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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0489/2012 

La Paz, 2 de julio de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 63 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril de 2012 del 

Recurso de Alzada (fs. 43-50 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

489/2012 (fs. 88-95  vta. del expediente); los antecedentes administrativos todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

de Cochabamba, representada legalmente por Zenón Antezana, según Memorandum 

Nº 00896, de 11 de julio de 2007 y Resolución Ejecutiva Nº 279/2009, de 26 de mayo 

de 2009 (fs. 61-62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece como 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

José Fernando Soria Candia. 
 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada legalmente por Zenón Antezana. 

 

Número de Expediente: AGIT/0440/2012//CBA-0006/2012 
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obligación tributaria del sujeto pasivo, la de inscribirse en los registros habilitados por 

la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueren requeridos, 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. Además, que el 

Parágrafo II del Artículo 59 de la citada Ley, dispone que es el sujeto pasivo o tercero 

responsable, tiene la obligación de inscribirse en el Registro Catastral del ámbito 

Municipal; obligación que no fue cumplida por el contribuyente, tal como se advierte 

del recurso y de la pro forma adjunta que establece a Benedicto y Sra. Soria 

Camacho como propietarios del inmueble 123128; consecuentemente el término de 

prescripción se amplia a siete años, por lo que considerando que la solicitud de 

prescripción data del 14 de junio de 2011, la gestión 2004 se encuentra vigente.  

 

ii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 43-50 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 

332/2011, de 31 de octubre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; en consecuencia deja sin 

efecto el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2004 del inmueble signado con el Nº 

123128 con Código Catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, ubicado en la Av. D’orbigni 

Nº 1153, zona Hipódromo (Villa Galindo), sub. Distrito 6, distrito 12 de la ciudad de 

Cochabamba, por haberse operado la prescripción; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que José Fernando Soria Candía el 14 de julio de 2011, solicitó a la 

Administración Municipal la prescripción del IPBI por las gestiones 2000 al 2004, que 

fue considerada improcedente en el Informe D.J.T. Nº 2650/2010. Posteriormente 

mediante memorial de 13 de diciembre de 2012, solicita se emita Resolución 

Administrativa sobre la prescripción planteada y el 22 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria notificó por cédula al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, que resuelve determinar la obligación tributaria por IPBI del inmueble 

signado con el Nº 123128, sobre base presunta más accesorios de Ley en 

Bs17.249.- por las gestiones 2000 y 2001 (Ley Nº 1340) y 5.010 UFV por la gestión 

2004 (Ley Nº 2492). 

 

ii. El contribuyente solicitó la anulabilidad del proceso de determinación, manifestando 

que no fue notificado con la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo Nº 3504/2009, lo 
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que le causa indefensión, al no haber tenido la oportunidad de presentar pruebas de 

descargo, viciando de nulidad la Resolución Determinativa Nº 332/2011. Al respecto, 

establece que las notificaciones se efectuaron según el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 

(CTB), sujetando el proceso al término de prueba de 30 días, y al no haberse 

presentado descargos, se emitió la Resolución Determinativa, conforme al Artículo 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que no se provocó indefensión ni se vulneró el 

debido proceso, al no existir causales de anulabilidad dispuestas en el Artículo 36 de 

la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

iii. Continúa que el sujeto pasivo solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2000 

al 2004, el 14 de julio de 2011, emitiéndose la Resolución Administrativa Nº 

1220/2011, que no fue notificada al contribuyente conforme al Artículo 83 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); por tanto, ingresa al análisis de la prescripción de las gestiones 2000, 

2001 y 2004, salvando la determinación a adoptarse por la Administración Municipal 

con relación a la solicitud de prescripción por la gestiones 2002 y 2003. Sobre la 

prescripción del IPBI indica que el vencimiento para las gestiones 2000 a 2001 y 

2002 se produjo el 2001, 2002 y 2003, comenzando el cómputo de la prescripción el 

1º de enero de 2002, 2003 y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 

2008, respectivamente; sostiene que para las gestiones 2000 y 2001 no existen 

causales de interrupción del término de la prescripción, conforme el Artículo 54 de la 

misma Ley, en razón de que la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011, fue 

notificada el 22 de diciembre de 2011, cuando las facultades para el cobro, control, 

investigación comprobación y fiscalización del IPBI por parte de la Administración 

Tributaria Municipal, ya estaban prescritas, conforme al Artículo 52 de la Ley Nº 1340 

(CTb).  

