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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0574/2013 

 

Recurrente:  Martha Ledezma de Antezana 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0348/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 6 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Martha Ledezma de Antezana, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0574/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Martha Ledezma de Antezana mediante memorial de 11 de septiembre de 2013 (fojas 

11-12 del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Administrativa 872/2012 de 20 de abril de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Como propietaria del bien inmueble con número de registro 114899, el 5 de octubre de 

2011, solicitó a la Administración Tributaria Municipal la prescripción impositiva de las 

gestiones 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 del bien inmueble, 

pronunciando la Administración Tributaria Municipal la Resolución Administrativa, que 

niega la pretensión de prescripción, bajo el argumento de existencia de Resolución 

Determinativa Nro. 332/2011, notificada en fecha 29 de noviembre de 2011. 

 

Expone que la negativa a la prescripción impositiva para las gestiones 1995 a 2002, no 

tiene una interpretación adecuada de normas legales que reglamenta la prescripción 

impositiva, asimismo refiere que no realizó un análisis debido del cómputo de la 

prescripción, y que carece de sustento legal y apreciación del Artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 52 y 53 de la 

Ley N° 1340 (CTB Abrogado), ya que del cómputo de la prescripción para las gestiones 

1995 a 2002 prescribieron el 31 de diciembre de 2008, fecha de pérdida de facultad de 

cobro de dichas prestaciones tributarias. 
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Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 

872/2012 de 20 de abril de 2012, debiendo declararse prescritas las obligaciones del 

IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1990, 2000, 2001 y 2002 del inmueble 

con número de registro 114899. 

 

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 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 16-19 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 4 de octubre de 2013 (fojas 20-21 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

Los tributos no prescriben, lo que prescribe es la acción que tiene la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar determinada deuda 

tributaria conforme prevé el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el 

Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que en uso de sus 

atribuciones procedió a la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008; añade que emitió la Orden de 

Fiscalización N° 98/2010 notificada el 13 de junio de 2006, actuación que suspende el 

cómputo de la prescripción de las gestiones durante 6 meses conforme señala el 

párrafo primero del Artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), alega que el contribuyente obvió 

la presentación la documentación requerida; en consecuencia emitió la Vista de Cargo 

N° 4374 notificada el 28 de septiembre de 2011, otorgándole al sujeto pasivo el plazo 

para que presente descargos, no habiéndose presentado descargos o  cancelado lo 

adeudado, emitió la Resolución Determinativa N° 332/2011, notificada el 29 de 

diciembre de 2011, a partir de lo cual el sujeto pasivo tenía 20 días para impugnar 

dicha resolución; sin embargo, el contribuyente no recurrió, consecuentemente el acto 

impugnado se encuentra ejecutoriado, interrumpiendo el término de prescripción de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 establecido en el Artículo 

54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado). 

 

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

Bienes Inmuebles IPBI, en ninguna etapa del proceso de determinación de oficio, por lo 

que mal puede afirmar y dar por prescritas las obligaciones impositivas que no fueron 

objeto de una solicitud formal de prescripción, conforme se desprende de antecedentes 
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administrativos; por otra parte señala que como una de las causales de interrupción del 

término de la prescripción se encuentra la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, que liquida la obligación tributaria impaga y siendo que la 

Resolución Determinativa N° 332/2011 se encuentra plenamente ejecutoriada, no  

existe vicio alguno que amerite la revocatoria del acto impugnado, en virtud que se 

llevó  a cabo el proceso de determinación en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la confirmación de la Resolución Impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa N 872/2012 de  20 de abril 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 2 de agosto de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Orden de Fiscalización del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, en aplicación a lo establecido por el Parágrafo I del 

Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310, del 

bien inmueble con Código Catastral 0300238020000, ubicado en la calle Luis Calvo N° 

195- zona Cala Cala de propiedad de Mario Antezana Aranibar y Sra. por las gestiones 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2008; solicitando además la 

siguiente documentación: 1) plano aprobado de regularización de lote y de 

construcción del bien inmueble, 2)  comprobantes de pagos de impuestos a la 

propiedad de bienes inmuebles de las gestiones 1995 a 2002 y 2008,  3) testimonio de 

propiedad, 4) Formulario de registro catastral, 5)  en caso de persona jurídica, estados 

financieros y anexos de la cuantía activos fijos de las gestiones auditadas, 6) 

testimonio de representación (representante  legal) persona jurídica, 7) domicilio legal. 

