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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0452/2013 
 
 
Recurrente:  Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, 

representados por Claret Marcela Mejía de Molina 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0219/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 4 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de 

Mejía, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe 

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0452/2013, los antecedentes administrativos, el 

derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, representados por Claret 

Marcela Mejía de Molina, mediante Testimonio de Poder N° 537/2008 de 25 de 

septiembre de 2008 (fojas 5-7 vta. del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 1 de julio de 2013 (fojas 25-27 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Administrativa N° P362/2013 de 17 de 

abril de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Presentaron solicitud de prescripción impositiva del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, del 

inmueble Nro. 22623, emitiendo la Administración Municipal, la Resolución 

Administrativa N° P362/2013 declarando prescritas las obligaciones tributarias 

correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y rechazando la 

prescripción de las gestiones 2002 y 2004, con el argumento de que la solicitud de 

prescripción de 15 de agosto de 2010, constituye causal de interrupción de la 

prescripción, además que realizó el cómputo en siete años, por supuesta inexistencia 

de registro de contribuyente. 

 

Expresa, que la Administración Tributaria Municipal, incurrió en error al no haber 

revisado la base de datos informáticos, RUAT y antecedentes documentales existentes 

en archivos, al manifestar que no existe registro de contribuyente, además señala que 
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el 28 de diciembre de 2001, procedió al registro en la Dirección de Recaudaciones de 

la minuta de transferencia de 11 de diciembre de 2001, asimismo el pago del Impuesto 

a la Transferencia, habiendo adjuntado copia de la minuta de compra y venta y 

comprobante de pago de transferencia; indica que dicho acto permitió registrar como 

compradores a Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, en 

consecuencia registrar la calidad de sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), siendo que emitió la liquidación por concepto de Impuesto a 

la Transferencia, actos que permitieron que la Administración recurrida conozca y 

registre el nombre del actual sujeto pasivo, no solamente para el Impuesto a la 

Transferencia, sino para el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI). 

 

Reiteran, que la Administración Tributaria Municipal tuvo conocimiento del registro y la 

calidad de sujeto pasivo de Wilfredo Mejía Saavedra, Antonia Alicia Arce de Mejía, 

razón por la cual mediante Resolución Administrativa N° 51/2011, anuló obrados hasta 

el vicio más antiguo del Proceso de Fiscalización y Ejecución Tributaria, iniciados a los 

hnos. Arze Maldonado, declarando a Wilfredo Mejía Saavedra, Antonia Alicia Arce de 

Mejía, sujetos pasivos obligados al cumplimiento de las prestaciones impositivas, por lo 

que indica que el cómputo de la prescripción corresponde a cinco años, como estipula 

el parágrafo I del Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado). 

 

Expresan que el memorial de 25 de agosto de 2010, no se constituye en causal de 

interrupción de la prescripción, además que no existió reconocimiento expreso, ni 

tácito, tampoco admitió como propio la deuda, al contrario señala que dicha petición 

tiene como fundamento la prescripción impositiva, que conforme los Artículos 41 y 52 

de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), constituye una forma de extinción de la obligación 

impositiva. 

 

Afirman, que el cómputo de la prescripción corresponde a 5 años, en aplicación del 

Artículo 1340 (CTb Abrogado), por lo que tomando en cuenta el hecho generador, se 

encuentran prescritos al 31 de diciembre de 2010, por lo que la fundamentación 

estipulada en la Resolución Administrativa N° P362/2013 carece de sustento legal y 

validez jurídica. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitan se revoque parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P362/2013 con relación a la negativa de prescripción tributaria de las 

gestiones 2002 y 2004, concediendo la prescripción. 
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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 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 37-40 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 2 de agosto de 2013 (foja 41-42 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, sin embargo, mediante Proveído de 5 de 

agosto de 2013, la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Regional 

Cochabamba, estableció no ha lugar la referida contestación, por encontrarse fuera 

del plazo establecido en el inciso c) del Artículo 218 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de enero de 2008, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió la 

Orden de Fiscalización N° 00015/2008 de 23 de enero de 2008, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de sus obligaciones respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), del inmueble ubicado en la calle Eufronio Viscarra N° 1361, 

con Código Catastral 090023603700A de propiedad de los hermanos Arce Maldonado, 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; en la 

misma fecha, la Administración Tributaria Municipal emitió el Inició de Fiscalización, 

solicitando al sujeto pasivo la presentación de la siguiente documentación: plano 

aprobado de regularización del lote y construcciones del bien inmueble; comprobante 

de pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006; Título de Propiedad; 