 

iv. En cuanto a la prescripción del IPBI de la gestión 2004, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, 

conforme el Parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB); agrega que el 

Informe D.J.T. Nº 2650/2011, señala la improcedencia de la prescripción para la 

gestión 2004, en razón de que existe interrupción; empero, no aclara cual es el acto 

que interrumpe el término de la prescripción; además, la Resolución Administrativa 

Nº 1220/2011, no fue notificada al sujeto pasivo conforme al Artículo 83 de la Ley Nº 

2492 (CTB), y al haber sido notificada mediante cédula el 22 de diciembre de 2011, 

no existe causal de interrupción del término de la prescripción para la gestión citada.  

v. Concluye que operó la prescripción de la acción de la Administración Municipal, para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo del 

IPBI, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de ejecución 
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tributaria para las gestiones 2000, 2001 y 2004, al no haberse producido causales de 

interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 54 de la 

Ley Nº 1340 (CTb), para las gestiones 2000 y 2001 y los Artículos 59 y 61 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) para la gestión 2004; en consecuencia, revoca totalmente  la 

Resolución Determinativa Nº 332/2011. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0169/2012, de 11 de 

mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0006/2012 (fs. 1-67 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de mayo de 2012 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 23 de mayo de 2012 (fs. 70 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) vence el 2 de julio de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

cédula a Benedicto Soria Camacho, con la Orden de Fiscalización Nº 581/2009, 

mediante la cual le comunica el inicio de fiscalización del inmueble Nº 123128, cuya 

ubicación es: No Determinado D-Orbigni Nº 1153, zona Hipódromo, por el IPBI, 

correspondiente a las gestiones 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 y 2007, para lo cual 

requiere al sujeto pasivo que presente la siguiente documentación: Plano aprobado 

de regularización del lote y de construcciones del bien inmueble; Comprobantes de 

Pago del IPBI; Testimonio de Propiedad, y Formulario de Registro Catastral, 

debiendo entregar los mismos en el plazo de quince (15) días corridos siguientes a la 

notificación (fs. 1-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

Final de Fiscalización Nº 3112, según el cual la fiscalización se realizó sobre base 

presunta, pero la deuda tributaria fue liquidada sobre la base de datos declarados por 

el contribuyente; estableciendo la falta de pago del IPBI correspondiente a las 

gestiones 2000 y 2001 cuyo tributo omitido asciende a Bs5.372.- y por las gestiones 

2004 a 2007 el tributo omitido es de Bs15.284.- (fs. 9-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 11 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Benedicto Soria Camacho con la Vista de Cargo Nº 3504, la cual establece 

sobre base presunta la deuda por IPBI correspondiente al inmueble con registro Nº 

123128 por las gestiones 2000, 2001 y 2004 a 2007 en Bs52.484.-. Asimismo califica 

preliminarmente la conducta del sujeto pasivo por las gestiones 2000 y 2001 como 

evasión fiscal, a la que corresponde una sanción del 50%, según los Artículos 114 a 

116 de la Ley N° 1340 (CTb); y omisión de pago para las gestiones 2004 a 2007 a la 

que corresponde una sanción del 100% según los Artículos 165 de la Ley N° 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); otorga también el plazo de 30 

días para la presentación de pruebas de descargo (fs. 12-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 14 de julio de 2011, José Fernando Soria Candia mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, en relación al inmueble Nº 123128 con Código 

Catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, aclara que es heredero de sus padres Daría 

Clotilde Canelas de Soria y Benedicto Soria Camacho, pero por razones económicas 

no regularizó los trámites correspondientes; en ese sentido, solicita la prescripción 
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del IPBI correspondiente a las gestiones 2000 al 2004, de conformidad a los Artículos 

52 y 53 de la Ley Nº 1340 (CTb) y 59 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 44 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D.J.T. Nº 2650/2011, el cual declara improcedente la solicitud de prescripción del 

