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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0136/2016 

Recurrente 	Rose Mary Sejas Moya 

Recurrido 	Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba, legalmente representada por Milton Jesús 
Rojas Claros 

Acto Impugnado : Resolución Técnico Administrativa N 2548/2015 de 28 de octubre de 
2015 

Fecha 	 Cochabamba, 21 de marzo de 2016 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBMTJ 

0136/2016 de 21 de marzo de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Técnico Administrativa N° 2548/2015 de 28 de octubre de 2015, que declaró 

procedente la prescripción de IPBI gestiones 1997, 1998, 1999 2000, 2001, 2002 y  2003 al no 

" 	existir actos que interrumpan el termino de la prescripción, en aplicación de los artículos 52 53 y 

54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado), norma aplicable nor mandato de la Disposición 

Transitoria del Decreto Supremo N 27310 (RCTB) e improcedente la solicitud de prescripción 

J 	de las gestiones 2004 y 2005 de conformidad al artículo 59, 60 y61 de la Ley 	2492 (CTB), al 
- -, existir interrupción evidenciada en el termino de la prescripción del inmueble N 120410. Acto 

notificado a Rose Mary Sejas Moya el 30 de noviembre de 2015 (fojas 34-35 de antecedentes 

administrativos) 

/ 	 II TRAMITAC1ON DEL RECURSO DE ALZADA 

111 Argumentos del Recurrente 

Rose Mary Sejas Moya mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2015 (fojas 3-4 

del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Técnico 

Administrativa N° 2548/2015 de 28 de octubre de 2015, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

Que que la Administración Tributaria transgredió normativa procesal ademas que vulnero 

sus derechos constitucionales violentando el articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) 



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

documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda, empero el ente 

recaudador reportan la existencia de proceso de Fiscalización N° 4.381/2008, por las gestiones 

1997 al 2006, sin mencionar el inicio de proceso de fiscalización, es decir, no existe el primer y 

segundo aviso de visita. 

Manifestó que, dicha resolución fue notificada el 28 de agosto de 2009 y  que existe 

incumplimiento con el procedimiento de fiscalización, sin cumplir con el debido proceso de 

notificación, en razón a que no fue puesto en su conocimiento dicho proceso, por lo que la 

Administración Tributaria ya no tenía la facultad de fiscalizar, no existiendo acto administrativo 

que interrumpa la prescripción, al haber perdido la Administración Tributaria por el transcurso del 

tiempo todo derecho para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones y rectificaciones. 

Argumentó que, Ja gestión 2004, prescribió el 31 de diciembre de 2009 y  la gestión 2005 el 31 

de diciembre de 2010, y  que no evidenció causales de interrupción señaladas en el artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB), además que la Administración Tributaria, 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 e intereses, recargos o sanciones. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria parcial de la Resolución Técnico 

Administrativa N° 2548/2015, y  declarar prescrito el lPBl de las gestiones 2004 y 2005. 

11.2. Auto de Admisión 

El 28 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0835/2015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por Rose Mary Sejas Moya contra la Resolución Técnico Administrativa N° 

2548/2015 de 28 de octubre de 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba (fojas 6 del expediente administrativo). 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, legalmente 

representada por Milton Jesús Rojas Claros, acreditó personería conforme el Decreto Ejecutivo 

N° 015/2015 de 17 de junio de 2015 y  el Memorándum N2  694 de 13 de julio de 2015 (fojas 12- 

14 del expediente administrativo), por memorial presentado el 15 de enero de 2016 (fojas 15-17 	9 
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del expediente administrativo), se apersoné y respondió negativamente el Recurso de Alzada 

con los siguientes fundamentos: 

Que, emitió la Resolución Técnica Administrativa N° 2548/2015, en observancia a la normativa 

tributaria que regula el instituto de la prescripción, declarando procedente la solicitud de 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del inmueble N° 120410 para las 

gestiones 1997 a la 2003 e improcedente para las gestiones 2004 y  2005. 

Mencioné que emitió las Resoluciones en observancia a lo previsto en el inciso c) del artículo 4 

de la Ley N 2341 (LPA), y que al dictar la Resolución Técnico Administrativa N 2548/2015, 

valoré los antecedentes del trámite de prescripción e informes emitidos por las unidades 

correspondientes a fin de resolver la solicitud planteada por Rose Mary Sejas Moya, y que la 

mencionada resolución fue dictada en observancia a lo previsto en los artículos 27 y 28 de la 

normativa antes referida, además de la normativa tributaria y tos informes previos, 

fundamentando en hecho como en derecho. 

