho que le generó 

indefensión, inseguridad jurídica e inadecuada aplicación de los principios y normas 

tributarias. 

 

Por otro lado, invoca el Artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTB) y Artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), señalando que la notificación con una Resolución Determinativa, Plan de 

Pagos o reconocimiento expreso de la deuda, son causa de interrupción de la 

prescripción, en este sentido, mencionó que no le fueron notificadas las Resoluciones 

de Determinación Mixta señaladas por el ente recaudador, como causal de interrupción 

de la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006. Adicionalmente, indicó que 

como sujeto pasivo puede solicitar la prescripción inclusive en etapa de Ejecución 

Tributaria. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 

1421/2012 por no sujetarse a normas procedimentales y la prescripción por pago anual 

del Impuesto a la Propiedad de Bines Inmuebles (IPBI) de la gestión 2004, 2005 y 

2006, el cumplimiento de deberes formales e inexistencia de responsabilidad fiscal del 

sujeto pasivo. 
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I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

(fojas 11-14 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 de julio de 

2013 (fojas 15-16 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso 

en los siguientes términos: 

 

Con referencia al Proceso de Fiscalización N° 5937/2008 

Sostiene que el recurrente no fundamenta porque esta causal de interrupción no deba 

ser considerada, a pesar que a la fecha se constituye en una causal de interrupción, 

establecida en la Ley N° 2492 (CTB) Inc. a) (debió decir inciso a) Artículo 61), debiendo 

considerar la fecha de notificación de la Resolución Determinativa N° 77/2010, 

realizada el 20 de abril de 2010, razón por la cual sigue vigente este documento, 

conforme el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Alega que bajo el principio de congruencia, ésta instancia sólo puede revisar y analizar 

si la causal de rechazo de la solicitud de prescripción, fue valorada correctamente y no 

la revisión de actos definitivos que debieron ser impugnados oportunamente y en los 

plazos establecidos en la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Con referencia a las Resoluciones por Liquidación Mixtas 

Señala que en los antecedentes administrativos, evidencia que las Resoluciones por 

Determinación Mixta, contienen números de los que puedan identificar y que además 

dichos actos, correspondientes a las gestiones 2005 y 2006, fueron emitidos por el 

ente fiscal cumpliendo su rol de fiscalización y control; solicitando su valoración de 

acuerdo a la Ley N° 3092 (Título V CTB), con el propósito de valorar la verdad material 

de las mismas, ya que ellas constituyen causales de interrupción de la prescripción, 

según lo establecido en el inciso a) del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Aclara que las referidas Resoluciones de Liquidación por Determinación Mixtas, son ya 

consideradas como títulos de ejecución tributaria conforme establece el numeral 7, 

punto I Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). Argumentó que como Administración 

Tributaria Municipal, realizó actos que generaron la interrupción de las gestiones sobre 

las cuales pretende gozar de una prescripción, añade que los datos insertos en el 

sistema son verídicos y reales, en base a lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) e invoca el Artículo 25 (no mencionó la normativa).  



        Pág. 4 de 16  

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Administrativa 1421/2012 de 17 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 28 de julio de 2008, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 5937/2008, del inmueble con código catastral 210033000A00B, 

ubicado en la avenida Tadeo Haenke N° S/N – Zona: Sarcobamba de propiedad de 

Jhonny Rolando Valdivia Lujan, con alcance al IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 

2004, solicitando al sujeto pasivo presente: Plano aprobado de regularización de lote y 

de construcciones del bien inmueble; Comprobantes de pago del IPBI por las gestiones 

