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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0666/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Banco Central de Bolivia (BCB), legalmente 

representado por Huáscar Jaime Gonzales 

Portal Altamirano. 

 

Recurrido                  :  Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal Autónomo 

de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), 

representada legalmente por Fernando 

Jaime Mustafá Iturralde. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0531/2013 

 

 

 Santa Cruz, 23 de agosto de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 16-19 y 25-26, el Auto de Admisión a fs. 27, la 

contestación de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno 

Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), de fs. 46-47 vta., el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 48, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0666/2013 de  21 de agosto de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  

y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo 

de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Resolución Administrativa Nº. 103/2013, de 28 de 

febrero de 2013, que resolvió aceptar la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI.), de la gestión 2005 para el inmueble 217592 con Código 

Catastral N° 0015043001, de acuerdo a lo establecido en el art. 59 de la Ley 2492 y 
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por otra parte rechazar la prescripción del citado impuesto de las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez que el sujeto pasivo del bien inmueble en 

esas gestiones era Leonardo Daza Montaño. 

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  
 

El Banco Central de Bolivia (BCB), legalmente representado por Huáscar Jaime 

Gonzales Portal Altamirano, acreditado por Testimonio Poder No. 437/2012, en 

adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 8 y 20 de mayo de 2013 

(fs. 16-19 y 25-26 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Administrativa Nº 103/2013, de 28 de febrero de 2013, emitida por la 

Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de 

Santa Cruz de la Sierra, manifestando lo siguiente: 

 
1. De la Legitimidad del Sujeto Pasivo 
 
La Resolución impugnada no otorgó la prescripción solicitada para las gestiones 1998 

al 2004, bajo la simple mención de que la misma debió ser solicitada por el sujeto 

pasivo del bien inmueble, sin efectuar una valoración legal y lógica de los criterios 

aplicados para rechazar dicha solicitud, limitándose a transcribir normas y citas legales, 

sin una fundamentación que permita conocer las razones por las cuales se rechazó la 

prescripción solicitada. 

 

Asimismo, corresponde aclarar que la prescripción o cualquier tipo de solicitud, puede 

ser pedido por cualquier persona que tenga interés legítimo en la procedencia de lo 

peticionado, de acuerdo a lo establecido en el art. 11 de la Ley 2341.  

 
2. De la Prescripción 

 

Agrega que han transcurrido 9 años sin que se hubiese interrumpido la prescripción 

establecida en el art. 54  de la Ley 1340 (CTb), para las gestiones 1998 al 2002, para 

las gestiones 2003 y 2004 de acuerdo a lo establecido en el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB), indicando que estos plazos se encuentran vencidos, situación que en la 

Resolución impugnada no es negada; sin embargo la solicitud de prescripción fue 

rechazada por la Administración Tributaria Municipal, por lo que este rechazo afecta de 

forma directa el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Administrativa Nº. 

103/2013, de 28 de febrero de 2013, emitida por la Secretaría de Recaudaciones y 

Gestión Catastral del GMASC y se declaren prescritos los adeudos tributarios por las 

gestiones 1998 al 2004 del inmueble antes citado.  

 

CONSIDERANDO II 

2.1 Auto de Admisión 
 
Mediante Auto de 27 de mayo de 2013 (fs. 27 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, impugnando la 

Resolución Administrativa 103/2013, de 28 de febrero de 2013, emitida por la 

Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del GMASC. 

 
CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria Municipal 

 

La Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del GMASC, mediante memorial 

presentado el 18 de junio de 2013, (fs. 46-47 vta expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la empresa recurrente, negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 

1.- Sobre la supuesta legitimidad del sujeto pasivo 

 

De acuerdo a los registros el bien inmueble N° 217592, fue adjudicado al Banco 

Central de Bolivia el año 2005, tal como consta en el acta de adjudicación en remate 

de fecha 27 de abril de 2005, siendo sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) a partir de la referida gestión, estando registrado como sujeto 

pasivo del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, el anterior propietario. 