Expuso que, declaró improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, de las gestiones 2004 y 2005, en virtud a que el inmueble tiene proceso de 

Fiscalización con Resolución Determinativa N° 716/2009, por las gestiones 1997 a la 2006, 

.) 	misma que fue notificada el 18 de agosto de 2009, encontrándose ejecutoriada tal cual consta 

el Inicio de Ejecución Tributaria 39/2011. 

y 	Expuso que Rose Mary Sejas Moya, no cumplió con su obligación de tributar de forma correcta, 

más al contrario desconoció la obligación, incurriendo en lo previsto en el Código Tributario en 

su artículo 70 numeral 1; asimismo, señaló que la Resolución Determinativa N' 716/2009, 

interrumpió el curso de la prescripción de conformidad al artículo 61 de la Ley N 2492 (CTB) y 

que dicha Resolución Determinativa se encuentra ejecutoriada al no haber interpuesto el sujeto 

pasivo ningún recurso, es decir, tiene la calidad de cosa juzgada y no puede ser objeto de 

impugnación o de revisión. 

/ 	
Por los fundamentos expuestos solicito confirmar la Resolución Técnico Administrativa N 

2548/2015 de 28 de octubre de 2015. 

114. Apertura de término probatorio y producción de prueba 

El 18 de enero de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió 

el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE: ARlT-CBA0835/201 5, disponiendo la 

apertura del termino de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en 



aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 18 del expediente 

administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

El 24 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió Orden de Fiscalización N° 4381/20081  

con Ja finalidad de verificar el cumplimiento del IPBI, del inmueble con Código Catastral N° 

1200139058000, ubicado en la calle Brasil N° 662 - zona sudeste de propiedad de Fortunata 

Moya Suarez, por las gestiones 1997 al 2006, además que mediante Inicio de Fiscalización, 

requirió que presenté la siguiente documentación: Plano aprobado de regularización del lote y 

de construcciones del bien inmueble, comprobante de pago de Impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 1997 al 2006, Título de Propiedad, Formulario de Registro 

Catastral, en caso de personas jurídicas, estados financieros y anexos de la cuenta de activos 

fijos de las gestiones auditadas, testimonio de representación. Acto notificado personalmente a 

Fortunata Moya Suarez el 8 de agosto de 2008 (fojas 1 y 3 Cl de antecedentes administrativos) 

El 5 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 2422, 

comunicando a Fortunata Moya Suarez, que dentro el proceso de determinación de oficio 

iniciado con la Orden de Fiscalización N 4381/2008, notificada el 8 de agosto de 2008, 

estableció en Base Presunta, el incumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 1997 al 2006, 

del inmueble con N° de Registro 120410, deuda que asciende a Bs9.3927, importe que será 

actualizada por mantenimiento de valor e intereses hasta la fecha pago, asimismo estableció 

que el contribuyente incurrió en la conducta de Omisión de Pago con una sanción del 100% del 

tributo omitido. Acto notificado a Fortunata Moya Suarez el 12 de junio de 2009 (fojas 16-18 Cl 

de antecedentes administrativos) 

El 19 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa N° 716, 

que determinó sobre Base Presunta según el artículo 43 parágrafos 1, II y III de la Ley N° 2492 

(CTB), la obligación impositiva adeudada al Gobierno Municipal de Cochabamba por Ja 

contribuyente Fortunata Moya Suarez, en la suma de Bs9.8259.-, por concepto del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, estableciendo la deuda liquidada a la fecha de la presente 

resolución, en Bs59.598.- que será actualizada por mantenimiento de valor e intereses hasta la 

fecha de pago, para las gestiones 1997 al 2002 según la Ley N2  1340 (Ctb abrogado) y 

8s38.661 .- para las gestiones 2003 al 2006, según la Ley Ni!2492 (CTB), además que sancionó 

al contribuyente con una multa del 50% sobre el tributo omitido para las gestiones 1997 al 2002 

cuyo importe es Bsl 4.756.- asimismo con una multa del 100% sobre el tributo omitido cuyo 

importe es UFVs15.568.- equivalente a Bs23.854,-, por la comisión de omisión de pago de 
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conformidad al articulo 165 de la Ley N 2492 (CTB). Acto notificado a Fortunata Moya Suarez, 

e! 28 de agosto de 2009 (fojas 23 -25 Cl de antecedentes administrativos). 