Formulario de Registro Catastral; Valor en libros, otorgando el plazo de 15 días para su 

presentación. Acto notificado a hermanos Arce Maldonado el 11 de febrero de 2008 

(fojas 8 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de marzo de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió Informe Final de 

Fiscalización N° 015.2/2008, señalando que de la revisión de los antecedentes, el 

alcance y objetivos y del trabajo desarrollado, determinó el impuesto del bien inmueble 

por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 en 

Bs114.057.- además estableció la conducta del contribuyente preliminarmente como 

Omisión de Pago, conforme dispone el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 12-

14 cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 
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El 18 de marzo de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió a Hermanos Arze 

Maldonado, la Vista de Cargo N° 104/2008, por concepto del IPBI, del bien inmueble 

ubicado en la calle Eufronio Viscarra N° 1361, además señaló que el sujeto pasivo no 

presentó pruebas de descargo en el plazo establecido en el requerimiento de Inicio de 

Fiscalización, por lo que la Administración Tributaria determinó que el contribuyente 

omitió el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, mismo que fue 

determinado sobre base presunta estableciendo un saldo de Bs 114.057.- de las 

gestiones 1997 al 2006; asimismo le concedió el plazo de 30 días improrrogables a 

partir de su legal notificación con la Vista de Cargo, para la presentación de descargos. 

Acto que fue notificado el 9 de abril de 2008 (fojas 15-17 cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de julio de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa N° 416/2008, que determinó la obligación tributaria sobre base presunta 

más accesorios de ley del contribuyente Hermanos Arze Maldonado en la suma de 

Bs85.582.-, por las gestiones 1997 a 2002 y la suma de UFV 18.404.85992 gestiones 

2004 a 2006, por concepto de IPBI, debiendo los contribuyentes proceder a la 

cancelación de su adeudo tributario más actualización de accesorios y multas dentro el 

plazo de 20 días a partir de su notificación. Acto notificado el 11 de agosto de 2008 

(fojas 40-42 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos).     

 

El 25 de agosto de 2010, Claret Marcela Mejía de Molina en representación de sus 

padres Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, mediante memorial 

solicitó al municipio de Cochabamba, la prescripción impositiva de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble N° 22623, amparado en los 

Artículos 52 y 53 de la Ley Nº 1340 (CTb Abrogado) y los Artículo 59 y 60 de la Ley Nº 

2492 (CTB)  (fojas 1 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.A.C. Cite N° 1040/2010, respecto a la solicitud de prescripción del inmueble Nº 

22623 de propiedad de hermanos Arce Maldonado, informó que la fecha de registro del 

inmueble en el sistema antiguo: 11/Noviembre/1999. Código Catastral anterior: 

090023603700A; Inexistencia de Tradición del inmueble, de Acciones y Derechos y 

inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas; Pago de Impuestos originales por las 

gestiones 2003, 2007 y 2008; Deudas de impuestos originales por las gestiones 1995 a 

2002, 2004 a 2006 y 2009; Existencia de Descuentos de Multas por las gestiones: 

2003 y 2007; Existencia de multa administrativa por las gestiones 1997 a 2002, 2004 a 
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2006 y inexistencia de multa por Omisión de pago por las gestiones 2004 a 2006 (fojas 

17 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de septiembre de 2010, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe 

DGC N° 910/2010, sobre la verificación e información de la existencia o no, de 

Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero, informando que revisada la Base de Datos 

de la Dirección de Catastro, no tiene ninguna de los documentos antes mencionados, 

para el inmueble N° 22623, Cod. Catastral 090023603700A, Cod. Cat. Homologado 09-

019-037-0-00-000-000, propietario Hermanos Arce Maldonado, Dirección Calle 

Eufronio Viscarra 1361 (fojas 18 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° 51/2011, que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

el estado de iniciar el proceso de fiscalización identificando correctamente a los sujetos 

pasivos del inmueble con registro N° 22623, con código catastral 090023603700A, 

considerando la documentación acompañada por los señores Wilfredo Mejía Saavedra 

y Antonia Alicia Arce de Mejía debiendo la impetrante cancelar el adeudo tributario del 

inmueble referido (fojas 29 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de febrero de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe 

PVICAR N° 183/2011, refiriendo que revisado el Registro PVICAR evidenció la 

existencia de Proceso de Fiscalización N° 00015/2008, Resolución Determinativa N° 

416/2008 y Ejecución Tributaria N° 174/2008, mismo que fue anulado con Resolución 

Administrativa N° 51/2011, en virtud que no se identificó correctamente a los sujetos 

pasivos (fojas 19 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.J.T. 