2002, 2003 y 2004, Titulo de Propiedad; Formulario de Registro Catastral. Acto 

notificado por cédula al contribuyente, el 21 de agosto de 2008 (fojas 25 vta. de C-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 21 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 77, que liquidó la deuda tributaria del inmueble con registro N° 54262, 

ubicado en la avenida Tadeo Haenke N° S/N – Zona Sarcobamba Nº 55424, por el 

IPBI, de acuerdo a lo siguiente: Gestión 2002 Bs580.- (Ley N° 1340)  y gestiones 2003 

y 2004 UFV 930,40844 equivalente a Bs1.431.- (Ley N° 2492), calificando 

preliminarmente la conducta del contribuyente como evasión por la gestión 2002, con 

una sanción del 50% del tributo actualizado, según los Artículos 114-116 de la Ley N° 

1340 (CTB) y omisión de pago por las gestiones 2003 y 2004, con una sanción del 

100% del Tributo omitido, según el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto 

notificado por cédula a Jhonny Rolando Valdivia Lujan el 20 de abril de 2010 (fojas 26-

30 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria Municipal elaboró la Liquidación 

por Determinación Mixta N° 8662/2010, estableciendo una deuda tributaria de 

UFV447,14713 equivalente a Bs691.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) gestión 2005, del inmueble con registro N° 54262, ubicado en Av. 

Tadeo Haenke S/N, siendo notificado conforme el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

el 21 de diciembre de 2010, mediante publicaciones en el Diario de Circulación 

Nacional  “Opinión” en fechas 28 de noviembre de 2010 y 13 de diciembre de 2010 y la 

no comparecencia del contribuyente ante la Administración Municipal (fojas 1-6 de C-1 

de antecedentes administrativos). 



        Pág. 5 de 16  

 

El 25 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal elaboró la 

Liquidación por Determinación Mixta N° 3026/2011, fijando una deuda tributaria de 

UFV408,08457 equivalente Bs610.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) gestión 2006, del inmueble con registro N° 54262, ubicado en Av. 

Tadeo Haenke S/N, siendo notificado conforme el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

el 28 de diciembre de 2011, mediante publicaciones en el Diario de Circulación 

Nacional “Opinión” en fechas 5 y 20 de diciembre de 2011 y la no comparecencia del 

contribuyente ante la Administración Municipal (fojas 7-12 de C-1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de julio de 2012, el sujeto pasivo presentó memorial a la entidad municipal, 

solicitando Resolución Administrativa disponiendo expresamente la prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Inmuebles (IPBI) de las gestiones rectificatorias 1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006, señalando que la Administración 

Tributaria Municipal, por el sólo transcurso del tiempo, el 1° de enero de 2012, perdió 

todo derecho a acción para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes; es más argumentó que conforme al Artículo 5 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), puede solicitar la prescripción inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria (fojas 1-9 vta. de C-2 de antecedentes administrativas). 

 

El 3 de agosto de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Departamento de 

Impuestos a la Propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el 

Informe D.I.P. Cite N°: 518/2012 de acuerdo a requerimiento según Hoja de Ruta N° 

33363 de 25 de julio de 2012, señalando que de la revisión de antecedentes y datos 

del sistema informático de inmuebles, evidenció: Fecha de Registro del Inmuebles en 

el Sistema Antiguo: 9 de septiembre de 1996. Código Catastral anterior: 

210033000A00B; Inexistencia de Tradición del Inmueble; Inexistencia de Acciones y 

Derechos; Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas; Pagos de impuestos originales 

por las gestiones 1993-2001, 2004 a 2010; Pagos de impuestos rectificados por las 

gestiones 1995, 2004 y 2007; Deuda de impuestos originales observada por el Dpto. 

de Ejecución Tributaria, Existencia de Descuentos de Multas por las gestiones 2002 a 

2004, en fecha 9 de septiembre de 2008; Existencia de Multa Administrativa por las 

gestiones 2001 y 2002, registrada en fecha 5 de abril de 2010; y Existencia de Multa 

por Omisión de Pago por la gestión 2004, registrada en fecha 5 de abril de 2010 (fojas 

14 de C-2 de antecedentes administrativos). 
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El 21 de agosto de 2012, la Dirección de Información Geográfica y Catastro elaboró el 

