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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0107/2013 
 
 
Recurrente:  Juan Camacho Claros 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0307/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Juan Camacho Claros, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0107/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Juan Camacho Claros, mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2012, 

(fojas 36-37 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa N° 322/2011 de 29 de julio de 2011, manifestando lo 

siguiente: 

Que solicitó a la Administración Tributaria Municipal prescripción impositiva de las 

gestiones 2004 y 2005, solicitud negada por Resolución Administrativa N° 322/2011 

bajo el argumento de supuesta existencia de Resolución de Determinación Mixta. 

 

Manifiesta que para las gestiones 2004 y 2005, no aportó datos, información, además 

que no presentó declaración jurada conforme el punto 3 del Artículo 93 y parágrafo III 

del Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los Artículos 54, 55 de la Ley N° 

843, refiere que no ha existido participación mixta entre el sujeto activo y el sujeto 

pasivo, el cálculo del impuesto ha sido establecido unilateralmente por la 

Administración Tributaria Municipal. Indica que la información impositiva ha sido 

adquirida del registro de contribuyentes, reflejada en el padrón municipal y comunicada 

en un medio de comunicación escrito. 

 

Señala que la Resolución Determinativa, no contiene los elementos esenciales 

conforme establece el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), aspectos 

que tampoco se han cumplido en la Determinación Mixta, debiendo contener 
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fundamentos de hecho y derecho, antecedentes que motivaron la deuda tributaria, la 

calificación de la conducta y la sanción administrativa, argumenta conforme al 

parágrafo III, inciso b) del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que no 

existe Resolución de Cuantías Mínimas dictadas por la Máxima Autoridad Impositiva 

Municipal, causando indefensión, inseguridad jurídica, además no existe cumplimiento 

en el procedimiento de notificación previsto por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), 

no existiendo constancia en el expediente de las notificaciones y publicaciones. 

 

Indica que la Resolución de Determinación Mixta N° 2176/2009, se halla viciada de 

nulidad, además que ya existe jurisprudencia similar en la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 201/2011, ARIT-CBA/RA 0161/2012, ARIT-CBA/RA 0224/2012, 

emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional. 

 

Refiere, que la Administración Tributaria Municipal en cuanto a la extensión del término 

a siete años se debe a que no se ha procedido a declarar el hecho generador o 

presentar las declaraciones juradas, por lo que se re liquidan las obligaciones 

tributarias interrumpiendo el término de la prescripción, interpretación ilegal que 

contraviene el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que las gestiones 2004 y 

2005 han sido canceladas las obligaciones tributarias y que no existe Determinaciones 

Tributarias para obligaciones impositivas rectificadas. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 

322/2012 (debió decir 322/2011) y se proceda a la declaración de prescripción 

impositiva de las gestiones 2004 y 2005, más las multas administrativas emergentes 

del mismo, del inmueble con registro Nº 105144 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum N° 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 44-47 del expediente administrativo), contestó el Recurso 

de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 7 de enero de 2013 (fojas 48-

49 vta. del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 

El recurrente argumenta que la Resolución por Determinación Mixta N° 2176/2009, fue 

emitida sin aplicar lo establecido en el punto 3 del Artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que se encuentra viciada de nulidad, Al respecto señala que, bajo el principio de 

congruencia, el recurrente impugnó la Resolución Administrativa N° 322/2011 de 29 de 
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julio de 2011, siendo motivo de revisión la forma como el fondo sólo éste instrumento, y 

si la Administración Tributaria Municipal interpretó correctamente las causales de 

interrupción y la existencia de la Resolución por Determinación Mixta. 

Señala, la existencia de la Resolución por Determinación Mixta de la gestión 2004, que 

interrumpe la prescripción de este adeudo tributario, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), constituyéndose la Resolución Determinativa 

conforme establece el parágrafo III Artículo 97 del Código Tributario Boliviano, 

argumenta que emitió el Reglamento del Procedimiento de Liquidación por 

Determinación Mixta, Resolución Administrativa N° 261/2008 de 23 de octubre de 

2008, estableciendo en su Artículo 13 la suspensión de la prescripción.  