N° 484/2011, con referencia a la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles, por las gestiones 1997 a 2004, del inmueble N° 22623, seguido 

por Claret Marcela Mejía de Molina, en representación de Wilfredo Mejía Saavedra y 

Antonia Alicia Arce de Mejía, consideró improcedente la solicitud de prescripción, en 

aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb Abrogado) y los Artículos 

59 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), al existir interrupción del término de la prescripción 

con la solicitud de descuento de multas, además de la existencia de Resolución 

Determinativa Nº 416/2008, por las gestiones 1997 a 2006 (fojas 20 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 
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El 29 de septiembre de 2011, Claret Marcela Mejía de Molina en representación de 

Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, solicitó se emita Resolución 

Administrativa expresa, que resuelva el requerimiento de Prescripción Impositiva de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 de propiedad del Inmueble 

22623 (fojas 27 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El  25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

D.J.T. N° 2855/2011, refiriendo que la impetrante debe cumplir con lo establecido en la 

Resolución Administrativa N° 001/2011, emitida por la Máxima Autoridad Tributaria, 

debiendo acompañar copia legalizada del poder de representación y copia simple de 

los comprobantes de pago de las gestiones 2005, 2006 y 2009, requisito necesario 

para poder resolver lo solicitado (fojas 50 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.J.T. 

N° P108/2012, requiriendo que la impetrante acompañe fotocopia legalizada del Título 

de Propiedad debidamente registrado en Derechos Reales (fojas 63 cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

Por memorial de 4 de julio de 2012, Claret Marcela Mejía de Molina en representación 

de sus padres Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, acompaño 

Testimonio N° 793/87, minuta de transferencia de 11 de diciembre de 2011, pago de 

impuesto a la transferencia; asimismo, señalan que por la documentación presentada, 

demostraron la calidad de propietario legítimos, poseedores y tenedores del inmueble, 

conforme dispone los Artículo 22, 23 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los artículo 3 y 5 del 

Decreto Supremo N° 24204, por lo que solicitó al ente recaudador emitir la Resolución 

Administrativa expresa y resolver el requerimiento de prescripción impositiva de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, del inmueble N° 22623 

(fojas 53-62 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de agosto de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe D.I.P. 

CITE N° 593/2012, referente a la solicitud de prescripción del inmueble Nº 22623, de 

propiedad de Hermanos Arce Maldonado, evidenciando los siguientes aspectos: Fecha 

de registro del contribuyente en el sistema antiguo: 11/noviembre/1999; Código 

Catastral anterior: 090023603700A; Inexistencia de Tradición del Inmueble, de 

Acciones y Derechos y de Planes de Pagos en Cuotas; Pagos de impuestos originales, 

por las gestiones 2003, 2006 a 2010; Deuda de impuestos originales, por las gestiones 

1995 a 2002, 2004, 2005 y 2011 y existencia de Descuentos de Multas por las 
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gestiones: 2003 el 6 de mayo de 2008 y 2007 el 9 de diciembre de 2009 (fojas 73 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de septiembre de 2012, el Departamento de Gestión Catastral emitió el Informe 

DGC N° 0757/2012, sobre la verificación e información de la existencia o no, de 

Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación de Sujeto Pasivo o Tercero, informado que revisada  la Base de Datos 

de la Dirección de Catastro, no tiene ningún documento antes mencionado, para el 

inmueble Nº 22623, que cumplan con las siguientes características, Cod. Catastral 

090023603700A, Cod. Cat. Homologado 09-019-037-0-00-000-000, propietario 

Hermanos Arce Maldonado, Dirección Muyurina calle Eufronio Viscarra 1361 (fojas 75 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de abril de 2013, La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N° P362/2013 que 

declaró procedente la prescripción de la acción de cobro del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 

improcedente la prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2002 y 2004, del 

inmueble registrado en el Sistema RUAT con el N° 22623, con Código Catastral N° 09-

019-037-0-00-000-000. Acto notificado a Claret Marcela Mejía de Molina en 

representación de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía el 10 de julio 

de 2013 (fojas 80-83 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

(ABROGADO) 

Artículo 52.- 

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

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

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

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

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

LEY N° 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003 (ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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, 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) 
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Artículo 60 (Cómputo).-  

I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior al 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) 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 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 78 (Declaración Jurada).- 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 
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DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5.-  

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.    