Informe DGC N° 0567/2012, señalando que en atención a la solicitud de verificación 

sobre la existencia de Declaración Jurada o antecedentes que impliquen la 

determinación mixta o determinación de sujeto pasivo o tercero; alegó que procedió a 

la inspección N° 3678/2011 en fecha 20 de julio de 2011 por el funcionario Roberto 

Mamani Mamani, exponiendo la siguiente información registrada en la Base de Datos: 

N° de Inmueble 54262, Código Catastral: 210033000A00B, Cod. Cat. Homologado: 21-

326-045-0-00-000-000; Propietario: Jhonny Rolando Valdivia Lujan; Dirección: Avenida 

Tadeo Haenke # 1000 (fojas 16 de C-2 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, elaboró el Informe 

DF. N° 2448/2012, indicando que para el inmueble con registro N° 54262, emitió el 

proceso de fiscalización N° 5937/2008 a nombre del contribuyente por las gestiones 

2002, 2003 y 2004, con Vista de Cargo notificado y remitido a la Unidad Jurídico 

Tributario en fecha 30 de diciembre de 2009, mediante Informe N° 2372/09 (fojas 19 de 

C-2 antecedentes administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 1421/2012 declarando PROCEDENTE la solicitud de prescripción del 

IPBI gestiones rectificatorias 1996 al 2001 del inmueble 54262, con código catastral 21-

326-045-0-00-000-000 por no existir interrupción evidenciada del término de la 

prescripción e IMPROCEDENTE la prescripción de del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, mencionando que es evidente su interrupción de 

conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), aplicable al caso por 

mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

Acto notificado personalmente al sujeto pasivo en fecha 23 de mayo de 2013 (fojas 23-

24 vta. de C-2 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, (TEXTO ORDENADO A DICIEMBRE DE 

2004, ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2005) CODIGO 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. 
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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. 

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. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

Artículo 61 (Interrupción).-  

La prescripción se interrumpe por: 

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

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

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

 

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

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

Artículo 62 (Suspensión).- El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses.  

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 
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Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

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. 

 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la cuantía 

fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma:  

 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación.  

 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 
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LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación presentada 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 otros; 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. 

 

Jhonny Rolando Valdivia Lujan, interpuso Recurso de Alzada manifestando que solicitó 

a la Alcaldía de Cochabamba, la prescripción del IPBI por las gestiones 1996 al 2006; 

que mediante Resolución Administrativa N° 1421/2012, señaló que el ente municipal 

declaró procedente la solicitud de prescripción del IPBI gestiones 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000 y 2001 e improcedente la prescripción del IPBI por la gestión 2004, 2005 y 

2006; sustentado en la existencia de pagos de impuestos originales, pago de 

impuestos rectificados, existencia de deuda de impuestos observada por el 

Departamento de Ejecución Tributaria, descuentos de multas y multas por omisión de 

pago. Asimismo, hace mención a Resoluciones de Determinación por Liquidación 

Mixta, mismas que fueron notificadas mediante edictos de prensa en diario de 

circulación nacional en noviembre y diciembre de 2010 y diciembre de 2011, de 

conformidad al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB); interrumpiendo el curso de la 

prescripción de acuerdo al inciso a) del Artículo 61 de la referida Ley. 

 

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

evidenció que la Administración Tributaria Municipal, el 28 de julio de 2008 emitió la 

Orden de Fiscalización Nº 5937/2008, con la finalidad de verificar el cumplimiento de 
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las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004 

correspondiente al inmueble Nº 54262 de propiedad de Jhonny Rolando Valdivia Lujan. 