Menciona, que la Administración Tributaria Municipal en tiempo hábil procedió con la 

notificación de la Determinación Mixta, conforme establece el Artículo 89 de la Ley N° 

2492 (CTB), dicha resolución fue publicada en el periódico de circulación nacional 

Opinión el 5 y 20 de diciembre de 2009, notificado que fue el sujeto pasivo no interpuso 

impugnación contra dicha resolución, conforme establece el Artículo 143 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que el acto impugnado se encuentra plenamente ejecutoriado, 

interrumpiendo del plazo de la prescripción en aplicación del inciso a) Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

Refiere, que la Administración Tributaria Municipal al evidenciar una mala declaración 

por parte del recurrente, procedió a rectificar los adeudos tributarios, correspondientes 

a las gestiones 2004 y 2005, el recurrente reconoce un mal pago acompañando los 

pagos correspondientes a las mencionadas gestiones e inclusive plantea la 

prescripción, acto que se constituye en un reconocimiento tácito de la obligación 

conforme establece el numeral 2 del Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), realizado con 

la inserción de dichos rectificados el 21 de octubre de 2010. 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa N° 322/2011 de 29 

de julio de 2011, declarando firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de octubre de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta N° 2176/2009, correspondiente al bien inmueble 

N° 105144, en vista de que se verificó el vencimiento del pago del IPBI, 

correspondiente a la gestión 2004, otorgando el plazo de 20 días para su cancelación 

(fojas 33 de antecedentes administrativos).  



        Pág. 4 de 17  

 

El 5 de noviembre de 2009, la Dirección de Recaudaciones emitió la Resolución 

Administrativa N° 2033/2009, resolviendo fijar como cuantía máxima UFV35.000.- por 

cada acto administrativo para efectos de notificaciones masivas en procesos de 

Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta en el marco de lo dispuesto en el 

Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) e inciso b),  parágrafo III del Artículo 13 de Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) (Fojas 107 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de diciembre de 2009, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, procedió 

a la Primera Publicación de Prensa de Determinación en casos especiales (Proceso 

Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días, para que los sujetos pasivos se apersonen al 

Municipio de Cochabamba, a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa 

emergente de una Liquidación Mixta de la gestión 2004 (fojas 115-146 de 

antecedentes administrativos).  

 

El 20 de diciembre de 2009, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

procedió a la Segunda Publicación de Prensa de Determinación en Casos Especiales 

(Proceso Determinativo Emergente de una Liquidación Mixta) Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días para que se apersonen a objeto de 

notificarse con la Resolución  Determinativa emergente de una Liquidación Mixta, de la 

gestión 2004 (fojas 147-178 de antecedentes administrativos).  

 

El 29 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal notificó a Juan 

Camacho Claros, con la Resolución por Determinación Mixta Nº 2176/2009 de 31 de 

octubre de 2009, por IPBI de la gestión 2004, que fue publicada en el diario de 

circulación nacional “Opinión”, el 5 y 20 de diciembre de 2009, asimismo, señala que 

no compareció ante esa Administración Tributaria; por tanto, se tiene por practicada la 

notificación de Ley, conforme dispone el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 33-

33 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de noviembre de 2010, Juan Camacho Claros, propietario del bien inmueble 

registrado con código N° 105144, presentó memorial a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitando la prescripción del pago del Impuesto por la gestión 2004 (fojas 

43-43 vlta. de antecedentes administrativos). 
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El 23 de noviembre de 2010, el Departamento de Atención al Contribuyente, mediante 

Informe DAC Cite N° 1329/2010, informó que de acuerdo a la revisión de antecedentes 

y datos del sistema informático se tiene los siguientes aspectos: Fecha de Registro del 

Contribuyente en el Sistema Antiguo: 30 de diciembre de 1993, Código Catastral 

anterior: 110153A026000, Inexistencia de Tradición del Inmueble, Inexistencia de 

Acciones y Derechos, Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, Pagos de 

