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

Expediente 	: ARIT-CBA-0827/2015 

Acto Impugnado 	Resolución Técnico Administrativa N2  1968/2015 de 14 de agosto 
de 2015 

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-CBA'ITJ 

0141/2016 de 22 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° 1968/2015 de 14 de agosto 2015, que declaró 

procedente la prescripción del IPBI, gestiones rectificatorios 2000 al 2006 al no existir actos 

que interrumpan el término de la prescripción, en aplicación do los artículos 52, 53 y  54 de la 

Ley No 1340 (CTB abrogado), norma aplicable por mandato de la Disposición Transitoria 

Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y artículos 59, 60 y  61 de la Ley N° 2492 

2- 	 (CTB) e improcedentes la solicitud de prescripción del IPBI, gestiones rectificatorios 2007, 

2008 y  2009, de conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), modificada 

por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, al existir interrupción evidenciada en el 

término de la prescripción del inmueble N° 116831. Acto notificado por cédula a la 

contribuyente el 24 de noviembre de 2015 (fojas 1-2 del expediente administrativo). 

/ 	 II. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA 

/ 	 11.1 Argumentos del Recurrente 

e es 	 María Esther Valda, mediante memoriales presentados el 11 y  29 de diciembre de 2015 (fojas 
Rocha 

B 
/ 	16-16 vta, y  19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Técnico Administrativa N° 1968/2015 de 14 de agosto de 2015, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal do Cochabamba, 

argumentando lo siguiente: 
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Respecto de los Informes citados en el Acto impugnado, emitidos por el Departamento 

Catastral y el Departamento de Fiscalización, cuestionó si es obligación del propietario solicitar 

inspecciones y procesos de fiscalización, toda vez que pagó puntualmente los impuestos sobre 

inmuebles, sin tener conocimiento de fiscalización alguna. 

Sostuvo que, presentó el plano del inmueble, y cuando fue aprobado se le agregó un nuevo 

valor catastral, base con el que canceló el IPBI con carácter retroactivo desde la gestión 2010 

a la presente y que las restantes (2007, 2008 y  2009) habrían prescrito: sin embargo, señaló 

que el Acto impugnado versa sobro la obligación de pago por las gestiones 2007, 2008 y  2009 

y que no prescriben en aplicación de la Ley N° 291, no obstante el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado señala que "la Ley dispone para lo venidero y no tiene carácter 

retroactivo". 

Por los fundamentos expuestos, solicitó dictar Resolución revocatoria de la Resolución 

Técnica Administrativa N° 1968/2015, asimismo se declare prescrito el IPBI de las gestiones 
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11.2. Auto de Admisión 

El 30 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0827/2015, admitiendo el Recurso de 

Alzada interpuesto por María Esther Valda, contra la Resolución Técnico Administrativa N 

1968/2015 de 14 de agosto do 2015, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba (fojas 21 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 conformo el 

Decreto Ejecutivo N° 015/2015 de 17 do junio de 2015 y  el Memorándum N2  694 de 13 de julio 

de 2015 (fojas 30-32 del expediente administrativo), por memorial presentado el 20 de enero 

de 2016 (fojas 33-34 vta, del expediente administrativo), se apersonó y respondió 

negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en aplicación del artículo 197 de la Ley W 2492 

(CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, pues conforme establece el artículo 5 de la Ley N° 027, 

se presume constitucionalidad de toda Ley, decreto y actos de los Órganos del Estado en 

todos sus niveles, y en consecuencia la Ley N° 291 se encuentra vigente, por lo que se tiene 

que el término de la prescripción de las gestiones 2007, 2008 y 2009, se inició el 1 de enero de 
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CochabambQO0g, 2010 y 2001, concluyeron el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, no encontrándose 

prescritas. 

Por los fundamentos expuestos solicitó confirmar la Resolución Técnico Administrativa N 

1968/2015 de 14 de agosto de 2015. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba 

El 21 de enero de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió 

el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0827/2015, disponiendo la 

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

aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley 	2492 (CTB) (fojas 35 del expediente 

administrativo). 

114.1 Prueba Sujeto Pasivo 

Por memorial de 11 de febrero de 2016, María Esther Valda, presentó y ratificó como prueba 

los comprobantes de pago del IPBI desde la gestión 2002 hasta el 2009, aclarando que del 

2010 hasta el 2014 canceló el IPBI con retroactividad, solicitando nuevamente se declaren 

prescitas las gestiones 2007, 2008 y  2009 (fojas 37-51 del expediente administrativo). 

115. Alegatos 

11.5.1 Sujeto Pasivo 

Maria Esther Valda, presentó el 3 de marzo de 2016, memorial en el cual reiteró argumentos 

vertidos en el memorial del Recurso de Alzada, relacionados con la irretroactividad de la Ley 

N° 291. Asimismo, reiteró el petitorio de prescripción del IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 

2009 (fojas 54 vta, del expediente administrativo). 

HL ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 
Uan 	 El 15 de junio de 2015, María Esther Valda presentó memorial a la Administración Tributaria 

'7 	Municipal, solicitando la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 

gestiones 2000 al 2009 (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

(rs1 El 24 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió INF. D.I.P. Cite N 156/2015 

exponiendo que revisado el Sistema Informático de inmuebles se pudo evidenciar los 

— siguientes aspectos para el inmueble con número de registro 	116831: fecha de registro 

15/junio/1993; código catastral actual N 24-138-023-0-00-000-000-, pagos de impuestos 

originales por las gestiones 1993 a 2014; pagos de inmuebles rectificados por las gestiones 

2010 a 2013; deuda de impuestos rectificados por las gestiones 2000 a 2009; inexistencia de  



multa administrativa; inexistencia de multa por omisión de pago e inexistencia de proceso de 

Fiscalización o Liquidación mixta para las gestiones adeudadas (fojas 19 de antecedentes 

administrativos). 

