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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0032/2014 

 
Recurrente:  José Edmundo Pérez Lobo   
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo  
 
Expediente:   ARIT-CBA/0154/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 17 de enero de 2014                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por José Edmundo Pérez Lobo, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0032/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

José Edmundo Pérez Lobo, mediante memorial presentado el 30 de abril de 2013 

(fojas 3-4 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº P-565/2012 de 8 de octubre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que la Administración Tributaria Municipal transgredió normativas procesales, vulneró 

sus derechos constitucionales, violentó el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); refirió 

que cumplió con el registro del inmueble, no existe plan de pagos, tampoco 

documentación que implique reconocimiento expreso o tácito la deuda tributaria, 

misma que quedó extinguida por el silencio administrativo de la Administración 

Tributaria Municipal y tampoco probó la existencia de alguna Resolución Determinativa 

Ejecutoriada en atención del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y consiguiente 

aplicación por analogía de los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

 

Reclama sobre la aplicación de la Resolución Administrativa N° 001/2011 referida a los 

requisitos para la presentación del trámite de prescripción, dado que le coartaría su 

derecho a la prescripción puesto que fue emitida en forma directa y discrecional, que 

modificó y amplió los elementos constitutivos del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) 

no enmarcado en el principio establecido por el Artículo 64 de la citada Ley, estableció 

requisitos y condiciones sin considerar el Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB); por otro 
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lado señala que la Resolución Administrativa N° 001/2011 es ilegal porque no fue 

publicada en un medio de prensa de circulación nacional, no corresponde su 

aplicación.  

 

Expone que el cómputo de la prescripción de la gestión 1996, debe ser en aplicación 

de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), y que no existe acto 

administrativo que interrumpa este término, habiendo prescrito la obligación el 31 de 

diciembre de 2002, por lo que la Administración Tributaria Municipal perdió todo 

derecho a acción para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, así como exigir el pago del tributo, multas, 

intereses, recargos o sanciones. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la Revocatoria Total de la Resolución 

Administrativa Nº P565/2012 de 8 de octubre de 2012, por no sujetarse a normas 

procedimentales; pidió se otorgue la prescripción del IPBI por la gestión 1996. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

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

13 de junio de 2012 (fojas 11-14 de antecedentes administrativos), por memorial 

presentado el 27 de mayo de 2013 (fojas 15-16 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

Que, el recurrente con carácter previo a la admisión de la solicitud de prescripción de la 

gestión 1996 debió presentar: 1) Copia legalizada del título de propiedad, 2) Copia 

simple de los comprobantes de pago de las últimas cuatro (4) gestiones rectificatorias y 

cumplidos los requisitos exigidos, la Administración Tributaria recién consideraría la 

resolución de la solicitud impetrada.  

 

Menciona que la Resolución Administrativa N° 001/2011 fue publicada en el periódico 

“Opinión” diario de circulación nacional el 12 de febrero de 2012 y que las resoluciones 

emitidas por esa autoridad tienen carácter general y de cumplimiento obligatorio, 

además de constituirse en normas reglamentarias a efectos de aplicación de las 

disposiciones en materia tributaria, siendo esta, una de sus facultades como establece 

el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB); además que la Resolución de referencia no es 



 

        Pág. 3 de 15  

incompatible o contradictoria con el citado cuerpo legal y tampoco puede ser sujeto de 

impugnación, correspondiendo para este fin otro procedimiento. 

 

Por lo expuesto, solicitó que cumplidos los presupuestos procesales, se emita 

resolución confirmando la Resolución impugnada, de conformidad al inciso a) (debió 

decir inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 2492 (CTB), declarando firme y subsistente 

la Resolución Administrativa Nº P565/2012 de 8 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 10 de abril de 2012, José Edmundo Pérez Lobo, mediante memorial solicitó 

Resolución Administrativa de prescripción del IPBI de la gestión 1996, del inmueble N° 

28516, con Código Catastral N° 04083003000000, ubicado en la Calle Tarija N° N-

1510, Zona Queru Queru, exponiendo que no habiendo acto administrativo que 

interrumpa el periodo de prescripción, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley N° 1340 (RCTB), la Administración Tributaria le otorgue la prescripción por la 

gestión 1996  (fojas 1-7 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de abril de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la 

Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP Cite N° 249/2012 en el que 

detalló: 1) Registro del contribuyente en el Sistema antiguo de 15 de enero de 1999 

con Código Catastral 040183B004001, 2) Inexistencia de tradición del inmueble, 3) 

Inexistencia de planes de pago en cuotas, 4) Pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1993-1995, 1997 a 2010, 5) Deuda de impuestos originales por la gestión 

1996, 6) Deuda de impuestos rectificados por las gestiones 2007 a 2010 generados el 

24 de febrero de 2012, 7) Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2004 y 

2008, 8) Existencia de multa administrativa por la gestión 1996 registrada el 19 de 

mayo de 2009 (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de abril de 2012, el Departamento de Gestión Catastral proyectó el Informe DGC 

N° 0308/2012 en el que expuso que el inmueble no cuenta con ningún documento 

referido a declaración jurada, antecedente que implique la Determinación Mixta o 

Determinación de Sujeto Pasivo o Tercero (fojas 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de mayo de 2012, el Departamento de Fiscalización de la institución recurrida 

emitió el Informe DF N° 1017/2012, el mismo que reportó Proceso de Fiscalización N° 

375/10, por la gestión 1996, en la gestión 2010 y que fue remitido a la Unidad Jurídico 
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Tributario con Inf. N° 737/12, para su anulación por la inexistencia de la Resolución 

Determinativa N° 20460/2003 que duplica la gestión fiscalizada (fojas 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 24 de mayo de 2012, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe DJT N° 

602/2012 en el que se hace conocer al contribuyente que, previo al tratamiento de su 

solicitud, debió proceder a la cancelación de las últimas cuatro (4) gestiones del 

inmueble de referencia y acompañar fotocopia simple de los comprobantes de pago, en 

cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 001/2011 (fojas 22 de antecedentes 

administrativos) documento notificado al recurrente el 2 de julio de 2012 (fojas 22 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de julio de 2012, el ahora recurrente presentó Memorial en el que expone que 

existiría un error de apreciación de parte de la Administración Tributaria Municipal, 

dado que ya había adjuntado los respectivos certificados de pagos de las gestiones 

requeridas y reitera su solicitud de prescripción por la gestión 1996 (fojas 23 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DJT N° 

P547/2012, en el que comunicó a José Edmundo Pérez Lobo que con carácter previo a 

la resolución de su solicitud de prescripción, deberá acompañar los comprobantes de 

pago de las cuatro (4) últimas gestiones rectificatorias, como requisito necesario (fojas 

27 de antecedentes administrativos), documento que fue puesto en conocimiento del 

contribuyente el 6 de septiembre de 2012 (fojas 27 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de septiembre de 2012, José Edmundo Pérez Lobo presentó Memorial ante la 

Administración Tributaria Municipal, reclamando la legalidad del documento 

previamente notificado por cuanto éste no se enmarcaba en el principio legal 

contemplado en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), dado que la Resolución 

Administrativa N° 001/2011 en su apreciación es discriminatoria que estableció 

requisitos y condiciones sin consideraciones de orden legal además de no haber sido 

publicada por ningún medio de prensa de circulación nacional conforme lo regula los 

Artículos 3 y 130 de la Ley N° 2492 (CTB), replicando su solicitud inicial de prescripción 

por la gestión 1996 del inmueble de referencia (fojas 29 vta. de antecedentes 

administrativos). 
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El 8 de octubre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Administrativa N° P565/2012, la misma que resolvió rechazar la solicitud de 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, correspondiente a 

la gestión 1996, del inmueble con Número de Registro N° 28516, con Código Catastral 

N° 04-083-003-0-00-000-000 (fojas 33-34 de antecedentes administrativos), actuado 

notificado el 11 de abril de 2013 (fojas 34 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Adicionalmente, la Administración Tributaria Municipal adjuntó al cuerpo de 

antecedentes la Resolución Administrativa N° 001/2011, en formato original y copia 

fotostática de la publicación de la misma en el Diario “Opinión” de fecha 12 de febrero 

de 2012 (fojas 37-38 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de julio de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0350/2013, el que resuelve 

anular hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución Administrativa N° P565/2012 de 

8 de octubre de 2012, debiendo la Administración Tributaria Municipal emitir una nueva 

Resolución que contemple la congruencia entre lo solicitado por el recurrente y lo 

determinado por la citada autoridad (fojas 26-30 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1914/2013 que resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0350/2013, hasta que se emita una 

nueva, en la cual se pronuncie de forma positiva y precisa sobre las cuestiones 

planteadas en el Recurso de Alzada (fojas 56-62 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

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. 