Impuestos originales por las gestiones 1993 a 2009, Pago de Impuestos Rectificatorios 

por las gestiones 2000 a 2003, 2006 y 2007, Deudas de Impuestos Rectificatorios por 

las gestiones 2004 y 2005, generados el 15 de octubre de 2009, Existencia de 

Descuentos de Multas por las gestiones 2000 a 2004 el 10 de julio de 2006, de 2006 y 

2007 el 9 de febrero de 2009, de 2004, 2006 a 2008 el 21 de octubre de 2010, de 

2003, 2005, 2007 y 2008 Multa por Omisión de Pago el 21 de octubre de 2010, 

Existencia de Multa por Omisión de Pago por las gestiones 2006, N° de documento de 

proceso masivo 105144/2009, fecha de transacción 9 de noviembre de 2009, según 

SIGES 50186, Estado Anulado 2005, 2007 y 2008 N° de documento 823/2010, fecha 

de transacción  28 de septiembre de 2010, según  SIGES 55662,2003 N° de 

documento 823/2010 fecha de transacción 29 de septiembre de 2010 (fojas 37 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 6 de diciembre de 2010, el Departamento de Gestión Catastral, emitió el Informe    

DGC N° 1156/2010, sobre el requerimiento de información de la existencia o no, de 

Declaración Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero; informa que revisada la Base de Datos de 

la Dirección de Catastro, indica que no se tiene ninguno de los documentos antes 

mencionados, que cumplan con las siguientes características N° de Inmueble 105144 

Cod. Catastral 110153A026000, Propietario Juan Camacho Claros, Dirección C/ 

Mendes Arcos 572 (fojas 34 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de enero de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Inf. 

Pvicar N° 63/2011, con relación al inmueble N° 105144, indicando que de la revisión de 

antecedentes, se reporta de la existencia de Resolución por Determinación Mixta N° 

2176/2009 que liquida el IPBI de la gestión 2004, en cuanto a la Resolución 

Determinativa contra este inmueble no existe (fojas 32 de antecedentes 

administrativos). 
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El 28 de enero de 2011, Juan Camacho Claros presentó memorial ampliando la 

solicitud de prescripción del pago de Impuestos del año 2004 al 2005 (rectificado), del 

Inmueble N° 105144 (fojas 57-57 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de febrero de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad, mediante nota 

DIP Cite Nº 134/2011, informó que de acuerdo a la revisión de  antecedentes y datos 

del sistema informático los siguientes aspectos: Fecha de Registro del Contribuyente 

en el Sistema Antiguo: 30 de diciembre de 1993, Código Catastral anterior: 

110153A026000, Inexistencia de Tradición del Inmueble, Inexistencia de Acciones y 

Derechos, Inexistencia de Planes de Pagos en Cuotas, Pagos de Impuestos Originales 

por las gestiones 1993 a 2009, Pago de Impuestos Rectificatorios por las gestiones 

2001 y 2005, generados el 15 de octubre de 2009, Existencia de Descuentos de Multas 

por las gestiones 2000 a 2004 el 10 de julio de 2006, del 2006 y 2007 el 9 de febrero 

de 2009, del 2004, 2006 a 2008 del 21 de octubre de 2010, del 2003, 2005, 2007 y 

2008 Multa por Omisión de Pago el 21 de octubre de 2010, Existencia de Multa por 

Omisión de Pago por las gestiones 2006, , , 2003, 2005, 2007 y 2008 fecha de 

transacción 28 de septiembre de 2010, Existencia de Proceso por Liquidación Mixta 

para la gestión 2004 (fojas 20 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de marzo de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe DJT N° 

885/2011, sobre la solicitud de prescripción y ampliación del IPBI rectificatorios de las 

gestiones 2004 y 2005 del Inmueble N° 105144, señalando que en la carátula 

Municipal N° 001446, serie 2010 el Dpto. de Ventanilla Única hace referencia a la No 

existencia de solicitud anterior de prescripción; el Informe Cite N° 1329/2010 del 