EL 10 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Inicio de Ejecución 

Tributaria N° 39/2011, al haber notificado a Fortunata Moya Suarez, con la Resolución 

Determinativa N° 716/2009 el 19 de agosto de 2009, encontrándose la misma ejecutoriada, 

firme y constituida en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 

108 de la Ley N 2492 (CTB), determinando el inicio de ejecución tributaria del mencionado título 

al tercer día de su legal notificación, en su domicilio ubicado en la calle Brasil, asimismo 

menciona que la deuda establecida en la Resolución Determinativa N° 716/2009, por las 

gestiones 1997 a 2006, se encuentra sujeta a actualizaciones por mantenimiento de valor, 

intereses, multas de ley e ilícitos tributarios. Acto notificado por cédula a Fortunata Moya Suarez 

el 3 de noviembre de 2011 (fojas 31-31 vta. Cl de antecedentes administrativos). 

El 12 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió INF. OIP N° 960/2014, 

informando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema Informático de inmuebles, 

evidenció que el impetrante no realizó el cambio de nombre, fecha de registro del inmueble 8 de 

Junio de 1993, código catastral actual 12-049-027-0-00-11110-000, código catastral antiguo: 

1200139058000, Inexistencia de Tradición en el inmueble, Inexistencia de Acciones y Derechos, 

Inexistencia de planes de Pago en Cuotas, Pagos de Impuestos originales por las gestiones 

1996, 2006 a 2013, Inmueble bloqueado como medida coactiva por deuda impositiva, Existencia 
í7erez) 	de Descuentos de multas por las gestiones 2006 a 2009 el 11 de mayo de 2011, gestiones 2010 

y 
". 	 y 2011 el 28 de noviembre de 2013, Existencia de multas administrativas ACT para las 

gestiones 1997 a 1999, existencia de Multa por Omisión de Pago por las gestiones 2007 y  20085  

Inexistencia de Prescripción. Existencia de Rectificados para la gestion 1996, Existencia de 

Pagos Previos por las gestiones 1993 a 1996 (fojas 17 03 de antecedentes administrativos) 

El 9 de noviembre de 2011, Leny Sejas Ferrel presentó nota a La Administración Tributaria, 

manifestando que ante las solicitudes de prescripción no recibieron respuesta concreta y 

/ 	 fundamentada, además solicitó la suspensión y que se deje sin efecto las intimaciones sobre el 

/ 	
Inicio de Ejecución Tributaría N 39 2011 (fojas 36 Cl del expediente administrativo) 

El 11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal, en respuesta a la solicitud 

de 9 de noviembre de 2011, emitió la Nota D.ET. 1186/11 señalando que al encontrarse el 

Proceso, con Inicio de Ejecución Tributaria conforme el artículo 109 de la Ley N2  2492 (CTB), 

la solicitud no se enmarca a la normativa señalada debiendo continuarse la ejecución tributaria 

contra Fortunata Moya Suarez (fojas 46 Cl de antecedentes administrativos) 
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El 3 de junio de 2014, Rose Mary Sejas presentó memorial dirigido a la Administración Tributaria 

Municipal, solicitando dictar Resolución Administrativa declarando prescritas las gestiones 

solicitadas (fojas 4 02 de antecedentes administrativos) 

El 28 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió Resolución Técnico Administrativa 

N° 2548/2015, que declaró procedente la prescripción de IPBI, gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002 y  2003 al no existir actos que interrumpan el término de la prescripción, en 

aplicación de los artículos 52, 53 y  54 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), norma aplicable por 

mandato de la Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) e improcedente la 

solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y  2005, de conformidad al artículo 59, 60 y 61 de 

la Ley N° 2492 (CTB), al existir interrupción evidenciada en el término de. la prescripción del 

inmueble N° 120410. Acto notificado a Rose Mary Sejas Moya el 30 de noviembre de 2015 

(fojas 34-35 vta. C3 de antecedentes administrativos) 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

Conforme a lo expuesto en el parágrafo 1 del artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), se ingresará 

a resolver los reclamos efectuados por el contribuyente. 