IPBI correspondiente a las gestiones 2000 al 2004, por existir interrupción, de 

conformidad a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb) y 59, 60 y 61 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 39-40 de antecedentes administrativos)  

 

vi. El 13 de diciembre de 2011, José Fernando Soria Candía, mediante memorial 

solicitó a la Administración Tributaria Municipal la emisión de una Resolución 

Administrativa que declare prescritos los impuestos correspondientes a las gestiones 

2000 al 2004 (fs. 38 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 22 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

cédula a Benedicto y Sra. Soria Camacho, con la Resolución Determinativa  DIR Nº 

332/2011, de 31 de octubre de 2011, que establece sobre base presunta la 

obligación tributaria por IPBI correspondientes a las gestiones 2000 y 2001 en 

Bs17.249.- que incluye impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa 

por mora y multa por incumplimiento de deberes formales; y por la gestión 2004 la 

deuda asciende a Bs7.706.-, que incluye impuesto omitido en UFV, intereses y la 

multa por incumplimiento de deberes formales. Además, califica la conducta del 

contribuyente por las gestiones 2000 y 2001 conforme el Artículo 116 de la Ley Nº 

1340 (CTb) como evasión fiscal a la que aplica la sanción del 50% sobre el tributo 

actualizado que asciende a Bs4.347.-; y como omisión de pago la conducta por la 

gestión 2004, que sanciona con el 100% en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), que asciende a 3.834 UFV (fs. 21-25 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

José Fernando Soria Candía, mediante memorial presentó alegatos escritos el 

12 de junio de 2012 (fs. 84-85 del expediente); expresa lo siguiente: 

i. Alega que la Administración Tributaria Municipal en su recurso jerárquico, indica que 

el sujeto pasivo no habría cumplido con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, haciendo alusión a la ausencia del registro catastral y que por ello la 

prescripción de la gestión 2004 se ampliaría a siete años; al respecto menciona que 
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la Resolución de Alzada fundamentó que la prescripción no fue interrumpida por 

ningún acto, además, que lo argumentado por la Administración Tributaria no 

corresponde, ya que esos argumentos no fueron expuestos en su respuesta al 

recurso de alzada; tampoco fueron considerados al momento de efectuar las 

notificaciones por cédula de la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo. Añade que 

las firmas en los Avisos de Visita no coinciden con su firma; y que no se tomó en 

cuenta la supuesta falta de registro al momento de cobrar los impuestos anuales de 

las gestiones 2005 a 2010. 

 

ii. Concluye que el inmueble objeto de las obligaciones tributarias, está registrado en el 

RUAT, con el Nº 123128, lo que se acredita con las boletas de cancelación del IPBI, 

Vista de Cargo, Resolución Determinativa y otros actos de la Administración 

Tributaria; además, cuenta con el Registro Catastral cuyo Código asignado por el 

ente recaudador es el Nº 06-094-013-0-00-000-000. Añade que conforme a los 

Artículos 59 Parágrafo I, 53 y 54 de la Ley Nº 2492 (CTB), el impuesto de la gestión 

2004 está legalmente prescrito, situación que también se ampara con el principio de 

verdad material, por mandato del Numeral 1, Artículo 200 del Código Tributario, 

principio consagrado para la Jurisdicción Ordinaria en el Parágrafo I del Artículo 180 

de la CPE; por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Alzada.    

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria Texto Ordenado 

a Diciembre de 2004. 

Artículo. 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el 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 proindivisos serán 

responsables del tributo por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

II. El término precedente se ampliara 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. 

 

Artículo. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

Artículo. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

  

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (R-IPBI). 

Artículo. 2. El hecho generador del impuesto está constituido por el ejercicio del 

derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

Artículo. 3. Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley No. 843, incluidas las empresas públicas. 
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Articulo 4.  Son sujetos pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 

anterior: 

d)  La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de cujus", y 

por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. 