Acto notificado por cédula al sujeto pasivo el 21 de agosto de 2008 (fojas 25 vta. de C-

2 de antecedentes administrativos). Posteriormente el 21 de enero de 2010, concluye 

el proceso de fiscalización al dictar la Resolución Determinativa Nº 77, que determinó 

la obligación impositiva del inmueble Nº 54262, de propiedad de Jhonny Rolando 

Valdivia Lujan, en la suma de Bs580.- por la gestión 2002; y UFV 930,40844 

equivalente Bs1.431.- para las gestiones 2003 y 2004; sancionando conforme la Ley N° 

1340 (CTB) con el 50% del tributo omitido la gestión 2002, por un importe de Bs175.-; 

asimismo con una multa de Bs1.940.- equivalente al 100% sobre el tributo omitido de 

conformidad al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) para la gestión 2003 y 2004. Acto 

notificado por cédula al sujeto pasivo el 20 de abril de 2010 (fojas 26-28 vta. de C-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

Continuado con la revisión, se advirtió que el 26 de julio de 2012, el sujeto pasivo, 

mediante memorial dirigido a la Administración Municipal, solicitó la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005 y 2006 del 

inmueble N° 54262 (fojas 1-2 vta. de C-2 de antecedentes administrativos), por lo que 

el 3 de agosto de 2012 el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el Informe 

D.I.P. Cite N°: 518/2012, señalando la existencia de descuentos de multas por las 

gestiones 2002 a 2004 el 9 de septiembre de 2008; gestión 2001 y 2002 registrada en 

fecha 5 de abril de 2010 y existencia de multa por omisión de pago por la gestión 2004, 

el 5 de abril de 2010 (fojas 14 de C-2 de antecedentes administrativos). Asimismo, el 

27 de septiembre de 2012 el Departamento de Fiscalización elaboró el Informe DF. N° 

2448/2012, refiriéndose al proceso de fiscalización N° 5937/2008 por las gestiones 

2002, 2003 y 2004 con Vista de Cargo notificada y remitida a la Unidad Jurídico 

Tributario en fecha 30 de diciembre de 2009 con informe N° 2372/09 (fojas 19 de C-2 

de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, se observó que el ente fiscal emitió el 31 de agosto de 2010 y 25 de 

noviembre de 2011, las Liquidaciones por Determinación Mixta N° 8662/2010 y 

3026/2011 respectivamente, estableciendo deudas tributarias por IPBI de las gestiones 

2005 y 2006; actos administrativos que fueron notificados el 21 de diciembre de 2010 y 

28 de diciembre de 2011, conforme a las publicaciones escritas realizadas en el Diario 

de Circulación Nacional “Opinión” (fojas 1-12 de C-1 de antecedentes administrativos). 
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Sobre el presente punto, se debe mencionar que lo reclamado por el recurrente con 

relación al incumplimiento de los requisitos señalados en el parágrafo II del Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB), es un aspecto que no será resuelto por esta instancia, toda 

vez que las Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011 (fojas 1 

y 7 de C-1 de antecedentes administrativos), se constituyeron en títulos de ejecución 

tributaria, al no interponerse oportunamente y en el plazo establecido en el Artículo 143 

de la Ley N° 2492 (CTB), recurso administrativo alguno; precluyendo de esta forma su 

derecho a la impugnación de los actos administrativos referidos previamente 

correspondiendo hacer hincapié en que el Acto Administrativo impugnado objeto del 

presente recurso de alzada constituye la Resolución Administrativa N° 1421/2012 de 

17 de octubre de 2012 conforme se tiene del Auto de Admisión de 19 de junio de 2013 

(fojas 5 del expediente administrativo). 

 

Por lo expuesto, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 1421/2012, declarando PROCEDENTE la solicitud de prescripción 

del IPBI gestiones rectificatorias 1996 al 2001, del inmueble 54262, con código 

catastral 21-326-045-0-00-000-000, por no existir interrupción evidenciada del término 

de la prescripción e IMPROCEDENTE por las gestiones 2004, 2005 y 2006. Acto 

notificado personalmente al sujeto pasivo en fecha 23 de mayo de 2013 (fojas 23-24 

vta. de C-2 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la revisión de la Resolución Administrativa Nº 1421/2012 de 17 de 

octubre de 2012, se advierte que el fundamento de la improcedencia de la prescripción 

del IPBI de la gestiones 2004, 2005 y 2006 del inmueble con registro Nº 54262 

solicitada por Jhonny Rolando Valdivia Lujan, se fundamenta en: 1) El Informe Cite 