 

 

 

Articulo 283.-  

El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad  

deliberativa, fiscalizadora  y legislativa  municipal en el ámbito de sus competencias; y 

un órgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o Alcalde. 
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LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 21 (Sujeto Activo).- 

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas 

por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por 

Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).- 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código  y las Leyes. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

La Administración tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo entre otros: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).-  

En los Procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO  

Artículo 211 (Contenido de la Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. 001/2011 DE 12 DE ABRIL DE 2011 

PUBLICADA EL 12 DE FEBRERO DE 2012 (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

DEL CERCADO DE COCHABAMBA) Artículo Primero.-  

Establecer los requisitos para la presentación de trámites de prescripción: 

PRESCRIPCION DE INMUEBLES 

Memorial con copia dirigido al Sr. Alcalde  

Papeleta de reliquidación y/o proforma original  

Testimonio y/o minuta legalizada en la Comuna (Sub-Alcaldía) correspondiente 

Fotocopia de Cedula de Identidad vigente 

Actualización de datos de inmueble 

Impuestos de los últimos cuatro años cancelados 

Valores municipales.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

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

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

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

autoridad actuante 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. 

 

José Edmundo Pérez Lobo, interpuso recurso señalando que la Administración 

Tributaria Municipal, está coartando su derecho a la prescripción con la Resolución 

Administrativa N° 001/2011, que fue emitida de manera discrecional modificando y 

ampliando los elementos constitutivos de la legislación tributaria, Resolución que no 

fue publicada en ningún medio de prensa de circulación nacional, que resulta 

atentatoria al debido proceso y que vulnera sus derechos constitucionales. Por lo que 
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solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº P565/2012 y la 

declaración de prescripción del IPBI de la gestión 1996, del inmueble de referencia. 

 

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

evidencia que José Pérez Lobo, mediante memoriales presentados el 10 de abril de 

2012 y 12 de septiembre de 2012 (fojas 1 vta. y 29 vta. de antecedentes 

administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

la prescripción del IPBI de la gestión 1996, para el inmueble signado con el Nº 28516; 

asimismo, en memorial de 12 de septiembre de 2012, reitera su solicitud y pide que se 

dicte la respectiva Resolución Administrativa. 

 

Por su parte, el Informe DJT N° 602/2012 de 24 de mayo de 2012, emitido por el 

Departamento Jurídico Tributario de la Dirección de Recaudaciones, requiere que con 

carácter previo, el impetrante proceda a la cancelación de los impuestos de las últimas 

cuatro gestiones del inmueble, debiendo acompañar fotocopia simple de los 

comprobantes de pago, en cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 001/2011 

emitida por la Dirección de Recaudaciones, para que posteriormente se resuelva lo 

solicitado. El referido informe fue puesto en conocimiento del sujeto pasivo el 2 de julio 

de 2012, mediante notificación (fojas 22 vta. de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, mediante Informe DJT N° P547/2012 de 25 de julio de 2012 emitido por el 

Departamento Jurídico Tributario reitera que José Pérez Lobo con carácter previo 

cumpla con lo establecido en la Resolución Administrativa N° 001/2011 debiendo 

acompañar copia simple de los comprobantes de pago de las últimas cuatro gestiones 

rectificatorias, como requisito necesario para resolver lo solicitado; el mismo que fue 

notificado el 6 de septiembre de 2012 (fojas 27 de antecedentes administrativos). 

 

En ese sentido, ante el incumplimiento de lo solicitado en los informes descritos 

precedentemente, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº P565/2012 de 8 de octubre de 

2012 (fojas 33 y 34 de antecedentes administrativos), en la que resolvió Rechazar la 

solicitud de prescripción del IPBI, correspondiente a la gestión 1996, del inmueble con 

registro N° 28516, en razón de que notificó al sujeto pasivo con los Informes DJT 