 
El Banco Central de Bolivia carece de legitimación para solicitar la prescripción del 

cobro del Impuesto de las gestiones descritas, conforme lo  establece el art. 5 del DS 

27310.  
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Por lo expuesto, solicitó que se confirme la Resolución Administrativa Nº. 103/2013, de 

28 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1  Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 24 de junio de 2013, (fs. 48 del expediente), se dispuso la apertura 

del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a 

partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la 

entidad recurrida el 26 de junio de 2013, como consta en las diligencias (fs. 49 del 

expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 16 de julio de 2013, la Administración 

Tributaria Municipal dentro del referido plazo, mediante memorial presentado el 05 de 

julio de 2013, (fs. 50 del expediente), ratificó las pruebas presentadas en el Recurso de 

Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, ratificó las pruebas presentadas al 

momento de interponer el presente Recurso y ofreció como prueba lo señalado por la 

Administración Tributaria Municipal en la contestación del Recurso de Alzada, 

refiriéndose a su contenido respecto: a) Al periodo de prescripción de 4 años para las 

acciones de la administración tributaria, b) Al reconocimiento de la solicitud de 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en etapa de ejecución 

tributaria. Destacando con esto que nuevamente se reconocen la prescripción de las 

gestiones 1998 al 2004 al no haberse indicado en ninguna parte de los fundamentos de 

la contestación la interrupción de la prescripción. (fs. 53vta del expediente). 

 
IV.2 Alegatos   
 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 05 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal     

mediante memorial de 26 de julio de 2013, (fs. 56-57 vta. del expediente), presentó 

alegatos escritos en conclusión, ratificando el contenido de la contestación. 

 

 

 



5 de 15 

 

El recurrente, dentro del plazo otorgado, mediante memorial de 02 de agosto de 2013 

(fs. 60-62 del expediente)  presentó alegatos en conclusiones, ratificando los 

argumentos del recurso de alzada.   

 

IV.3 Relación de los hechos 
 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 27 de abril de 2005, según acta de remate de la misma fecha, (el recurrente 

en subasta de remate se adjudicó el bien inmueble de propiedad de Martha 

Pérez de Daza y Leonardo Daza Montaño, ubicado en la zona oeste, sobre las 

calles Auzubi y Mendiola, Uv. N° 30, Manzana N° 41, con una superficie de 

403.17 Mts2, registrado bajo la matrícula N° 7011990017277..(fs. 9 del 

expediente). 

 

IV.3.2  El 19 de diciembre de 2011, la empresa recurrente mediante nota Cite: 

BCB/ORSC/CE/2011/409 solicitó a la Secretaria de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, la 

declaratoria de prescripción del IPBI. de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 del bien inmueble inscrito bajo el código catastral N°. 

015043001, N° de Inmueble 217592, adjudicado a la entidad judicialmente 

mediante Acta de Remate de fecha 27/04/2005  (fs. 42-43 de expediente). 

 

IV.3.3 El 19 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a la empresa recurrente, con la Resolución Administrativa 

103/2013 de 28 de febrero de 2013, que resolvió, por una parte aceptar la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (I.P.B.I.), de la 

gestión 2005 para el inmueble 217592 con Código Catastral N° 0015043001 y 

por otra rechazar la prescripción del citado impuesto de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez que el sujeto pasivo del bien 

inmueble en esas gestiones era Leonardo Daza Montaño.  (fs. 13-15 y 40-41 

del expediente). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal    

 
V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 

 Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 Artículo 117. (…)  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso.  

 

 Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, 

sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 
V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 

 Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente ó sustituto del 

mismo del mismo, quien debe cumplir  las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

 Artículo 59 (Prescripción).  

 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

 

 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. (…) 

 

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, 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. (…) 

 

 Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

 

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

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 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

 Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa 

(…). 

 
V.1.3 Ley 1340 Código Tributario (abrogado), de 28 de mayo de 1992. 
 

 Artículo. 22. Es sujeto pasivo la persona obligada al cumplimiento de las 

prestaciones, sean en calidad de contribuyente o de responsable. 

 

 Artículo. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 

(…) 5) Prescripción. 

 

 Artículo 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o 

ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. 

 

 Artículo 53. El término se contará desde el 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. 

 
  V.1.4. Ley 843 de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (LRT). 
 

 Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el 
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territorio nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 
 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas 

por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación, y por 

compra y por cualquier otra forma de adquisición. 

 

Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o pro-indivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que le corresponde.  

 
V.1.5. Ley N° 12760 Código Civil, de 6 de Agosto de 1975. 
 

 Artículo 1493. (Comienzo de la Prescripción). La prescripción comienza a 

correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular 

ha dejado de ejercerlo. 

 

 Artículo 1499. (Quienes pueden valerse de la Prescripción). La prescripción 

puede oponerse o invocarse por los acreedores y cualesquiera otros 

interesados en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace valer o ha 

renunciado a ella. 

 

V.1.6. Decreto Supremo Nº 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB), de 9 de enero de 2004. 

 

Disposiciones Transitorias. 

 

  Primera.- (…) Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de 

mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999. 

