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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0030/2011 
 

 
Recurrente: ARTURO MIGUEL CAFFERATA SCOPETTA Y NELLY 

ELENA JIMENEZ DE CAFFERATA  representados 
legalmente por Marcelo Gonzáles Yaksic 

 
  
Administración recurrida: DIRECCION DE RECAUDACIONES DE LA H. 

MUNICIPALIDAD DE COCHABAMBA representada 
legalmente por Zenón Antezana 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0219/2010 
 

Cochabamba, 27 de enero de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzáles Yaksic en representación 
Arturo Miguel Cafferata Scopeta y Nelly Elena Jiménez de Cafferata como acredita el 
testimonio Nº 454/2010 de 5 de agosto de 2010 mediante carta de fojas 5 a 9, contra la 
Resolución Administrativa Nº 681/2010 de 16 de septiembre de 2010 dictada por la 
Dirección de Recaudaciones de la H. Municipalidad de Cochabamba, manifestando lo 
siguiente: 

Los hechos generadores de las gestiones 2000 y 2001 se produjeron durante la 
vigencia de la Ley 1340, normativa que establece un plazo de prescripción de cinco 
años para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 
rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, en ese sentido se ha producido la 
prescripción de estas gestiones. El hecho generador del IPBI para la gestión 2003 se 
produjo durante la vigencia de la Ley 2492 que establece que la acción de la 
Administración Tributaria prescribe a los cuatro años, estando también prescrito.  
 
La acción de fiscalización, determinación de deuda y acción ejecutiva de parte de la 
Administración Municipal se encuentra prescrita, para las gestiones 2000, 2001, 2002 y 
2003 sobre el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con fundamento en los 
artículos 54 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 respectivamente, lo contrario implicaría 
sostener que la facultad de cobro es imprescriptible, lo cual en un estado de derecho 
es inadmisible. 
 
Las notificaciones de los actuados dentro el proceso de fiscalización desde la Orden de 
fiscalización Nº 394/2007, Aviso de Inicio de Fiscalización, requerimiento, Vista de 
Cargo Nº 333/2007, Resolución Determinativa Nº 008/2008, mandamiento de embargo 
y la misma resolución Administrativa Nº 681/2010 se notificó sólo a  Nelly Jiménez de 
Cafferata y no así al otro propietario del inmueble Miguel Cafferata Scopetta, 
vulnerando su derecho a la defensa y viciando de nulidad todo el proceso de 
fiscalización, por lo que nunca se suspendió y mucho menos interrumpió la 
prescripción de las gestiones señaladas. 
 
Los actos de la Administración Municipal son ilegales al no cumplir el artículo 33 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo al notificar sólo a Nelly Jiménez de Cafferata. Por 
lo que concluye solicitando declarar prescritas las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003, 
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del IPBI y revocar Totalmente la Resolución Administrativa Nº 681/2010  de 16 de 
septiembre de  2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Zenón Antezana acreditando su condición de Director de Recaudaciones de la H. 
Municipalidad de Cochabamba, fojas 13, responde al Recurso de Alzada, fojas 15 - 16, 
negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria procedió a resolver el trámite de prescripción seguido por 
Nelly E. Jiménez de Cafferata, relativo al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) gestiones 2000 al 2003 del inmueble Nº 111311, emitiendo previamente los 
Informes del Departamento Atención al Contribuyente – DAC Cite Nº 394/2010 y de 
Gestión Catastral – DGC Nº 257/2010 que informan la existencia de multas y 
Resolución Determinativa Nº 08/2008, por lo que se dictó la Resolución Administrativa 
Nº  681/2010 que resolvió declarar la prescripción de la gestión 2000, manteniendo 
firme y subsistente las gestiones 2001 al 2005 
 
El curso de la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 al 2003 ha sido interrumpida 
con la notificación de la citada resolución de conformidad a los artículos 54 numeral 1 
de la Ley 1340 y 61 inciso a) de la Ley 2492, notificada mediante cédula. 
 
El artículo 26 de la Ley 2492 es claro e imperativo cuando dispone los efectos de la 
solidaridad, es así que el parágrafo II numeral 1) establece que la obligación puede ser 
exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo y los 
numerales 2, 3, 4 y 5 regulan este aspecto que en materia tributaria tiene un 
procedimiento especial.  Se hace notar, que los recurrentes entran en contradicción en 
este proceso, al desconocer sus obligaciones impositivas y fue sólo Nelly Jiménez de 
Cafferata quien se apersono a este ente administrativo a fin de solicitar prescripción del 
IPBI y no así el Sr. Cafferata. No cabe duda que al estar el proceso con Resolución 
Determinativa en etapa de ejecución tributaria y en curso el remate, han acudido a este 
Recurso. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando la resolución impugnada 
declarándola firme y subsistente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, alegatos e informe 
técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
En marzo del 2010 Nelly Jiménez de Cafferata propietaria del inmueble Nº 41455 con 
Código Catastral 04-129-003-0-00-000-000, ubicado en el Pasaje Saracho zona Quero 
Queru presentó memorial, fojas 3 - 4 de antecedentes, a la Administración Tributaria 
Municipal solicitando prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IPBI) gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003.  El mes de julio del mismo año, solicitaron 
resolución sobre pedido de prescripción, fojas 28 a 30 de antecedentes, habiendo 
emitido  Resolución Administrativa Nº 681/2010, fojas 35 de antecedentes,  que declara 
la prescripción del IPBI gestión 2000, manteniendo firme y subsistente las gestiones 
2001 al 2005 al haber suspendido el curso de la prescripción la Resolución 
Determinativa Nº 008/2008. 
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En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310, 
a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma se debe tomar en cuenta, la 
naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción 
vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, por lo que, para analizar la 
solicitud de prescripción de las gestiones 2001 y 2002 corresponde aplicar la Ley 1340 
y para las gestiones 2003 a 2007 corresponde utilizar la Ley 2492. 
 