602/2012 de 24 de mayo de 2012 y DJT P547/2012 de 25 de julio de 2012, indicándole 

que con carácter previo a la resolución de su solicitud de prescripción del IPBI 

correspondiente a la gestión 1996, el contribuyente presente copias simples de los 

comprobantes de pago del IPBI de las cuatro (4) últimas gestiones rectificatorias; de la 
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revisión de la Certificación emitida por el Departamento de Impuestos a la Propiedad y 

del Reporte Consulta de pagos Inmuebles que cursa en antecedentes administrativos, 

se establece que el contribuyente registró pagos parciales del IPBI original de las 

gestiones 2007 al 2010 (cuatro últimas gestiones); sin embargo no acreditó la 

cancelación de IPBI rectificatorios de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 

incumpliendo uno de los requisitos formales establecidos en la Resolución 

Administrativa N° 001/2011 dictada por la Máxima Autoridad Tributaria Municipal el 12 

de abril de 2011, requisitos exigidos para la admisión de las solicitudes de prescripción 

del IPBI, que tienen carácter general y son de cumplimiento obligatorio. 

 

En ese sentido, esta instancia recursiva ingresará al análisis primeramente de los 

aspectos planteados en el Recurso de Alzada con relación a la Resolución 

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

 

En la doctrina se considera el principio de congruencia como la “conformidad de 

expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas 

en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso -en su caso- el 

de casación” “Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 

ps. 767 y 154”. 

 

Al respecto, el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado reconoce la 

denominada garantía del “debido proceso”, la cual tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus pretensiones 

sean sin dilaciones y que sus respuestas sean oportunas. En este marco, la citada 

garantía constitucional prevé el derecho del contribuyente a obtener una resolución 

fundada y motivada mediante la cual la “Administración se pronuncie sobre todas y 

cada una de las cuestiones formulada en el expediente. Ello implica el derecho a que 

en la resolución que ponga fin al procedimiento recaiga un pronunciamiento sobre los 

argumentos formulados, tanto si son amparados como si no lo fueran. Lo cierto es que 

en ambos casos, la Administración debe pronunciarse expresamente sobre los 

argumentos invocados por el contribuyente, de lo contrario la resolución final 

adolecería de nulidad, por producir indefensión” (GAMBA VALEGRA, César. “Régimen 

Jurídico de los Procedimientos Tributarios” en Tratado de Derecho Procesal Tributario- 

Volumen I. Pacífico Editores. Lima. 2012. Pág. 127-128”. 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2016/2010-R de 

9 de noviembre de 2010, establece en el punto III. 4 de los Fundamentos del fallo que: 

“…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la 

autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo debe asegurar la estricta 

correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, 

es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento 

congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia 

omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una 

resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión 

el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por 

incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, 

falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las 

partes en el decurso de la causa” (las negrillas son nuestras). 

 

En base al análisis normativo y doctrinal precedentemente citado, se tiene que la 

Resolución objeto de impugnación, resuelve rechazar la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a la gestión 1996 

en virtud a que estableció que el contribuyente registró pagos parciales del IPBI original 

de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 en fecha 5 de septiembre de 2008, 10 de 

junio de 2010, 17 de diciembre de 2010 y 27 de diciembre de 2011, respectivamente, 

sin embargo, no acreditó la cancelación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles Rectificatorios de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, gestiones que 

fueron conminadas a cancelar en los Informes DJT N° 602/2012 y 547/2012, 

incumpliendo uno de los requisitos formales establecidos en la RA N° 001/2011 de 12 

de abril de 2011, como requisitos para la Admisión de Solicitudes de prescripción del 

IPBI; por lo que en virtud a lo dispuesto en el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (título V 

CTB), y velando por el principio de congruencia entre el acto administrativo objeto del 

Recurso de Alzada, los argumentos planteados como agravios en recurso planteado y 

la contestación, se ingresará al análisis de la correspondencia del rechazo a la solicitud 

de prescripción del IPBI por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en 

la Resolución Administrativa N° 001/2011, para la presentación de trámites de 

prescripción. 

 

En principio corresponde señalar, que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1914/2013 de 21 de octubre de 2013, dentro su fundamento técnico-jurídico menciona: 

“El recurso de Alzada planteado por el Sujeto Pasivo fue resuelto por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con la emisión de la Resolución de Recurso de 
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Alzada ARIT-CBA/RA 0350/2013 de 26 de julio de 2013, la cual resuelve anular la 

Resolución Administrativa N° P565/2012 de 8 de octubre de 2012, no habiendo 

realizado análisis y pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de la 

solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de la 

gestión 1996.”; adicionalmente cita: “De la lectura de la parte considerativa y la 

resolutiva de la Resolución de Recurso de Alzada, se establece una falta de 

pronunciamiento en forma expresa y precisa sobre las cuestiones planteadas por el 

Sujeto Pasivo, en cuanto a la solicitud de la prescripción del Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles de la gestión 1996, por lo que no cumple con los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin; en consecuencia, se hace necesario 

sanear el procedimiento, no pudiendo esta instancia ingresar al análisis de fondo de los 

agravios expuestos por el recurrente…., por incumplimiento al Parágrafo I del Artículo 

211 de la Ley N° 2492 (CTB)”. 