 

Artículo. 5. Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los 

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

Artículo. 6. A los efectos de la determinación del impuesto, se computaran los bienes 

de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese 

sido la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los artículos 3 y 4 

de este Decreto Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles 

urbanos o rurales aun no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de 

diciembre de cada año, el responsable del pago del impuesto será el comprador que 

a dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0489/2012 de 29 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i.  En principio, cabe señalar que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 

9 de abril de 2012, revoca totalmente la Resolución Determinativa Nº 332/2011, de 

31 de octubre de 2011, dejando sin efecto la obligación tributaria por IPBI del 

inmueble Nº 123128 correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2004; en ese 

sentido y considerando que fue la Administración Tributaria Municipal la que 

interpuso Recurso Jerárquico impugnando dicho fallo, solamente sobre la gestión 

2004, demostrando con ello su conformidad con lo resuelto por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, sobre las gestiones 2000 y 2001, esta 

instancia jerárquica ingresará solamente al análisis de los aspectos recurridos sobre 

la prescripción del IPBI correspondiente a la gestión 2004. 
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IV.4.2. Sujeto Pasivo del IPBI. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico, 

que los Artículos 70 Numeral 2 y 59 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

como obligación tributaria del sujeto pasivo, el inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueren requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria y que es el sujeto 

pasivo o tercero responsable, quien tiene la obligación de inscribirse en el Registro 

Catastral del ámbito Municipal, obligación que no fue cumplida, tal como se advierte 

del recurso y de la pro forma adjuntos, que establecen a Benedicto y Sra. Soria 

Camacho como propietarios del inmueble N° 123128.  

 

ii. Por su parte José Fernando Soria Candía alega que no corresponden los 

argumentos de la Administración Tributaria, ya que no fueron expuestos en su 

respuesta al recurso de alzada; tampoco fueron considerados a momento de efectuar 

las notificaciones por cédula de la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo, cuyas 

firmas en los Avisos de Visitas no coinciden con su firma; añade que no se tomó en 

cuenta la supuesta falta de registro cuando se le cobró los impuestos anuales de las 

gestiones 2005 a 2010; además el inmueble está registrado en el RUAT con el Nº 

123128 y cuenta con el Registro Catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, hecho que 

se acredita con las boletas de cancelación del IPBI, Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa.  

 

iii. Inicialmente se debe efectuar un análisis sobre el argumento de la Administración 

Tributaria Municipal, respecto a si José Fernando Soria Candía, conforme con el 

Artículo 52 de la Ley Nº 843 (TO), es o no sujeto pasivo del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI), correspondiente al inmueble Nº 123128, cuya ubicación 

según el Padrón Municipal es: No Determinado D-Orbigni Nº 1153, zona Hipódromo, 

ciudad de Cochabamba; una vez establecido este aspecto, si corresponde, se 

analizará la prescripción del IPBI.  

 

iv. Al respecto, nuestra legislación, en el citado Artículo 52 de la Ley Nº 843, crea el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), y dispone textualmente: 

“Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el 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…”.  
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v. Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24204, Reglamentario del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), establece que: “El hecho generador de 

este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año,…” (el 

subrayado y el resaltado son nuestros). Al respecto, el razonamiento desarrollado por 

el Tribunal Constitucional en la SC 1306/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 -entre 

muchas otras-, expresó que: “…la descripción gramatical de la citada norma contiene 

una conjunción disyuntiva y no copulativa, separando y señalando expresamente los 

dos casos…”, tal como ocurre en la especie, ya que el hecho que genera la 

obligación tributaria se expresa de dos formas y una de ellas es precisamente el 

ejercicio del derecho de propiedad y la otra no privativa de la primera, la posesión 

del bien inmueble.  

 

vi. Por otra parte, el Artículo 3 del referido Decreto Supremo Nº 24204 determina: “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 Nº 843, incluidas las empresas públicas.”; asimismo, el Inciso 

d), Artículo 4 del citado Decreto Supremo, señala que son sujetos pasivos, conforme 

al primer párrafo del Artículo 3, la sucesión mientras se mantenga indivisa, por los 

bienes propios del cujus; y el Artículo 5 del mencionado Decreto Supremo, establece 

que: “Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido 

perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en 

los registros públicos pertinentes, se considerarán como sujetos pasivos a los 

tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores bajo cualquier título sin 

perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos 

propietarios, o ha quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los 

tribunales competentes”. Esta disposición presume, admitiendo prueba en contrario, 

el derecho propietario para los efectos impositivos, estableciéndose el ejercicio o la 