 

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 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 otras, indicando asimismo 

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

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

Por su parte en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

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

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

no impugnable. 

 

Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, representados por Claret 

Marcela Mejía de Molina, interpusieron Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Administrativa N° P362/2013 de 17 de abril de 2013, que declaró prescritas las 

obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

y rechazó la prescripción de las gestiones 2002 y 2004, con el argumento que se 

produjo interrupción del término de la prescripción, además que realizó el cómputo a 

siete años, por supuesta inexistencia de registro de contribuyente; argumentan que la 

Administración Tributaria Municipal, incurrió en error al no haber revisado la base de 
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datos informáticos, RUAT y antecedentes documentales existentes en archivos, al 

manifestar que no existe registro de contribuyente, expresa que el 28 de diciembre de 

2001, procedió al registro en la Dirección de Recaudaciones de la minuta de 

transferencia de 11 de diciembre de 2001, cancelando el Impuesto a la Transferencia, 

permitiendo registrar como compradores a Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia 

Arce de Mejía, por otra parte, manifiestan que la administración Tributaria Municipal 

tuvo conocimiento del registro y la calidad de sujeto pasivo de Wilfredo Mejía 

Saavedra, Antonia Alicia Arce de Mejía, razón por la cual mediante Resolución 

Administrativa N° 51/2011, anuló obrados hasta el vicio más antiguo del Proceso de 

Fiscalización y Ejecución Tributaria iniciados a los hnos. Arze Maldonado, declarando a 

Wilfredo Mejía Saavedra, Antonia Alicia Arce de Mejía, sujetos pasivos obligados al 

cumplimiento de las prestaciones impositivas, alegó que en el memorial de 25 de 

agosto de 2010, no existió reconocimiento expreso, ni tácito, tampoco se admitió como 

propio la deuda, no habiendo manifestado que se adeuda dicha obligación impositiva, 

al contrario dicha petición tiene como fundamento la prescripción impositiva. Por lo que 

solicitan se revoque parcialmente la mencionada resolución concediendo la 

prescripción de las gestiones 2002 y 2004.  

 

El 23 de agosto de 2013, Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, 

representados Claret Marcela Mejía de Molina se ratifican en toda la prueba 

presentada que fue adjuntada al momento de interponer el Recurso de Alzada 

Resolución Administrativa N° P362/2013 notificada el 10 de junio de 2013, fotocopia de 

la cédula de identidad, Testimonio N° 793/87 en copia legalizada, minuta traslativa de 

dominio de 11 de diciembre de 2011, copia original del memorial de prescripción 

impositiva, proforma original de inmueble  de obligaciones tributarias correspondientes 

a las gestiones 2002, 2004, Resolución Administrativa N° 51/2011, comprobante de 

Pago de Impuesto a la Transferencia, copia legalizada, Testimonio de Poder N° 

537/2008 (fojas 47 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

producto de la solicitud de prescripción del IPBI, invocada por los recurrentes para el 

inmueble registrado en el sistema RUAT con  N° 22623, Código Catastral N° 09-019-

037-0-00-000-000 la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución 

Administrativa Nº P362/2013 de 17 de abril de 2013, declaró procedente la prescripción 

de la acción de cobro del IPBI, correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 e improcedente la prescripción de la acción de cobro de las gestiones 2002 



        Pág. 12 de 17  

y 2004, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) y 

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

 

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió el 23 de 

enero de 2008, la Orden de Fiscalización N° 00015/2008 (fojas 7 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos) del bien inmueble ubicado en la calle Eufronio Viscarra 

N° 1361, de propiedad de los hermanos Arce Maldonado, con Código Catastral N° 09-

019-037-0-00-000-000, por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006, notificada por cédula a hermanos Arce Maldonado el 11 de febrero 

de 2008; posteriormente el 18 de marzo de 2008, emitió la Vista de Cargo N° 104/2008 

(fojas 15-17 de antecedentes administrativos), por lo que el 18 de julio de 2008, la 

Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Determinativa N° 416/2008 

(fojas 40-42 de antecedentes administrativos) notificada el 11 de agosto de 2008, 

asimismo el 18 de enero de 2011, se emitió la Resolución Administrativa N° 51/2011, 

que anuló obrados hasta el vicio más antiguo esto es, hasta el estado de iniciar el 

proceso de fiscalización identificando correctamente a los sujetos pasivos del inmueble 

con registro N° 22623, Código Catastral 090023603700A, considerando además la 

documentación acompañada de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de 

Mejía.   