Departamento de Impuestos a la Propiedad, certifica como fecha de registro del 

inmueble el 30/12/1993; Informe DGC N° 1156/2010 del Departamento de Catastro e 

Información Geográfica, acredita la inexistencia de documentación que implique 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda; el Informe Pvicar N° 63/2011, certifica la 

existencia de un proceso con Resolución de Determinación Mixta N° 2176/2009, que 

liquida IPBI de la gestión 2004, asimismo señala que la gestión 2005, se encuentra 

vigente de cobro del IPBI rectificatorios, por lo que considera improcedente la solicitud 

de prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, que fue notificado el 10 de mayo 

de 2011 (fojas 28-28 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2011, Juan Camacho Claros presentó memorial impugnando el 

Informe N° DJT N° 885/2011, que declaró improcedente la solicitud de prescripción por 

la gestión 2004, reiterando solicitud de prescripción del pago de impuestos por las 
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gestiones 2004 y 2005 del inmueble N° 105144 (fojas 56-56 vta. de antecedentes 

administrativos) 

 

El 24 de octubre de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió el Inicio de Ejecución Tributaria N° 563/2012, en 

vista de que Juan Camacho Claros fue notificado con la Resolución Determinativa por 

Liquidación Mixta N° 2176/2009 el 31 de octubre de 2009, por la gestión 2004, sin 

haberse opuesto a la misma, dentro el término establecido, declarándola firme y 

constituida en título de ejecución tributaria (fojas 61 de antecedentes administrativos), 

Acto administrativo notificado el 12 de noviembre de 2012, a Juan Camacho Claros, 

adhiriendo copia de Ley en la puerta de su domicilio ubicado en la calle Mendes Arcos 

N° 0572 (fojas 61 vta. de antecedentes administrativos) 

 

El 12 de noviembre de 2012, Juan Camacho Claros presentó memorial solicitando a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando emitir Resolución Administrativa que 

resuelva la solicitud de prescripción por la gestión 2004, del inmueble N° 105144 y la 

nulidad de proceso de Ejecución Tributaria (Fojas 70-70 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 29 de julio de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N° 322/2011, sobre la 

solicitud de prescripción del IPBI rectificatorios del inmueble N° 105144, por las 

gestiones 2004 y 2005, estableciendo la existencia de un proceso con Resolución de 

Determinación Mixta N° 2176/2009 por la gestión 2004, notificado el 5 de diciembre de 

2009, mediante publicación de prensa; además que el término de prescripción se 

extiende a siete años, cuando el contribuyente no cumple con la obligación de declarar 

el hecho generador o de presentar las declaraciones juradas, por lo que se reliquidan 

los impuestos rectificatorios; en este sentido, emitió resolución declarando 

improcedente la solicitud de prescripción del IPBI, para las gestiones 2004 y 2005 del 

inmueble N° 105144. Acto administrativo que fue notificado a Juan Camacho Claros el 

10 de diciembre de 2012 (fojas 1-1vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).-  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria 

3. Imponer sanciones administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedentemente 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. 

III. El término  para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

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 periodo 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 l 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. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

Artículo 92 (Definición).-  

La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria 

declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

Artículo 93 (Formas de Determinación).- 

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
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1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

Artículo 97 (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales).- 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada o 

en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero responsable 

aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, pagar el 

monto indicado en la Vista de Cargo. 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 

Artículo 89 (Notificación Masiva).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el 

Artículo 97° del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios 
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y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la 

siguiente forma: 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen 

a sus dependencias a efecto de su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los interesados 

no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se 

tendrá por practicada la notificación. 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

Artículo 13 (Notificaciones Masivas).- 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la 

máxima autoridad tributaria. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley 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 
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autoridad actuante deberá 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. 