 

Ahora bien, de la lectura y revisión de la contestación al Recurso de Alzada, se 

evidenció que la Administración Tributaria Municipal exteriorizó “Esta Administración 

Tributaria solicitó comprobantes de pago de las últimas cuatro gestiones 

RECTIFICATORIAS como uno de los requisitos para la admisión de su trámite de 

prescripción, y no así para la procedencia o no de la prescripción”. Por lo que se 

evidencia que en la Resolución Administrativa N° P565/2012 señala en la última parte 

del considerando I; “(…) incumpliendo uno de los requisitos formales establecidos en la 

R.A N° 001/2011 dictada por la Máxima Autoridad Tributaria Municipal en fecha 12 de 

abril de 2011, requisitos exigidos para la admisión de las solicitudes de prescripción del 

IPBI, que tienen carácter general y son de cumplimiento obligatorio para todos los 

contribuyentes de este Municipio” y en el Por Tanto resuelve Rechazar la solicitud de 

prescripción del IPBI de la gestión 1996.  

 

El recurrente señala que ante el abuso arbitrario y discriminador, exteriorizó su 

descontento y repudio a la Resolución Administrativa N° 001/2011 emitida por la 

Máxima Autoridad Tributaria, coartándole su derecho a la prescripción, ya que dicha 

norma fue emitida de forma directa, discrecional, modificando y ampliando los 

elementos constitutivos del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), que no se enmarca en 

el principio legal que rige el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, reitera que 

la resolución citada en ilegal por no haber sido publicada en ningún medio de prensa 

de circulación nacional, por lo que no corresponde su aplicabilidad. 
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Bajo este contexto, se debe considerar que la Administración Tributaria Municipal en 

virtud del Artículo 283 de Constitución Política del Estado en el ámbito de sus 

competencias está facultada a emitir normas reglamentarias administrativas de 

carácter general a efectos de la aplicación de las normas tributarias con la 

condicionante que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos, conforme establece el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). En 

este sentido la Resolución Administrativa Nº 001/2011, viene a constituir una norma 

administrativa de carácter general que establece requisitos para la presentación de 

trámites de prescripción, teniendo plena vigencia desde la fecha de su publicación que 

conforme se evidencia del periódico Opinión fue publicada el 12 de febrero de 2012 

(fojas 38 de antecedentes administrativos), además, no contraviene la supremacía 

normativa. Por lo que los aspectos planteados por el recurrente con relación a la citada 

Resolución Administrativa, no corresponden ser pronunciados por esta instancia 

recursiva, debido a que constituye un acto administrativo de carácter general el cual 

tiene su propio procedimiento de impugnación, que se encuentra establecido en el 

Artículo 130 de la Ley N° 2492 (CTB), constituyendo competencia de otras instancias el 

pronunciamiento sobre los aspectos fundados como agravios en el recurso y mientras 

la misma no sea declarada inconstitucional, nula, sin vigencia o sin efecto legal, se 

encuentra plenamente vigente y por lo tanto aplicable en virtud a la facultad normativa 

de la Administración Tributaria.  

 

Consiguientemente y tomando en cuenta que esta instancia recursiva tiene como 

propósito velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes, garantizando el 

debido proceso, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la 

solicitud de prescripción por parte de José Pérez Lobo fue realizada el 10 de abril de 

2012, cuando se encontraba planamente vigente la Resolución Administrativa N° 

001/2011 que fue publicada el 12 de febrero de 2012, y conforme establece el Artículo 

primero de la citada resolución de carácter general como requisito para la presentación 

de los trámites de prescripción, correspondía la presentación de los impuestos de los 

cuatro últimos años cancelados, aspecto que no fue acreditado por el recurrente ante 

ésta instancia recursiva conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

tampoco se evidenció en antecedentes que haya cumplido con la exigencia legal 

plasmada en la Resolución Administrativa, observada por la Administración Tributaria 

Municipal en la resolución impugnada. 