IVA. De la transgresión del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que la recurrente alegó que la Administración 

Tributaria transgredió normativas procesales, vulneró sus derechos constitucionales y violentó el 

artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Conforme al agravio expuesto corresponde remitirnos al artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) 

que establece los derechos del sujeto pasivo y señala que constituyen derechos del sujeto 

pasivo los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 2. A que la Administración Tributaria resuelva 

expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y 

disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 3. A solicitar certificación y 

copia de sus Declaraciones Juradas presentadas. 4. A la reserva y confidencialidad de los 

datos, informes o antecedentes que obtenga la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus 

funciones, quedando las autoridades, funcionarios u otras personas a su servicio, obligados a 

guardar estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de 

lo establecido en el artículo 67 del presente Código. S. A ser tratado con el debido respeto y 

consideración por el personal que desempeña funciones en la Administración Tributaria. 6. Al 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea  
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parte interesada a través del Ubre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los 

cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 8. A ser informado al inicio y conclusión 

de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus 

derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 9. A la Acción de Repetición conforme 

lo establece el presente Código 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 169  de la Constitución Política del Estado. 

En este sentido, debemos referir en el presente caso que el recurrente no expuso de manera 

concreta el agravio invocado, considerando que el inciso e) del artículo 198 de la Ley N2  2492 

(CTB) establece que se debe exponer de manera fundamentada los agravios que se invoquen, 

consecuentemente la observación efectuada por el sujeto pasivo fue realizada de manera 

general, por lo que, ésta instancia recursiva no puede establecer con precisión si dicha 

invocación se refiere a la falta de información, a la vulneración del debido proceso o la falta de 

respuesta de alguna solicitud, considerando que el mencionado artículo consta de 10 numerales 

y al no haber sido específico, no corresponde lo alegado por la recurrente. 

lV2. Sobre el Proceso de Fiscalización 

Expone la recurrente que la Administración Tributaria Municipal, reportó la existencia de Proceso 

de Fiscalización N° 438112008, por las gestiones 1997 a la 2006, pero no mencionó el inicio de 

proceso de fiscalización, es decir, afirmó que no existe el primer y segundo aviso de visita, 

refiere a la Vista de Cargo y Resolución Determinativa N 716/2009 y que dicha resolución fue 

notificada el 28 de agosto de 2009, incumplíendo el procedimiento de fiscalización, sin cumplir 

con el debido proceso de notificación, ya que no fue puesto en su conocimiento dicho proceso y 

que la mencionada administración no tenía la facultad de fiscalizar. 

Respecto a esta alegación, es menester pronunciarse sobre la cosa juzgada, señalando que en 

la doctrina, Guillermo Cahanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Pág. 2215  

sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por 

sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el excepcíonalísmo de revisión (Pág. 

397). De igual manera, para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales manifiesta que la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia 

judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por no darse contra 

ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la convierte en firme (Pág. 

251). 

c; a 



Asimismo, en la doctrina tributaria se considera que: "Por el principio de inmutabilidad del acto 

administrativo firme, éste no puede ser revocado, modificado ni sustituido en la propia sede 

administrativa. Ello es así por cuanto la seguridad jurídica requiere la estabilidad de las 

relaciones jurídicas, y los derechos subjetivos dimanantes de un acto administrativo firme debe 

ser escrupulosamente respetado" (José María Martín, Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho 

Tributario Procesal, Pág. 178). 

Dentro este contexto, debemos aclarar que ésta instancia recursiva no ingresará analizar los 

agravios invocados en relación al incumplimiento del procedimiento de fiscalización, que dio 

origen a la emisión de la Resolución Determinativa N° 716/2009, ya que no constituyen los 

actos impugnados, asimismo debemos referir que dicha resolución no fue impugnada en el 

plazo previsto en el artículo 143 de la Ley N 2492 (CTB); consecuentemente, dicho acto se 

constituyó en calidad de cosa juzgada, no pudiendo procederse a la revisión del procedimiento, 

como tampoco emitir pronunciamiento alguno, ya que lo contrario significaría ingresar en el 

análisis del acto emitido, siendo que ninguna autoridad puede anular o modificar resoluciones 

pasadas en autoridad de cosa juzgada. 

Por otra parte, conforme se tiene de la lectura del Auto de Admisión de 28 de diciembre de 

2015, el acto impugnado corresponde a la Resolución Técnica Administrativa N° 2548/2015, y 

no así a la la Resolución Determinativa N° 716/2009, toda vez que se constituye en Título de 

Ejecución Tributaria en virtud del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En ese contexto, es pertinente mencionar que de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria Municipal, con la facultad conferida por los artículos 

66 y  100 de la Ley W2492 (CTB), emitió la Orden de Fiscalización N° 4381/2008, solicitando a 

Fortunata Moya Suarez la presentación de documentación consistente en plano aprobado de 

regularización del lote y de construcción del bien inmueble; comprobante de pago de las 

gestiones 1997 a la 2006; testimonio de propiedad, formulario de registro catastral, domicilio 

legal, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, acto que fue notificado a 

Fortunata Moya Suarez, el 8 de agosto de 2008 (fojas 33 Cl de antecedentes administrativos), 

empero no se evidencia oposición a la notificación, por el contrario la contribuyente suscribió al 

pie de la diligencia en señal de conformidad, asimismo la Vista de Cargo N° 2422 de 5 de junio 

de 2009 fue notificada por cédula a Fortunata Moya Suarez. 