 

Juan Camacho Claros, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Administrativa N° 322/2011 de 29 de julio de 2011, manifestando que solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal prescripción impositiva de las gestiones 2004 y 

2005, manifiesta, sobre la Resolución de Determinación Mixta N° 2176/2009, que se 

halla viciada de nulidad, no habiendo existido participación mixta entre el sujeto activo 

y el sujeto pasivo, toda vez que el cálculo del impuesto ha sido determinado 

unilateralmente por la Administración Tributaria Municipal, además que la Resolución 

Determinativa no contiene los elementos esenciales conforme establece el parágrafo II 

del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que no existe Resolución de Cuantías 

Mínimas dictadas por la Máxima Autoridad Impositiva Municipal, causando indefensión, 

inseguridad jurídica e inadecuada aplicación del conjunto de principios, procedimientos 

y normas fundamentales, Asimismo, no existe cumplimiento en el procedimiento de 

notificación previsto por el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo 

constancia en el expediente de las notificaciones y publicaciones. 

 

Señala que la Administración Tributaria Municipal, sobre la extensión del término de la 

prescripción a siete años, se debe a que no procedió a declarar el hecho generador o 

presentar las declaraciones juradas, por lo que fueron reliquidadas las obligaciones 

tributarias interrumpiendo el término de la prescripción, interpretación ilegal que 

contraviene el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), además que las gestiones 2004 y 

2005 han sido canceladas (fs. 22 al 24) y que no existe Determinaciones Tributarias 

para obligaciones impositivas rectificadas. Por lo que solicita la revocatoria total de la 

Resolución Administrativa N° 322/2011 y se proceda a la declaración de prescripción 

impositiva de las gestiones 2004 y 2005. 

 

El 15 de enero de 2013, Juan Camacho Claros presentó memorial ratificando los 

argumentos esgrimidos en su Recurso de Alzada, a fin de demostrar la pertinencia y 

verdad de los fundamentos de hecho y derecho, así como en la prueba documental 

presentada de 11 de diciembre de 2012 (fojas 53 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que producto de la solicitud de prescripción del IPBI, invocada por el 

recurrente, para el inmueble signado con el Nº 105144, por las gestiones 2004 y 2005, 
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la Administración Tributaria Municipal, mediante Resolución Administrativa Nº 

322/2011, resolvió declarar  improcedente la solicitud de prescripción para las 

gestiones 2004 y 2005, amparados en el segundo párrafo del Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), debido a un proceso de Resolución por Determinación Mixta N° 

2176/2009, por la gestión 2004, notificado el 5 de diciembre de 2009, mediante 

publicación de prensa de conformidad al Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), y porque 

el contribuyente o responsable no cumplió con la obligación de declarar el hecho 

generador o de presentar las declaraciones juradas, por lo que se extiende el término 

de la prescripción de las gestiones 2004 y 2005 a siete años. 

Asimismo, se evidenció que la Resolución Determinativa N° 2176/2009 notificada el 29 

de diciembre de 2009, se encuentra ejecutoriada inclusive con Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 563/2012 de 24 de octubre de 2012, notificada el 12 de noviembre de 

2012 posterior a la solicitud de prescripción, ello no impide que ésta instancia recursiva 

ingrese al análisis del cómputo de la prescripción invocada por el sujeto pasivo, más 

aún si la Administración Tributaria Municipal mediante la Resolución Administrativa N° 

322/2011 de 29 de julio de 2011, se pronunció al efecto, siendo el mismo Acto 

Administrativo objeto de impugnación, el cual sustenta la improcedencia de la 

prescripción debido a la existencia de la Resolución Determinativa N° 2176/2009 como 

acto interruptivo, por lo que en base al principio de congruencia y lo dispuesto en el 

Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), se ingresará a la consideración de 

los aspectos planteados tanto en memorial de solicitud de prescripción ante la 

Administración Tributaria Municipal, el Acto impugnado, los planteamientos del 

Recurso de Alzada y la contestación. 