D.I.P. Cite N°: 518/2012 emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad que 

certifica la existencia de descuentos de multas, multas administrativas y multas por 

omisión de pago; 2) El Informe DF N° 2448/2012 que señaló la emisión del proceso de 

fiscalización N° 5937/2008, por las gestiones 2002, 2003 y 2004; y 3) Las Resoluciones 

de Liquidación por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011, correspondiente 

al IPBI de las gestiones 2005 y 2006; por lo que analizaremos la existencia de causales 

de interrupción y suspensión de la prescripción, aludidos por el ente fiscal en su 

memorial de responde, para las gestiones 2004, 2005 y 2006 (fojas 15-16 del 

expediente administrativo); siendo la base de la interposición del presente Recurso, 

debiendo ser atendido conforme lo establece el Artículo 211 de la Ley 2492 (CTB).  
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Al respecto, en la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad 

de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para 

su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 

inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen 

que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señala también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…” 

 

Prescripción del adeudo tributario correspondiente a la gestión 2004, 2005 y 2006 

regulado por la Ley N° 2492 (CTB) 

Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 

la norma aplicable es la Ley N° 2492 (CTB), para este efecto en su Artículo 59, 

establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 
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Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; asimismo, el Artículo 60 de la 

norma citada dispone que 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.  

 

En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene plazo, según 

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se 

extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben 

concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo 

que es la inacción del titular del derecho.  

 

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa; por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, interrumpida la misma, comenzará a computarse nuevamente el 

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

interrupción y se suspende con la notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión es por seis meses, iniciándose en la fecha de la 

notificación respectiva, y con la interposición de recursos administrativos por parte del 

contribuyente, suspensión que 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. 

 

Por lo señalado, se tiene que para el IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en la 

gestión 2005; el término de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 

2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; empero, se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Orden de Fiscalización N° 5937/2008, 

correspondiente al IPBI por las gestiones 2002, 2003 y 2004; notificada el 21 de 

agosto de 2008, de acuerdo a la diligencia, que cursa en el reverso de éste 

documento, en la cual se identifica el correspondiente testigo de actuación (fojas 25 

vta. de C-2 de antecedentes administrativos), acto que de acuerdo al parágrafo I del 

Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), suspende el curso de la prescripción por un lapso 

de seis (6) meses; lo que significa que durante ese tiempo no se computa la 

prescripción o visto de otro modo, la facultad de cobro de la entidad recurrida 

prescribía el 30 de junio de 2010. Sin embargo, el 21 de enero de 2010 la 
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Administración Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 77, referida a la Orden 

de Fiscalización mencionada previamente, determinando deudas tributarias para las 

gestiones 2002, 2003 y 2004; notificada mediante Cédula el 20 de abril de 2010, 

según consta en las diligencias de notificación que cursan en obrados, conforme lo 

establece el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 26-30 de C-2 de antecedentes 

administrativos); por consiguiente, esta acción, se debe considerar como una causal de 

interrupción de la prescripción, en atención a lo señalado en el inciso a) del Artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB); concluyendo que la acción de la Administración Tributaria 

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

tributos, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de la gestión 2004 no se 

encuentra prescrita; toda vez, que aplicación del parágrafo II del Artículo 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), la citada gestión prescribirá el  2 de mayo de 2014. 

 

Adicionalmente, debemos señalar con relación a las causales de interrupción 

señaladas en el Informe D.I.P. Cite N° 518/2012 (fojas 14 de C-2 de antecedentes 

administrativos), toda vez que la Administración Tributaria Municipal, señala que 

existen descuentos en multas por las gestiones 2002 a 2004 y descuento de multa por 

Omisión de Pago, por la gestión 2004, registradas el 9 de septiembre de 2008 y 5 de 

abril de 2010 respectivamente, sin embargo, el Municipio de Cochabamba, no 

acompañó prueba documental que sustente lo aseverado en el referido; por tanto, ésta 

instancia recursiva se ve impedida de realizar un análisis de las mismas como causales 

de interrupción del término de la prescripción.   