Acto administrativo notificado mediante cedula a Mario Antezana Aranibar el 13 de 

junio de 2011 (fojas 1 y 1 vta. cuerpo 2 de antecedentes  administrativos).  

 

El 5 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización  N° 4905, señalando que el contribuyente vencido el término de 

los 15 días, no presentó documentos de descargos y concluyó que de la fiscalización 

efectuada estableció como liquidación  de la deuda tributaria  un total de  Bs11.090.-, 

importe que incluía el monto omitido y los accesorios (fojas 11-14 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos).  
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El 5 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió la Vista de 

Cargo N° 4374, estableciendo que el contribuyente incurrió en el ilícito de evasión por 

las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, con una sanción del 50 % del 

TO según los Artículos 114, 116 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) y omisión de pago 

por la gestión 2008 con sanción del 100% del TO, según Artículo 165 Ley N° 2492 

(CTB), ascendiendo la deuda total a Bs3.476.- Acto que fue notificado mediante cédula 

a Mario Antezana Aranibar el 23 de septiembre de 2011 (fojas 15-17 y 18 cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

Resolución Determinativa N° 332, que determinó de oficio sobre base presunta la 

obligación impositiva adeudada de Mario Antezana Aranibar en la suma de Bs8.912.- 

que comprende el tributo omitido, multas, por la comisión del ilícito de evasión y 

omisión de pago del pago de Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las 

gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2008, en previsión de los 

Artículos 114, 116 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) y Artículo 165 Ley N° 2492 

(CTB). Acto notificado a Mario Antezana Aranibar mediante cédula el 24 de diciembre 

de 2011 (fojas 34-37 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de marzo de 2012 Martha Ledezma de Antezana copropietaria presentó memorial 

ante la Administración Tributaria Municipal y solicitó la extinción de la obligación por 

prescripción de los periodos correspondientes a las gestiones, 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002 amparada en el inciso 5) del Artículo 41 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado), Auto Supremo N° 128 de 5 de junio de 2001, Auto Supremo N° 130 

de 7 de junio de 2001 (fojas 1 cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N 872/2012, que 

resolvió declarar improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, de las gestiones 

1995 al 2002, del bien inmueble N° 114899, solicitada por Martha Ledezma de 

Antezana, en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado), norma aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por existir interrupción evidenciada en el 

término de prescripción. Acto notificado a Martha Ledezma de Antezana el 25 de 

agosto de 2013, (fojas 25-25 vta. cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  
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II.2. Normativa Aplicable. 

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

ABROGADO (CTB)  

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. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

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

98º, 101º y 115º. 

 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 

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

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

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

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

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

de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

se produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

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

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 
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tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO (CTB)  

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 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. 

 

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

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

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, como verificada la documentación presentada y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene:  
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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 deba 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. 

 

Martha Ledezma de Antezana, manifiesta en su Recurso de Alzada que la Resolución 

Administrativa N° 872/2012, no tiene una interpretación adecuada de las normas 

legales que reglamenta la prescripción impositiva, porque no efectúa un debido análisis 

del cómputo de la prescripción, careciendo de sustento legal y apreciación del Artículo 

5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), Artículo 59 de la Ley N° 2492(CTB), Artículo 

52 y 53 de la Ley N° 1340 (CTB), en virtud que del cómputo de la prescripción para las 

gestiones1995 a 2002, se advierte que prescribieron el 31 de diciembre de 2008, fecha 

de pérdida de facultad de cobro de las prestaciones tributarias. Asimismo, refiere que 

la Resolución Determinativa N° 332/2011, fue emitida de forma extemporánea cuando 

las obligaciones tributarias, ya se encontraban prescritas. Por lo que solicita la 

revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 872/2012 de 20 de abril de 2012, 

debiendo declararse prescritas las obligaciones del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 

1997, 1998, 1990, 2000, 2001 y 2002 del inmueble con número de registro 114899. 