posesión del bien inmueble, reconociendo como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores del bien inmueble (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Además, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24204, dispone que “A los efectos 

de la determinación del impuesto, se computarán los bienes de propiedad del 

contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese sido la fecha de 

ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3º y 4º de este 

Decreto Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o 

rurales aún no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada 

año, el responsable del pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha 
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tenga a su nombre la correspondiente minuta de transferencia.” 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se advierte que 

según el Testimonio de 1 de julio de 2002, respecto al Auto de Declaratoria de 

Herederos de 10 de junio de 2002, emitido por la Actuaria del Juzgado 1ro. de 

Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba; se declara heredero Ab 

Intestato a la sucesión de sus padres fallecidos Daría Clotilde Candía Canelas de 

Soria y Benedicto Soria Camacho a su hijo José Fernando Soria Candía (fs. 6-7 vta. 

del expediente). 

 

ix. En este entendido, el Testimonio de 1 de julio de 2002, en el que se transcribe el 

Auto de Declaratoria de Herederos, constituye un documento público, extendido con 

las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública que 

permite determinar al sujeto pasivo del IPBI, debido a que el heredero Ab Intestato es 

aquel que sucede a titulo universal en todo o parte de una herencia, por lo que hace 

plena fe de la entrada como heredero en la posesión de los bienes de sus padres; 

por lo tanto, le corresponde pagar el IPBI al fallecimiento de sus padres. 

 

x. Además, se advierte que José Fernando Soria Candía, se encuentra en posesión del 

bien inmueble ubicado en la Avenida D-Orbigni Nº 1153, zona Hipódromo, ciudad de 

Cochabamba, desde la gestión 2002, tal como establece el Testimonio de 

Declaratoria de Herederos y los Formularios Únicos de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Cochabamba de las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, los 

cuales fueron presentados por el sujeto pasivo mediante memorial el 22 de mayo de 

2012 (fs. 72-78 del expediente).  

 

xi. En consecuencia, se concluye que el sujeto pasivo del IPBI, por el inmueble 

mencionado en calidad de poseedor en la gestión 2004, es José Fernando Soria 

Candía, debido a que el hecho generador se produjo con el ejercicio de la 

posesión del bien inmueble (corpus y ánimus), entendiéndose como posesión el 

poder de hecho ejercido sobre una cosa, mediante actos que denotan la intención de 

someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Pag. 591). 

 

xii. Con relación a lo señalado por José Fernando Soria Candía, en sentido de que el 

inmueble objeto de la obligación tributaria cumple a cabalidad el Numeral 2, Artículo 

70 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que se encuentra registrado en el RUAT-

RDIS, con el Nº 123128 y el Código Catastral Nº 06-094-013-0-00-000-000, 
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además, que según el Informe de 4 de noviembre de 2009 (fs. 6 de antecedentes 

administrativos), las características del terreno, superficie y construcción coinciden 

con la base de datos, por lo que no amerita se actualicen los datos técnicos del 

inmueble; al respecto, se debe precisar que el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB), dispone como obligación del sujeto pasivo el inscribirse en los registros 

habilitados de la Administración Tributaria; en el presente caso se evidencia que 

José Fernando Soria Candía, al estar en posesión del Inmueble Nº 123128, no se 

inscribió en el registro de la Alcaldía de Cochabamba para fines de su obligación 

tributaria sobre el IPBI; mas allá del registro del inmueble que no sufrió 

modificaciones. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, y al haberse demostrado según el Testimonio de 1 de julio de 

2002, en el que se transcribe el Auto de Declaratoria de Herederos (fs. 6-7 del 

expediente) que José Fernando Soria Candia durante la gestión 2004, estuvo en 

posesión del inmueble Nº 123128; se establece que es el sujeto pasivo obligado a 

pagar el IPBI de la gestión 2004 por el inmueble citado. Consiguientemente, 

corresponde a esta instancia jerárquica analizar la prescripción del adeudo tributario 

por el IPBI de la gestión citada. 