 

 Artículo 4. (Responsables de la obligación Tributaria). Son responsables de 

la obligación tributaria:  

 

(…) 
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b) Los terceros responsables por representación o por sucesión, conforme 

a lo previsto en la Ley citada y los responsables establecidos en la Ley No. 

1990 y su reglamento. 

 

V.1.7. Decreto Supremo N° 24204 Reglamento del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (RIPBI), de 23 de diciembre de 1995. 

  

    Artículo 1. (Objeto). El Impuesto creado por el Capítulo 1  del Título IV de la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1995), grava a la propiedad inmueble urbana 

y rural, ubicada dentro de la jurisdicción municipal respectiva, cualquiera sea 

el uso que se le dé o el fin al que estén destinadas. 

 

    Artículo 3. (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o 

naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, 

bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52° de la Ley N° 

843 (Texto Ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
Efectuada la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho del presente Recurso 

de Alzada, se establece lo siguiente: 

 

 

1. De la Legitimidad del Sujeto pasivo 
 

La empresa recurrente señala como agravio que la Resolución impugnada no otorgó la 

prescripción solicitada para las gestiones 1998 al 2004, bajo la simple mención de que 

la misma debió ser solicitada por el sujeto pasivo del bien inmueble, sin efectuar una 

valoración legal y lógica de los criterios aplicados para rechazar dicha solicitud, 

limitándose a transcribir normas y citas legales, sin una fundamentación que permita 

conocer las razones por las cuales se rechazó la prescripción solicitada. 

 

Al respecto, el artículo 22 de la Ley 1340 (CTb.), dispone que es sujeto pasivo la 

persona obligada al cumplimiento de las prestaciones, sean en calidad de 

contribuyente o de responsable; y los responsables que sin tener carácter de 

contribuyentes, deben cumplir las obligaciones atribuidas a éstos. Asimismo, el artículo 
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22 de la Ley 2492 (CTB) establece que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir  las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone 

este Código y las Leyes. El carácter de tercero responsable se asume por la 

administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la 

transmisión gratuita u onerosa de bienes; concordante con el art. 4 del DS. 27310 

(RCTB), señalando que son responsables de la obligación tributaria:  a) El Sujeto 

pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos definidos en la Ley Nº 

2492.  

 

Por su parte, el artículo 52 de la Ley 843, (LRT), señala que para el IPBI: “Son sujetos 

pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas 

propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por 

títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación, y por 

compra y por cualquier otra forma de adquisición…”. En este marco normativo el DS. 

24204 Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (RIPBI), señala 

que “Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que 

sean propietarias de bienes inmuebles...” 

 

De la compulsa de antecedentes se tiene que el recurrente el 27 de abril de 2005, se 

adjudicó en subasta de remate el bien inmueble de propiedad de Martha Pérez de 

Daza y Leonardo Daza Montaño, ubicado en la zona oeste, sobre las calles Auzubi y 

Mendiola, Uv. N°. 30, Manzana N° 41, con una superficie de 403.17 Mts2, registrado 

bajo la matrícula N° 7011990017277, (fs. 9 del expediente). Posteriormente, el 19 de 

diciembre de 2011, la empresa recurrente mediante nota Cite: 

BCB/ORSC/CE/2011/409 solicitó a la Secretaria de Recaudaciones y Gestión Catastral 

del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, la declaratoria de 

prescripción del IPBI de la gestión 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 

del bien inmueble adjudicado; en mérito a esta solicitud el 19 de abril de 2013, la 

Administración Tributaria Municipal notificó personalmente a la empresa recurrente, 

con la Resolución Administrativa N° 103/2013, de 28 de febrero de 2013, que resolvió 

aceptar la prescripción del IPBI. de la, gestión 2005 para el inmueble 217592 con 

Código Catastral N° 0015043001 y rechazar la prescripción del citado impuesto de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, toda vez que el sujeto pasivo 

del bien inmueble en esos periodos era Leonardo Daza Montaño.(fs. 42-43 y 13-15 del 

expediente). 
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Consiguientemente, si bien es cierto que la obligación Tributaria del IPBI, de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, ocurrió antes que el recurrente 

se adjudicara el bien inmueble descrito precedentemente, lo cual confirma los 

argumentos expuestos por la Administración Tributaria Municipal de que el Sujeto 

Pasivo de esta obligación tributaria es el anterior propietario; sin embargo, la citada 

Administración no tomó en cuenta lo previsto por el art. 1499 del Código Civil que 

señala que “la prescripción puede oponerse o invocarse por los acreedores y 

cualesquiera otros interesados en ella, cuando la parte a quien favorece no la hace 

valer o ha renunciado a ella.”  