 

Martha Ledezma de Antezana dentro el plazo probatorio, mediante memorial de 23 de 

octubre de 2013 ratifica la prueba presentada, documentales consistentes en 

Resolución Administrativa N° 872/2012 de 28 de agosto de 2013, fotocopia de cedula 

de identidad, Testimonio de Derecho Propietario, copia de memorial de solicitud de 

prescripción impositiva, proforma original de inmueble de obligaciones tributarias, 

comprobantes de pago de las últimas gestiones (fojas 25 del expediente 

administrativo).  

 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPBI, mediante memorial de 1 

de marzo de 2012, invocada por la recurrente por las gestiones 1995 a 2002, la 

Administración Tributaria Municipal mediante Resolución Administrativa Nº 872/2012 

de  20 de abril de 2012, declaró improcedente la prescripción de la acción de cobro del 
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IPBI correspondiente a la gestiones 1995 a 2002, al existir interrupción por la emisión 

de la Resolución Determinativa N° 332/2001 por dichas gestiones, notificada mediante 

cedula en fecha 24 de diciembre de 2011. 

  

Continuando con la verificación y revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, el  25 de noviembre de 2011 emitió Resolución Determinativa N° 

332/2011 que determinó la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, correspondiente a las gestiones 1995 a 2002 y 2008, del bien inmueble con 

Registro N° 114899, ubicado en la calle Luis Calvo 195 - Zona de Cala Cala; 

Resolución notificada al contribuyente el 20 de diciembre de 2011. Sin embargo, el 

recurrente alegó que la Resolución Determinativa N°332/2011 fue emitida de forma 

extemporánea, cuando las obligaciones tributarias por las gestiones 1995 a 2002 ya se 

encontraban prescritas. 

 

Teniendo presente que el Acto Administrativo recurrido corresponde a la Resolución 

Administrativa N° 872/2012 de 20 de abril de 2012, ésta instancia recursiva, en virtud al 

principio de congruencia analizará el acto impugnado, con relación a los agravios 

planteados conforme establece el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), por lo 

que sólo con fines prescriptivos conforme establece el Artículo 54 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado) y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), ingresará a verificar si la Resolución  

Determinativa N° 332/2011 emitida por la Administración Tributaria Municipal 

interrumpió o no la prescripción. 

 

PRESCRIPCIÓN DEL IPBI DE LAS GESTIONES 1995 A 2002, REGULADO POR LA 

LEY Nº 1340 (CTB Abrogado). 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI para las gestiones 1995 al 2002, señalando que en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que 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 

cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, tratándose del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 1995 a 2002, se 

establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 1340 (CTB 

abrogado), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada.  

El Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), establece que prescribe a los cinco 

(5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 
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impositiva, y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido 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. 

 

En base a lo expresado, se debe tomar en cuenta que el hecho generador del IPBI se 

perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, y a efectos de su cómputo, 

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), comienza 

a partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo el hecho generador, 

por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años, conforme establece el 

Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), en este sentido tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

1995 31 DICIEMBRE 1996 1 ENERO 1997 31 DICIEMBRE DE 2001 

1996 31 DICIEMBRE 1997 1 ENERO 1998 31 DICIEMBRE DE 2002 

1997 31 DICIEMBRE 1998 1 ENERO 1999 31 DICIEMBRE DE 2003 

1998 31 DICIEMBRE 1999 1 ENERO 2000 31 DICIEMBRE DE 2004 

1999 31 DICIEMBRE 2000 1 ENERO 2001 31 DICIEMBRE DE 2005 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO 2002 31 DICIEMBRE DE 2006 

2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO 2003 31 DICIEMBRE DE 2007 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31 DICIEMBRE DE 2008 

 