 

IV.4.3. Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que el término de prescripción se 

amplia a siete años, considerando que la solicitud de prescripción data de 14 de junio 

de 2011, por lo que la gestión 2004 se encuentra vigente para su cobro, en aplicación 

de los Artículos 70 Numeral 2 y 59 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

ii. Por su parte, José Fernando Soria Candía, arguye que los argumentos de la 

Administración Tributaria Municipal no fueron expuestos a momento de responder el 

recurso de alzada; tampoco fueron considerados cuando efectuó las notificaciones 

por cédula de la Orden de Fiscalización y la Vista de Cargo, además de no haberse 

tomado en cuenta la supuesta falta de registro, a momento de cobrar los impuestos 

anuales de las gestiones 2005 a 2010. 

 

iii. Antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente a la 

gestión 2004, se analizará si corresponde la ampliación del término de prescripción a 

siete (7) años; en ese sentido, los Numerales 1 y 2 Parágrafos I y II del Artículo 59 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), aplicables a la gestión 2004, señalan que prescribirán a los 

cuatro (4) años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria. El 
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término citado precedentemente, se amplía a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

iv. En ese entendido, de la lectura de la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011, de 

31 de octubre de 2011, se evidencia que ésta, resuelve determinar la obligación 

tributaria por IPBI más accesorios de la gestión 2004, correspondiente al inmueble Nº 

123128, a Benedicto y Sra. Soria Camacho, en 5.010 UFV; acto notificado por cédula 

el 22 de diciembre de 2011, a las personas mencionadas; sin embargo, conforme 

acredita el Testimonio de 1 de julio de 2002, respecto al Auto de Declaratoria de 

Herederos, de 10 de junio de 2002, emitido por la Actuaria del Juzgado 1ro. De 

Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de Cochabamba, el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria del Inmueble Nº 123128, es José Fernando Soria Candía, toda 

vez que desde el momento de la Declaratoria de Herederos, entra en posesión del 

bien inmueble, situación que le obligaba a registrarse en la Alcaldía de Cochabamba; 

consecuentemente, José Fernando Soria Candía se encontraba facultado para 

efectivizar la titularidad del derecho propietario sobre el inmueble en cuestión; por lo 

tanto, el plazo de prescripción se extendió a siete (7) años para la gestión 2004, por 

falta de inscripción de José Fernando Soria Candía en el registro correspondiente.  

 

IV.4.4. Prescripción del IPBI, gestión 2004, en aplicación de la Ley Nº 2492 (CTB).  

i. Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

ii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573: “La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento 

legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el 

término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las 

cosas al estado original y comienza una nueva prescripción” 

 

iii. Al respecto y tratándose del IPBI de la gestión 2004 el Artículo 59 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 
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Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

iv. En cuanto a la forma del cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) establece 

que la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En cuanto a 

las causales de suspensión e interrupción, el Artículo 61 de la citada Ley, señala que 

la prescripción se interrumpe: 1) por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, 2) por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

 

v. En ese contexto, para la obligación Tributaria del IPBI de la gestión 2004, en 

aplicación de la normativa citada precedentemente, el cómputo comienza a partir del 

1° de enero del año siguiente al vencimiento de pago; por lo tanto, para el IPBI de la 

gestión 2004, con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la prescripción de 

siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 

2012 (las negrillas son nuestras); por lo tanto, a la fecha de emisión del acto 

administrativo impugnado, no se operó la prescripción tributaria. 

 

vi. Por todo lo expuesto, se 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, intereses y recargos, por el IPBI 

de la gestión 2004, no han prescrito, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente, la Resolución de Alzada; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011, de 31 de 

octubre de 2011, en cuanto a la determinación de la obligación tributaria del IPBI de 

la gestión 2004 del Inmueble 123128, ubicado en la Avenida D-Orbigni Nº 1153, Zona 

Hipódromo de la ciudad de Cochabamba.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0096/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 
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corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

 REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-/CBA/RA 0096/2012, de 9 

de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Fernando Soria 

Candía, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado Cochabamba, en relación al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de 

la gestión 2004, al establecerse que no se operó la prescripción; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa DIR Nº 332/2011, de 31 de 

octubre de 2011, que determina la obligación tributaria del IPBI de la gestión 2004 del 

Inmueble 123128, ubicado en la Avenida D-Orbigni Nº 1153, Zona Hipódromo de la 

ciudad de Cochabamba; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I, Artículo  212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