 

Sobre la ampliación del término de la prescripción, para las gestiones 2002 y 

2004, alegado por la Administración Tributaria Municipal, en la Resolución 

impugnada. 

De la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, se evidencia que la 

Administración Tributaria Municipal, amplió el término de la prescripción a siete (7) 

años, toda vez que los recurrentes no se encontraban inscritos en el Padrón Municipal 

de ese municipio, incumpliendo con el numeral 2 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Al respecto, los recurrentes señalan que no corresponde el cómputo de la 

prescripción a siete (7) años y que la Administración Tributaria Municipal incurrió en 

error al no verificar en el Sistema RUAT, así como en los documentos existentes 

antecedentes, especialmente el pago del Impuesto a la Transferencia, que fue de su 

conocimiento, además que esa administración anuló el proceso de fiscalización y de 

ejecución iniciada a los Hermanos Arze Maldonado a través de la Resolución 

Administrativa Nº 51/2011, declarando a Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce 

de Mejía, como sujeto pasivos de la obligación tributaria.  
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Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

el 4 de julio de 2012, Claret Marcela Mejía de Molina en representación de Wilfredo 

Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, mediante memorial dirigido al Municipio 

de Cochabamba (fojas 53-62 de antecedentes administrativos), presentó 

documentación ante el requerimiento realizado por Administración Tributaria Municipal 

a través de la nota D.J.T. P108/2012, adjuntando la siguiente documentación; 1) Copia 

legalizada del Testimonio Nº 793/87, debidamente registrado en Derechos Reales, 2) 

Minuta de Transferencia y 3) El pago del Impuesto a la Transferencia.  

        

Ahora bien, de la revisión y análisis de la documentación, se tiene que la Minuta de 

Transferencia de 11 de diciembre de 2001, se encuentra visada por la Dirección 

Recaudaciones-Departamento de Inmuebles de la Municipalidad de Cochabamba 

(fojas 58-58 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos), evidenciándose que Julia 

Arce de Claros, José Antonio Arce Maldonado, Hernán Arce Maldonado y Gloria 

Fructuosa Arce de Espinoza, transfirieron las acciones y derechos del inmueble 

ubicado en la zona de Muyurina, calle Eufronio Viscarra, en favor de los ahora 

recurrentes, asimismo, se evidencia en el Form. 1690 Impuesto a las Transferencias 

de Inmuebles, con Nº de Orden 5346647-9, emitido por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba (fojas 60 cuerpo 1 de antecedentes administrativos), que 

la Administración recurrida procedió el 28 de diciembre de 2001, a la transferencia del 

inmueble citado, registrando en la casilla de comprador o cesionario a Wilfredo 

Mejía Saavedra y Sra.   

 

Por lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria Municipal, registró a 

Wilfredo Mejía Saavedra, Antonia Alicia Arce de Mejía a través del Form. 1690 de 

Impuesto a las Transferencia de Inmuebles, toda vez que el citado documento es una 

declaración jurada conforme establece el Artículo 78 de la Ley Nº 2492 (CTB), aspecto 

que se evidencia en la  parte final del citado formulario que señala “juro y declaro que 

los datos son correctos”, por tanto, se establece que los recurrentes al momento de 

realizar la transferencia del inmueble, fueron registrados por la Administración 

Tributaria Municipal por lo que no corresponde la ampliación del término de la 

prescripción a siete (7) años como señala el ente recaudador.       

 

Adicionalmente, señalar que la Administración Tributaria Municipal en el tercer 

considerando de la Resolución Administrativa Nº 51/2011, señaló que de la revisión de 

la documentación acompañada estableció como sujetos pasivos del impuesto a los 

recurrentes en aplicación a los Artículo 22 y 23 de la Ley Nº 2492 (CTB), por tanto, 
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resolvió anular la mencionada resolución hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el 

estado de iniciar el proceso de fiscalización identificando correctamente a los sujetos 

pasivos del inmueble Nº 22623.     