En el cuadro precedentemente descrito se extrae que el IPBI de la gestión 1995, tenía 

vencimiento el 31 de diciembre de 1996,  por lo que el cómputo de la prescripción de 

cinco años se inició el 1 de enero de 1997, concluyendo el 31 de diciembre de 2001; la 

gestión 1996 tenía vencimiento el 31 de diciembre de 1997,  por lo que el cómputo de 

la prescripción de cinco años se inició el 1 de enero de 1998, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2002; la gestión 1997 tenía vencimiento el 31 de diciembre de 1998,  por 

lo que el cómputo de la prescripción de cinco años se inició el 1 de enero de 1999, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2003; la gestión 1998 tenía vencimiento el 31 de 

diciembre de 1999, por lo que el cómputo de la prescripción de cinco años se inició el 1 

de enero de 2000, concluyendo el 31 de diciembre de 2004; la gestión 1999 tenía 

vencimiento el 31 de diciembre de 2000, por lo que el cómputo de la prescripción de 

cinco años se inició el 1 de enero de 2001, concluyendo el 31 de diciembre de 2005; la 

gestión 2000 tenía vencimiento el 31 de diciembre de 2001, por lo que el cómputo de 

la prescripción de cinco años se inició el 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2006; la gestión 2001, tenía vencimiento el 31 de diciembre de 2002,  

por lo que el cómputo de la prescripción de cinco años se inició el 1 de enero de 2003, 
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concluyendo el 31 de diciembre de 2007; gestión 2002 tenía vencimiento el 31 de 

diciembre de 2003, por lo que el cómputo de la prescripción de cinco años se inició el 1 

de enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008; concluyéndose que todas 

las gestiones desde 1995 a la última que es la gestión 2002, prescribían al 31 de 

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

decir, que a dicha fecha aún la gestión más reciente, se encontraba prescrita. 

 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del 

término de prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB. 

Abrogado), nos remitimos a la Resolución Administrativa Nº 872/2012, que declaró 

improcedente la solicitud de prescripción por las gestiones1995 al 2002, advirtiéndose 

que la misma no es puntual en su determinación; sin embargo, en la parte final del 

Considerando de la mencionada resolución, señala que la Resolución Determinativa 

Nº 332/2011 notificada el 24 de diciembre de 2011, interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI por las gestiones mencionadas, en aplicación  del Artículo 

54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado) y del inciso a) del Artículo 61 de la Ley Nº 

2492 (CTB).  

 

En este sentido, conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia en el segundo cuerpo, que la Administración Tributaria Municipal, emitió 

Orden de Fiscalización en fecha 2 de agosto de 2010 por los periodos 

correspondientes a las gestiones de 1995 a 2002 y 2008, acto notificado el 13 de junio 

de 2011); posteriormente se notificó por cédula la Vista de Cargo Nº 4374 el 28 de 

septiembre de 2011 (fojas 15-18 cuerpo 2 de antecedentes administrativos, y 

finalmente el Ente Fiscalizador emitió Resolución Determinativa Nº 332/2011, notificada 

el 24 de diciembre de 2011 (fojas 34-39 de cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

De lo señalado se infiere que la notificación a la que hace alusión la Administración 

Tributaria Municipal como causal de interrupción de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1995 al 2002 fue efectuada el 24 de diciembre del año 2011, fecha en la 

cual la prescripción de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002 ya se perfeccionaron; por lo que la afirmación de la Administración Tributaria 

Municipal sobre la existencia de la interrupción de la prescripción del IPBI por la 

notificación con la Resolución Determinativa, no tiene ningún asidero; toda vez que de 

ninguna manera la notificación de la Resolución Determinativa interrumpió la 

prescripción de los periodos señalados, en virtud de que la notificación fue realizada en 

diciembre del año 2011, dos años después de la última fecha del perfeccionamiento de 

la prescripción de la gestión 2002 que operaba el 31 de diciembre de 2008; por lo que, 
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es evidente que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no interrumpió el 

término de la prescripción para las gestiones 1995 al 2002, conforme disponen los 

Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), al no existir documentación que 

demuestre lo contrario.  

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal para el cobro, así como para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria para las gestiones 1995 al 

2002; por lo que al no haberse producido ni demostrado por parte de la Administración 

Tributaria Municipal causales de interrupción del curso de la prescripción conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 

(CTB abrogado) consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, revocar totalmente la Resolución Administrativa impugnada, 

que declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, para 

las gestiones 1995 a 2002. 

 

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 N° 872/2012 de 20 de abril 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.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 872/2012 de 

20 de abril de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarándose prescritas las acciones de la 
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Administración Tributaria para el cobro del IPBI de las gestiones 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 200, 2001 y 2002, conforme dispone los Artículos 52 y 54 de la Ley Nº 

1340 (CTB abrogado); sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) 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. 

 

 

 