 

De la lectura del recurso, el recurrente alega que la Resolución de Determinación Mixta 

N° 2176/2009, se halla viciada de nulidad al no existir cumplimiento en el 

procedimiento previsto en el Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no 

existe constancia de las notificaciones y publicaciones en el expediente, expresa que la 

resolución no tiene fundamentos, hechos y valoraciones, no existiendo liquidación de 

determinación mixta, no habiendo datos proporcionados por el sujeto pasivo y por 

último no existiendo Resolución Administrativa.  Al respecto se debe advertir que bajo 

el principio de congruencia, con relación al proceso de Determinación por Liquidación 

Mixta, no se puede realizar la revisión del procedimiento y de actos definitivos que 

debieron ser impugnados en su oportunidad y en los plazos establecidos, teniéndose 

que según el Auto de Admisión de 14 de diciembre de 2012 (fojas 38 del expediente 

administrativo), el Acto impugnado constituye la Resolución Administrativa N° 322/2011 

de 29 de julio de 2011 que resuelve declarar improcedente la prescripción del IPBI 
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rectificatorio de las gestiones 2004 y 2005. Por lo que ésta instancia recursiva, 

ingresará a valorar la Resolución de Determinación Mixta, en cuanto a las 

notificaciones practicadas sólo con fines prescriptivos. 

En este sentido, la Administración Tributaria Municipal, conforme a sus facultades 

establecidas en el Código Tributario, el 23 de octubre de 2008, emitió la Resolución 

Administrativa N° 261/08 (fojas 108-110 de antecedentes administrativos), 

estableciendo el reglamento que sustancia el proceso determinativo emergente de una 

Liquidación Mixta. El 31 de octubre de 2009, la citada administración, emitió la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 2176/09, por la gestión 2004, conforme 

establece en el parágrafo II del Artículo 97 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con 

el parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, en base a los datos presentados por el 

contribuyente y registrados en el sistema informático respecto al bien inmueble con 

registro N° 105144, conminando a Juan Camacho Claros para que en el plazo de 20 

días después de su notificación deposite el monto adeudado. 

 

Por otra parte, se evidencia, que la Administración Tributaria Municipal, dentro de sus 

facultades otorgadas por los Artículos 92 y 93 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la 

Resolución Administrativa Nº 2033/2009 de 5 de noviembre de 2009, (fojas 107 de 

antecedentes administrativos), misma que fija la cuantía máxima UFV35.000.- por cada 

acto administrativo para efectos de notificaciones masivas en procesos de 

Resoluciones de Determinación por Liquidación Mixta en el marco de lo dispuesto por 

el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el inciso b) parágrafo III, del Artículo 13 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Posteriormente, la citada administración realizó la 

primera publicación de la Determinación por Liquidación Mixta en un medio de prensa, 

consignando el N° de Resolución, el nombre o razón social, el N° de inmueble, las 

gestiones y el total adeudado por concepto de IPBI, el 5 de diciembre de 2009, luego 

realizó la segunda publicación el 20 de diciembre de 2009, consignando los datos 

antes mencionados, dejándose constancia mediante diligencia de 29 de diciembre de 

2009 (fojas 33 vta. de antecedentes administrativos). 

Al respecto, el parágrafo I del Artículo 13 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

dispone que la notificación masiva deba señalar el nombre del sujeto pasivo tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del 

acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse, aspectos que la 

Administración Tributaria Municipal, cumplió con el procedimiento y formalidades 

establecidas en la norma, dando a conocer al sujeto pasivo, a fin de que asuma 

defensa, mediante la primera y segunda publicación, observando los 15 días de 
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intervalo, acompañando para tal efecto las publicaciones realizadas, estableciendo que 

la primera publicación se efectuó el 5 de diciembre de 2009 y la segunda publicación 

el 20 de diciembre del 2009; (fojas 115-118 de antecedentes administrativos), 

posteriormente el 29 de diciembre de 2009, se hizo constar mediante diligencia que el 

sujeto pasivo no se apersonó a dependencias de la Administración Tributaria 

Municipal, a efecto de su notificación (fojas 33-33 vlta. de antecedentes 

administrativos), por lo que la notificación se practicó conforme estipula el Artículo 89 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por otro lado, respecto a que la Administración Tributaria Municipal procedió a la 

extensión del término a siete años para el término de la prescripción, señalando de que 

no cursa en antecedentes administrativos declaración jurada alguna que haya 

realizado Juan Camacho Claros. Sin embargo, ésta instancia recursiva evidenció, en 

antecedentes que de acuerdo al Informe DAC Cite N° 1329/2010 de 23 de noviembre 

de 2010, y el Informe DIP Cite Nº 134/2011 de 3 de febrero de 2011 (fojas 20 y 37 de 

antecedentes administrativos); establecen la fecha de registro del contribuyente en el 