 

Bajo los parámetros analizados y al no haber cumplido el recurrente con los requisitos 

establecidos por la Administración Tributaria Municipal, referidos al pago de la últimas 
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cuatro (4) gestiones del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), para que 

sea atienda su solicitud de prescripción del inmueble con Registro N° 28516 por la 

gestión 1996, no se inició el procedimiento administrativo en consecuencia no se 

puede abrir la competencia de esta instancia recursiva respecto a la procedencia o no 

de la prescripción en sí.  

 

Ahora bien, en el fundamento del Recurso de Alzada señala que no existe plan de 

pagos, tampoco documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la 

deuda tributaria, refiriendo que la Administración tributaria Municipal no ha probado la 

existencia de Resolución Determinativa Ejecutoriada, realizando el cómputo de la 

prescripción agrega que no existe acto administrativo que interrumpa la prescripción, 

por lo que solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° P565/2012 y la 

prescripción del IPBI de la gestión 1996. 

 

En principio, corresponde señalar que los sujetos de la relación jurídica tributaria, por 

un lado es el sujeto activo cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otras establecidas en el Código tributario son ejercidas por la Administración Tributaria, 

en el presente caso, municipal dispuestas por Ley; y por otro lado el sujeto pasivo 

quien debe cumplir las obligaciones establecidas en el Código Tributario y las Leyes, 

aspectos previstos por los Artículo 21 y 22 de la Ley N° 2492 (CTB). En ese sentido, la 

Administración Tributaria Municipal por medio de la Dirección de Recaudaciones, se 

constituye en sujeto activo acreedor de la deuda tributaria, quien es el facultado para 

pronunciarse en primera instancia sobre la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, es por eso, que la norma prevé en el Artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 

3092 (Título V CTB) que el Recurso de Alzada es admisible contra el Acto 

Administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción; 

considerando que el acto ahora impugnado no rechazó la extinción de la 

obligación tributaria por prescripción, simplemente rechazó la solicitud de 

prescripción por incumplimiento de un requisito legal para la presentación del 

trámite de prescripción, esta instancia recursiva se encuentra impedida de ingresar al 

análisis de fondo sobre la prescripción solicitada en recurso, ya que no existe 

fundamento expreso y de fondo sobre el análisis de la prescripción del IPBI de la 

Gestión 1996 del inmueble N° 28516. 

 

En base a los argumentos y el análisis anteriormente expuesto, esta instancia se 

encuentra impedida de ingresar a las consideraciones de fondo sobre la prescripción 
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ya que no existe un pronunciamiento de la Administración Tributaria sobre el punto, por 

lo que previamente debe existir una manifestación del mismo, garantizando la doble 

instancia como elemento del debido proceso establecido en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Sobre lo argumentado, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en la 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2805/2010-R de 10 de diciembre estableció: “la 

garantía al debido proceso que ha sido entendida por este Tribunal a través de la SC 

0788/2010-R de 2 de agosto, “es entendido como el derecho de toda persona a un 

proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros 

aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la 

sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser 

escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, 

se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto 

emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta 

garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo y el 

derecho a la defensa que precautela a las personas para que en los procesos que se 

les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con 

igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo 

es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio…” 

(las negrillas son nuestras). 

 

Bajo los argumentos expuestos, y al no haber cumplido el recurrente con los requisitos 

establecidos en la Resolución Administrativa N° 001/2011 para la presentación de 

solicitudes de prescripción inobservando su obligación establecida en el numeral 11 del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) de cumplir las obligaciones establecidas definidas 

por la Administración Tributaria con carácter general; y al haberse determinado que en 

virtud al principio de congruencia, esta instancia se pronunciaría sobre los extremos 

resueltos en la Resolución impugnada con relación a los agravios planteados y la 

contestación, corresponde a esta instancia de Alzada confirmar la Resolución 

Administrativa N° P 565/2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo firme y subsistente el rechazo a la 

solicitud de prescripción por incumplimiento de los requisitos legales para la 

procedencia y presentación de trámites de prescripción, ya que la Resolución 

Administrativa N° 001/2011 de 12 de abril de 2011, se encuentra plenamente vigente 

por lo tanto surte efectos legales para los administrados. 
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Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº P565/2012, de 8 de octubre 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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº P565/2012 de 8 de octubre 

de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 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. 