Continuando con la revisión se tiene que el 28 de agosto de 2009, la Administración Tributaria 

Municipal, procedió a notificar a Fortunata Moya Suarez, con la Resolución Determinativa N° 
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716/2009, conforme determina el artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente se 

advierte que la Administración Tributaria dio a conocer dicho acto al sujeto pasivo, empero en 

ningún momento durante la sustanciación del proceso se evidencia que, la recurrente se 

apersoné o comunicó a la Administración Tributaria Municipal sobre el cambio de titularidad del 

derecho propietario, conforme dispone el numeral 2 del artículo 70 de la Ley N 2492 (CTB), por 

el contrario en antecedentes cursan la prof armas resumidas de inmuebles de 29 de septiembre 

de 2015, mismas que identifican como contribuyente a Fortunata Moya Suarez y de acuerdo a la 

nota INF. DIP. N 960/2014 de 12 de febrero de 2014, hace referencia que de acuerdo a la 

revisión de antecedentes y datos del sistema informático del inmuebles la impetrante no realizó 

el cambio de nombre. 

Ahora bien, por memorial presentado el 17 de octubre de 2014, Rose Mary Sejas Moya, 

acompañó documentación acreditando su derecho propietario del bien inmueble signado con el 

No 120410, empero, no demostró conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que la misa se encuentre inscrito en los registros de la Administración Tributaria, asimismo 

debemos referir en el presente caso, Fortunata Moya Suarez otorgó en venta dicho inmueble en 

favor de sus hijos Rose Mary y Leny Sejas Moya, reservándose el derecho de usufructo, 

consecuentemente la misma se encontraba en posesión del inmueble, por lo que se debe tener 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 238 del Código Civil aplicado supletoriamente en virtud del 

artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB), que señala que el usufructuario queda obligado al pago de 

impuestos y otras cargas que recaigan sobre la renta mientras dure su derecho, por su parte el 

artículo 5 de la Ley N° 24204, establece que cuando el derecho propietario del inmueble urbano 

o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre 

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

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

últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie en la 

declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 

Por lo expuesto precedentemente y considerando que la recurrente no comunicó ningún 

cambio de la situación tributaria en relación al inmueble, ubicado en la calle Brasil N° 662, 

con registro N° 120410, incumplió con lo establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB). por tanto, no corresponde lo invocado de que hubiera sido dejada en 

indefensión con la notificación de la Resolución Determinativa, por lo que la mencionada 

resolución se constituye conforme establece el inciso a) del artículo 61 inciso a) de la Ley N° 

2492 (CTB), en causal de interrupción de la prescripción en relación a las gestiones 2004 y 

2005. 	 4 
Iw 
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IV.3. Sobre la prescripción 

El recurrente argumenta que las gestiones 2004 y  2005 se encuentran prescritas, no existiendo 

actos administrativos que interrumpan la prescripción, por lo que la Administración Tributaria 

perdió por el trascurso del tiempo, todo derecho a acción para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, restricciones o ajustes, así como exigir el pago 

de los tributos, multas, intereses, recargos o sanciones. 

Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción de acciones 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 1). 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: "Las causas de interrupción son aquellas 

circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. Estas causas de 

interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se 

produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, 

a efectos de garantizarla consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, 

de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción de/plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica y por razones de seguridad, tales causas de 

interrupción deben estar tasadas "(Págs. 246 y  247). 