Sistema Antiguo es el 30 de diciembre de 1993, Código Catastral anterior 

110153A026000; por lo que no corresponde su ampliación a siete años, como señala 

la Resolución Administrativa impugnada, debido a que se evidenció que no existió la 

omisión en la obligación de inscribirse en los registros pertinentes conforme señala el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).  

En base a lo expuesto, los argumentos de las partes, la normativa legal vigente y la 

revisión minuciosa de antecedentes, ésta instancia recursiva establece que la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 2176/2009, se constituye en causal de 

interrupción del término de la prescripción del IPBI, para la gestión 2004, por tanto, 

entrará a revisar y realizar el análisis de la prescripción, teniéndose presente que las 

obligaciones tributarias no prescriben de oficio. Además que de acuerdo al Artículo 5 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), el sujeto pasivo o tercero responsable podrá 

solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria, en este sentido el recurrente solicito el  9 de noviembre de 

2010, prescripción impositiva del IPBI por la gestión 2004 (fojas 43 de antecedentes 

administrativos), ampliando la solicitud de prescripción por memorial de 28 de enero de 

2011 y 30 de mayo de 2011 para la gestión 2005 (fojas 5-29 de antecedentes 

administrativos).  

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 regulada por la Ley 

N° 2492 (CTB) 
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Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a 

las gestiones 2004 y 2005, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la norma citada. 

Al respecto, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), relativo a la prescripción, establece 

que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre otros, 

prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la Administración 

Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus 

derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para 

ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 2004 y 2005 de conformidad a los Artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley 

N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción comienza a partir del 1 de enero del año 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en 

cuenta que la prescripción se opera a los cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO 2007 31 DICIEMBRE 2010 

Respecto a las causales de interrupción establecida en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), debemos señalar respecto a la gestión 2004, que se operó la causal de 

interrupción con la Resolución de Determinación Mixta N° 2176/2009, notificada el 29 

de diciembre de 2009 (fojas 33 vta. de antecedentes administrativos), cuando se 

encontraba vigente de cobro, en este sentido la gestión 2004 no se encuentra 

prescrita, y de acuerdo al nuevo cómputo el inicio de la prescripción de cuatro (4) años 

comenzó a computarse desde el primero (1) de enero de 2010 debiendo recién 

prescribir el 31 de diciembre de 2013. Respecto a la gestión 2005 prescribió el 31 de 

diciembre de 2010, la solicitud de prescripción es del 28 de enero y 30 de mayo del 

2011 (fojas 56-57 de antecedentes administrativos), cuando se encontraba prescrita, 

por lo que la gestión 2005 se encuentra prescrita, de conformidad a los Artículos 59 y 

61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, 

disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción 
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para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de 

ejecución a cargo de las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La 

petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un 

nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento 

administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en 

consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla”, y 

señala también que: “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza 

la prescripción, debe ser recurrible…” 

 

La doctrina la prescripción de acciones se entiende como: “la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su  

posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a 

los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 

601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

Conforme se tiene del análisis realizado, revisión y verificación de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del bien 

inmueble N° 105144 rectificatorio de la gestión 2004 no se encuentra prescrito, 

encontrándose vigente de cobro; sin embargo, la gestión 2005 se encuentra prescrita, 

conforme disponen los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente, por los fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia 

recursiva revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 322/2011, emitida por 

la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, del 

inmueble con el Nº 105144. 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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



        Pág. 17 de 17  

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº 322/2011 de 29 Julio de 2011, 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: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 322/2011 de 

29 Julio de 2011, del IPBI rectificatorio, respecto a la gestión 2005 por encontrarse 

prescrito, manteniéndose firme y subsistente lo determinado por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba respecto a la 

gestión 2004; sea en aplicación del Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