El artículo 5 del Decreto Supremo 27310 determina que el sujeto pasivo o tercero 
responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 
inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  
 
Los artículos 52, 53 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492 establecen 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 años y cuatro respectivamente computables desde el 1° 
de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador o 
el vencimiento del pago respectivo, entendiéndose que el mismo se produce al finalizar 
el periodo de pago correspondiente. 
 
Los artículos 54 de la Ley 1340 y 61 de la Ley 2492 señalan que el curso de la 
prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, el reconocimiento expreso 
de la obligación ó el pedido de la prórroga u otras facilidades de pago.   
 
Para establecer las obligaciones tributarias del IPBI de la gestión 2001, el ente 
recaudador contaba hasta el 31 de diciembre de 2007 conforme establece el artículo 
52 de la Ley 1340, al no existir documentación que demuestre la interrupción o 
suspensión de la misma  y teniendo en cuenta que la Resolución Determinativa Nº 
008/2008, fojas 16 vuelta, fue notificada recién el 28 de febrero de 2008 cuando sus 
facultades de determinación ya estaban prescritas, corresponde la prescripción de la 
citada gestión.   
 
Respecto a la gestión 2002, la Administración Municipal contaba hasta el 31 de 
diciembre de 2008 de acuerdo al artículo 52 de la Ley 1340, y al haberse notificado la 
Resolución Determinativa Nº 008/2008 el 28 de febrero de 2008, fojas 16 vuelta, se 
interrumpió el termino de prescripción. 
 
La obligación tributaria de la gestión 2003 debió prescribir el 31 de diciembre de 2008, 
conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492, empero, se interrumpió el cómputo 
de la prescripción según lo dispuesto en el artículo 61 de la misma Ley, con la 
Resolución Determinativa Nº 008/2008, fojas 16 vuelta, notificada el 28 de febrero de 
2008, por lo que corresponde mantener el adeudo de dicha gestión. 
 
Respecto a la nulidad solicitada por haberse notificado sólo a  Nelly Jiménez de 
Cafferata y no así al otro propietario del inmueble Miguel Cafferata Scopetta, 
corresponde aclarar que el artículo 26 parágrafos I y II de la Ley 2492 establece que 
están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 
verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario.  
En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley.  Los 
efectos de la solidaridad son: – La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera 
de los deudores a elección del sujeto activo, - El pago total efectuado por uno de los 
deudores libera a los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los 
demás, - El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados 
libera los demás, - La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiados, salvo 
que el beneficio haya sido concedido a determinada persona, -  El sujeto activo podrá 
exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 



  Pág. 4 de 4 

beneficio, - Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra 
de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás. 
 
En el presente caso se trata de un inmueble de propiedad de los esposos Miguel 
Cafferata Scopeta y Nelly Jiménez de Cafferata, fojas 105 a 109 de antecedentes, que 
están solidariamente obligados a la deuda determinada en la Resolución Determinativa 
Nº 008/2008, toda vez que al haberse notificado a Nelly Jiménez de Cafferata, se ha 
cumplido el objetivo de poner en conocimiento de uno de los obligados solidarios, por 
lo que no es necesaria la notificación a cada uno de ellos, conforme dispone el artículo 
26 parágrafo II de la Ley 2492. 
 
En consecuencia, siendo que un acto es anulable, únicamente cuando el vicio 
ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el interés público, conforme 
disponen los artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo 27113, 
aplicables al caso en virtud a lo establecido por el artículo 201 de la Ley 3092, y al no 
haberse verificado que el acto no alcance su fin o se hubiera causado indefensión 
alguna en el contribuyente, no corresponde la nulidad impetrada. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 681/2010 
de 16 de septiembre de 2010, declarando prescritas por inactividad de la 
Administración Tributaria Municipal las obligaciones tributarias de la gestión 2001, y  
manteniendo firmes y subsistentes los adeudos de las gestiones 2002 - 2003 del IPBI. 
 
SEGUNDO.- Elevar 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 y sea con nota de atención 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