Asimismo, debemos señalar que la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a 

la que tiene derecho toda persona, pudiendo interponerse en cualquier momento conforme 

establece el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que dispone, que el sujeto pasivo 

o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial 

inclusive en etapa de ejecución tributaria, por lo que esta instancia recursiva ingresará analizar la 

prescripción invocada. 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y  2005, cuyo hecho 

generador acaeció en vigencia de la Ley N 2492 (CTB) corresponde Ja aplicación de la citada 

norma, por lo que remitiéndonos a los artículos 59 y 60 parágrafo 1 de la Ley N2,  2492 (CTB), 

establecen que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 
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comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, entre otros, prescriben a los cuatro (4) años. En ese sentido, la entidad 

recurrida tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer valer sus derechos y que 

vencido dicho término se extingue su facultad del ente fiscal para ejercer las referidas acciones, 

Para ello como ya se mencionó deben concurrir 2 elementos uno objetivo que es el transcurso 

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

Corresponde señalar que para las gestiones 2004 y  2005 el hecho generador del IPBI se 

perfeccionó al vencimiento de pago la gestión y que el cómputo comienza a partir del 1 de enero 

del año siguiente al que se produjo el hecho generador, asimismo se debe considerar la 

ampliación de 7 años ya que la recurrente no cumplió con su obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, conforme establecen el artículo 60 y parágrafo It del artículo 59 de la Ley 

2492 (CTB) de acuerdo al siguiente cuadro: 

Término de Causal de Comienza el Concluye 

la interrupción nuevo el 

prescripción Resolución computo cómputo 

4 años por Inicio de la Fin de la Determinativa 
Gestión Vencimiento 

no estar prescripción prescripción 71612009 

Inscrito se 

amplía a 7 

años 

2004 31/12/2005 7 años 01/01/2006 31/1212012 28/08/2009 1/09/2009 2109/2016 

2005 118/2006 jOO12007 3V121203 2W08/2 170912009 2/09/2016 

Del cuadro precedentemente descrito se extrae que el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 el 

cómputo inició el 1 de enero de 2006 y  2007  y  concluyó el 31 de diciembre de 2012 y 2013 

respectivamente, con la ampliación a 7 años al no encontrarse inscrita en los registros 

pertinentes, conforme dispone el parágrafo U del artículo 59 de la Ley N  2492 (CTB). Sin 

embargo, ingresando a las causales de interrupción en el cómputo de la prescripción respecto a 

las gestiones 2004 y  2005, conforme establece el artículo 61 de la Ley N  2492 (CTB), de la 

revisión de los antecedentes administrativos remitidos por la Administración Tributaria Municipal, 

se verificó la notificación con la Resolución Determinativa N° 716/2009, constituyéndose dicho 

acto en causal de interrupción conforme fue analizado anteriormente. 

Ahora bien, la Resolución Determinativa N° 716/2009, si bien se constituyen en causal de 

interrupción de la prescripción, sin embargo, al no haber sido impugnada dentro el plazo que 

establece el artículo 143 de la Ley W 2492 (CTB) adquirió la calidad de Títulos de Ejecución 

Tributaria, conforme al numeral 7 parágrafo 1 del artículo 108 de la Ley N"2492 (CTB). 



En este sentido, debemos mencionar que al existir constancia de la notificación con el respectivo 

Título de Ejecución Tributaria N° 39/2011 de 10 de octubre de 2011 a Fortunata Moya Suarez, 

efectuada mediante cédula el 3 de noviembre de 2011 (fojas 31-31 vta. Cl de antecedentes 

administrativos), por lo que realizando nuevamente el cómputo de los cuatro (4) años que 

establece el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 59 de la citada Ley, empero como la recurrente 

no cumplió con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, el término de prescripción 

se amplió a 7 años para que la Administración Tributaria Municipal, ejerza su facultad de 

ejecución tributaria, por lo que de acuerdo al parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

debemos señalar que el término de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se 

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, es decir, desde el 3 de 

noviembre de 2011 hasta el 3 de noviembre de 2018, por lo que se evidencia que continúa 

vigente la facultad de ejecución de la deuda tributaria en relación a las gestiones 2004 y 

2005. 

En base a los argumentos expuestos, en relación a la prescripción invocada sobre el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 se encuentran 

vigentes de cobro al no haber prescrito; consecuentemente, corresponde a esta instancia 

recursiva, confirmar la Resolución Técnico Administrativa N° 2548/2015 de 28 de octubre de 

2015, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba. 

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

Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 

132 y  140 inciso a) de la Ley N9  2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Técnico Administrativa N° 2548/2015 de 28 de 

octubre de 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 

de la Ley N 2492 (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 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la 

administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

(Cfl4 
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 

/=. 	(CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de¡ CTB, el plazo para la interposición del recurso 

/ 	jerárquico contra la presente Resolución do Recurso de Alzada es de 20 días computables a 

partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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