 

De este análisis se evidencia, que la empresa recurrente cuenta con el derecho de 

solicitar la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

ante la Administración Tributaria Municipal.  

 

Por todo lo expuesto al haber analizado la legitimidad del recurrente, para solicitar la 

prescripción se procederá al análisis de la Prescripción. 

 
2. De la Prescripción 

 
La empresa recurrente señala que han transcurrido 9 años sin que se hubiese 

interrumpido la prescripción establecida en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), para las 

gestiones 1998 al 2002, y art. 61 de la Ley 2492 (CTB) para las gestiones 2003 y 2004, 

indicando que estos plazos se encuentran vencidos, situación que en la Resolución 

impugnada no es negada; sin embargo la solicitud de prescripción fue rechazada por la 

Administración Tributaria Municipal, por lo que este rechazo afecta de forma directa el 

derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. 

 

Al respecto, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las 

disposiciones sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho 

generador de la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, se tiene que los hechos generadores se produjeron 

durante la vigencia de la Ley 1340 (CTB) y por las gestiones 2003 y 2004, sería 

aplicable la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre 
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prescripción contempladas en las citadas Leyes, conforme a lo dispuesto por el último 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

 

En ese sentido, los arts. art. 41 num. 5 de la Ley 1340 (CTb), prevé que la prescripción 

es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, por su parte el 52 de la 

misma norma tributaria, establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco (5) años. El término precedente se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumpla 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. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en 

que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, 

se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), dispone 

que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo 

realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, tomándose como 

fecha la de la notificación o la presentación de la liquidación respectiva; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a 

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

interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 55 de la misma Ley, establece que el 

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

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

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 
En este entendido, corresponde señalar que al tratarse de la determinación del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, de las gestiones 2003 y 2004, la Ley 

aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria es la Ley 2492 (CTB), la cual establece en sus arts. 59, 60, 61 y 62 

que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de las Administración Tributaria, 
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entre otros, para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

computándose desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y pudiendo por una parte 

interrumpirse entre otros supuestos, con la notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa e interrumpida la prescripción, comienza a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

produjo la interrupción; y por otra suspenderse con la notificación del inicio de 

fiscalización y se extiende por seis meses. 

 

En el presente caso, en aplicación de lo señalado precedentemente, el cómputo de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, se 

inició el 1° de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco y cuatro años, 

conforme se verifica en el siguiente cuadro: 

 

Gestión 
Fecha de Pago 

de IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 
Fecha de 

Prescripción 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

 
Año 1999 
Año 2000 
Año 2001 
Año 2002 
Año 2003 

 

 
1° enero 2000 
1° enero 2001 
1° enero 2002 
1° enero 2003 
1° enero 2004 

 

5 años  
 (Ley N° 1340) 

 

 
31 dic. 2004 
31 dic. 2005 
31 dic. 2006 
31 dic. 2007 
31 dic. 2008 

 

2003 
2004 

Año 2004 
Año 2005 

1° enero 2005 
1° enero 2006 

4 años 
(Ley N° 2492) 

31 dic. 2008 
31 dic. 2009 

 
En consecuencia, al ser inexistentes en el presente proceso las causales de 

interrupción de prescripción conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

respecto a las gestiones 1998 al 2002; y el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), con relación a 

la gestión 2003 y 2004, por el IPBI, estas se encuentran prescritas. 

 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se 

establece que la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral del Gobierno 

Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, al emitir la Resolución  Administrativa 

N°103/2013, de 28 de febrero de 2013, rechazando la prescripción solicitada por el 

Banco Central de Bolivia, omitió considerar adecuadamente la normativa aplicable 
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respecto del IPBI de las gestiones 1998 a la 2004, del bien inmueble No. 217592, con 

registro catastral Nº 0015043001; en consecuencia al encontrarse prescritas, 

corresponde a esta instancia otorgar la razón a la empresa recurrente y revocar 

parcialmente el acto impugnado.  

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N°. 103/2013, 

de 28 de febrero de 2013, emitida por la Secretaría de Recaudaciones y Gestión 

Catastral del Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra (GMASC), y 

declarar extinguida por prescripción la deuda tributaria respecto al Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), relativa a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003 y 2004, del bien inmueble No. 217592, con registro catastral Nº 

0015043001, conforme a los fundamentos que anteceden y en sujeción al inc. a) del 

art. 212 de la Ley 3092 (Título V del 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 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/ccav/mcmf/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0666/2013 