  

Con relación a las gestiones 2005 y 2006, las mismas presentaban como vencimiento 

las gestiones 2006 y 2007; lo que implicaba el cómputo de la prescripción iniciaba a 

partir del 1° de enero de 2007 y 2008 respectivamente; extendiéndose hasta cuatro (4) 

años, conforme el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); concluyendo el 

31 de diciembre de 2010 para la gestión 2005; y 31 de diciembre de 2011 para la 

gestión 2006. No obstante, se observó que el ente recaudador emitió las Liquidaciones 

por Determinación Mixta Nos. 8662/2010 y 3026/2011; las mismas que fueron 

comunicadas al universo de contribuyentes, mediante publicaciones en prensa  escrita: 

1) En el caso de la Resolución Determinativa N° 8662/2010, las referidas publicaciones 

se realizaron el 28 de noviembre de 2010 y 13 de diciembre de 2010; y ante la 

incomparecencia del sujeto pasivo se procedió a su notificación, en fecha 21 de 

diciembre de 2010 con la constancia de Ley; 2) Con relación a la Resolución 

Determinativa N° 3026/2011, las publicaciones en cuestión fueron realizadas el 5 y 20 

de diciembre de 2011; efectuándose la respectiva notificación el 28 de diciembre de 
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2011, con la constancia de Ley. Advirtiéndose que las publicaciones cumplen con el 

intervalo de los quince (15) días entre la primera y segunda publicación, que las 

mismas fueron publicadas en un Diario de Circulación Nacional “Opinión”, según 

consta en las notificaciones, además que en las publicaciones mencionadas, se 

evidencia el nombre del sujeto pasivo, por tanto, se establece que la Administración 

Tributaria Municipal, cumplió con el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone, 

que la notificación masiva procederá mediante publicaciones en órganos de prensa de 

circulación nacional, mediante las cuales citará a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, para que en el plazo de cinco (5) días computables a partir de la 

publicación se apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación; y ante la 

inconcurrencia del contribuyente la mencionada disposición establece una segunda 

publicación a los quince (15) días posteriores a la primera; debiendo correr la 

correspondiente diligencia en el caso que el sujeto pasivo no compareciera. 

 

En este sentido y considerando que el objeto de análisis, es la interrupción de la 

prescripción, las acciones desarrolladas por el ente fiscal se enmarcaron al 

procedimiento definido en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) con relación a la 

notificación masiva, siendo sus actos legítimos al evidenciarse que se encuentran 

sometidos a disposiciones legales, tal como lo establece el Artículo 65 de la 

mencionada Ley N° 2492 (CTB); por tanto en virtud al inciso a) del Artículo 61 de la Ley 

N° 2492 (CTB) ésta instancia advierte que existió causal de interrupción en el cómputo 

de la prescripción; por tanto la facultad de cobro de la Administración Tributaria del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2005 y 2006 no se encuentra prescrita, en 

razón que en aplicación del parágrafo II del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) se 

inicia un nuevo cómputo del término de la prescripción, estableciéndose que para las 

gestiones 2005 y 2006 prescribirán el 01/01/2014 y 01/01/2015 respectivamente. 

 

En base a todo lo expuesto, es evidente que no 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 para las gestiones 2004, 2005 y 2006, conforme 

disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos confirmar la 

Resolución Administrativa Nº 1421/2012 de 17 de octubre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

referida al Inmueble con Código Catastral 21-326-045-00-000-000 de propiedad de 

Jhonny Rolando Valdivia Lujan. 
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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 

Administrativa Nº 1421/2012 de 17 de octubre de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 1421/2012 de 17 de octubre 

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

de Cochabamba, en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la Ley N° 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. 

 

 

 