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002 regulada por la Ley N° 1340 

(CTb Abrogado) 

En aplicación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) sobre prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente al momento de ocurrido el hecho generador de la obligación; por tanto, 

corresponde aplicar para la gestión 2002 la Ley N° 1340 (CTb abrogado) de 28 de 

mayo de 1992. 

 

Conforme, establece el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb abrogado), prescribe a los 

cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, y exigir el pago de tributos, entre otros. En este contexto, se establece que 

la Administración Tributaria tiene dicho plazo, para hacer valer sus derechos y que 

vencido ese 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 base a lo expresado, para la gestión 2002 se debe tomar en cuenta que el hecho 

generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago de la gestión fiscal y 

conforme establecen los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), aplicable 

por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), el 

cómputo de la prescripción comienza a partir del primero de enero del año siguiente al 

que se produjo el hecho generador, obteniendo en este sentido lo siguiente: 

 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

De lo expuesto, se tiene que el IPBI para la gestión 2002 con vencimiento en la gestión 

2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, empezó el 1º de enero de 2004 

y concluyó el 31 de diciembre de 2008.  
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Respecto a la ampliación de siete (7) años, debemos señalar que este punto fue 

analizado precedentemente, determinando que no corresponde la aplicación del 

parágrafo II del Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado).     

 

Seguidamente corresponde efectuar un análisis a efecto de establecer si se produjo o 

no las causales de interrupción o suspensión de la prescripción. Al respecto, la 

Administración Tributaria Municipal, señala que interrumpió el término de la 

prescripción, con la solicitud de prescripción realizada por los sujetos pasivos el 25 de 

agosto de 2010.   

 

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

evidencia que el 25 de agosto de 2010, Claret Marcela Mejía de Molina en 

presentación de Wilfredo Mejía Saavedra y Antonia Alicia Arce de Mejía, solicitó al 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba la prescripción del IPBI, por las 

gestiones 1997 a 2006, al respecto, el mencionado memorial no puede ser considerado 

como causal de interrupción del término de la prescripción como dispone el Artículo 54 

de la Ley Nº 1340 (CTb abrogado), toda vez que la solicitud fue realizada cuando el 

IPBI de la gestión 2002 se encontraba prescrita el 31 de diciembre de 2008.       

En base a lo expuesto precedentemente, se establece que la atribución 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 2002 se encuentra prescrita. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2004 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB) 

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

la gestión 2004, se observó que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 

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

 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescriben a los cuatro (4) años. En consecuencia, la Administración Tributaria tiene 

dicho plazo para hacer valer sus derechos, vencido el mismo, 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. 
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En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

la gestión 2004 de conformidad a los Artículos 59 y parágrafo I del Artículo 60 de la Ley 

N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago, teniendo en 

cuenta que el cómputo de la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se 

tiene: 

 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

 

Respecto a la ampliación a siete años señalado por la Administración Tributaria 

Municipal, se debe señalar que la misma no corresponde conforme se analizó 

precedentemente.  

 

En cuanto a la interrupción del término de la prescripción, debemos indicar que la 

solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), fue 

presentado ante el ente recaudador el 25 de agosto de 2010, cuando la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria Municipal, correspondiente a la gestión 2004, ya 

se encontraba prescrita. Por tanto, es evidente que la Administración Tributaria 

Municipal, no interrumpió el término de la prescripción conforme establece el Artículo 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB).          

 

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

los antecedentes administrativos, se establece la prescripción de la acción para el 

cobro de IPBI, correspondiente a las gestiones 2002 y 2004; conforme disponen los 

Artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), aplicable por Disposición 

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

la Ley N° 2492 (CTB), en consecuencia corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos y toda vez que la Administración Tributaria Municipal no logró 

demostrar conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), la ampliación y la 

interrupción del término de la prescripción, revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa N° P362/2013, respecto a las gestiones 2002 y 2004 que se encuentran 

prescritas, manteniéndose firme y subsistente lo resuelto respecto a las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, respecto al bien inmueble registrado en el Sistema 

RUAT con el N° 22623. 
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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 P362/2013 de 17 de abril de 2013, 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 Administrativa Nº P362/2013 

de 17 de abril de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las gestiones 2002 y 2004 que se 

encuentran prescritas, manteniéndose firme y subsistente lo resuelto respecto a las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, del inmueble ubicado en la zona de 

Muyurina, calle Eufronio Viscarra Nº 1361, signado con el registro Nº 22623; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 30 (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. 

 

 