El 02 de julio do 2015, la Administración Tributaria Municipal emitió Informe DGC N 

1239/2015, manifestando que el inmueble registrado con N 116831, de propiedad de María 

Esther Valda, cuenta con registro catastral, además que existen modificaciones de datos 

técnicos el 05/07/2007 y que no tiene inspección alguna realizada al inmueble (fojas 22 de 

antecedentes administrativos). 

El 16 de julio de 2015, la Administración Tributaria emitió Informe DF. N° 3314/2015, 

manifestando que de la verificación y revisión de antecedentes, evidenció que el inmueble N° 

116831, no tiene proceso con Orden de Fiscalización de oficio (fojas 24 de antecedentes 

administrativos). 

El 14 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Técnico 

Administrativa N 1968/2015 de 14 de agosto 2015, que declaró procedente la prescripción del 

IPBI gestiones rectificatorios 2000 a la 2006, al no existir actos que interrumpan el término de 

la prescripción, en aplicación de los artículos 52, 53 y  54 de la Ley NC  1340 (CTb abrogado), 

norma aplicable por mandato de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB) y artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) e improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI gestiones rectificatorios 2007, 2008 y  2009, de conformidad a los artículos 

59, 60 y  61 de la Ley N 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 

2012, al existir interrupción evidenciada en el término de la prescripción del inmueble N° 

116831. Acto notificado por cédula a María Esther Valda el 24 de noviembre de 2015 (fojas 26-

27 y27 vta, de antecedentes administrativos). 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

IVA. Cuestiones de fondo 

IVA .1. Sobre los informes que fundamentan la Resolución impugnada 

Respecto de los Informes citados en el Acto Impugnado, omitidos por el Departamento 

Catastral y el Departamento de Fiscalización, la recurrente cuestionó si es obligación del 

propietario solicitar inspecciones y procesos de fiscalización, toda vez que pagó puntualmente 

los impuestos sobre inmuebles, sin tener conocimiento de fiscalización alguna. 

Al respecto, puntualmente cabe señalar que de la lectura íntegra de la Resolución Técnico 

Administrativa impugnada, se evidenció que incorporó como fundamentos de la decisión 

adoptada los informes INF. D.I.P. Cite N° 156/2015 DGC N° 12/2015 y  DF. N° 3314/2015, los 
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CochabambauaIes dieron cuenta de tos pagos y deudas del IPBI del inmueble de referencia, además 

señalaron que cuenta con registro catastral, no realizándose inspección alguna y la 

inexistencia de proceso de fiscalización, De lo expuesto se tiene que los citados informes 

brindaron información para fundamentar la procedencia o rechazo de la solicitud de 

prescripción opuesta por la recurrente el 15 de junio de 2015, aclarando algunos aspectos 

sobre la condición tributaria en la que se encuentra el inmueble NC  116831, no evidenciándose 

que los mismos hayan influido en la improcedencia de prescripción de las gestiones 2007, 

2008 y  2009, más aún, cuando en Acto impugnado la Administración Tributaria expusó que 

dicha improcedencia corresponde a la vigencia y aplicación de la Ley N° 291, por lo que, no se 

evidencia que dichos informes causaron agravio alguno a la recurrente. 

Asimismo, se debe aclarar que no es obligación de los contribuyentes solicitar el inicio de 

procesos de Fiscalización y/o la realización de inspecciones a los inmuebles, toda vez que 

éstas corresponden a facultades propias de la Administración Tributaria conforme establecen 

los artículos 66 y  100 de la Ley N  2492 (CTB). 

V.1,2. Sobre la aplicación de la Ley N° 291 y la prescripción 

De la lectura del recurso de alzada se tiene que María Esther Valda afirmó que presentado el 

plano aprobado de su inmueble, se le agregó  un nuevo valor catastral base con el que canceló 

el lPBl con carácter retroactivo desde la gestión 2010 a la presente y que las restantes (2007, 

2008 y 2009) habrían prescrito; sin embargo, el Acto impugnado versa sobre la obligación de 

pago por las gestiones 2007, 2008 y  2009 y que no prescriben en aplicación de la Ley N° 2911  

no obstante el artículo 123 de la Constitución Política del Estado señala que "la Ley dispone 

para lo venidero y no tiene carácter retroactivo". 

Al respecto, cabe indicar que esta instancia recursiva por disposición del artículo 200 de la Ley 
( VL 

	

' J R. 	 N° 2492 (CTB) se sujeta a los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

encontrándose entre ellos: o) Principio de sometimiento pleno a la Ley; consecuentemente, se 
Es d Wica 

analizará el instituto de la prescripción en aplicación de la normativa tributaria vigente; 

asimismo, es menester indicar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad 

1 	 administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley 

	

Tresac 	 N° 2492 (CTB) no es comoetente para realizar el control de constitucionalidad de las normas 

	

ch 	) 

' 	 vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el 

artículo 5 de la Ley NC  027, de 6 de julio de 2010, se presume la constítucionalidad de toda 

Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

•—n 	 __ 

	

Loa 	 Ahora bien, en la doctrina la prescripción de acciones se entiende como: la caducidad de los  
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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). 

Asimismo, para José María Martín señala: 'La prescripción es generalmente enumerada entre 

los modos o medios extintivos de la obligación tributaría. Sin embargo, desde un punto de vista 

de estricta técnica jurídica. esa institución no; extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, 

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General, Ediciones Depalma, Edición, 1995. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece que: "la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la 

ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones 

inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce" (CABANELLAS, Guillermo. 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. II Edición, Argentina. Editorial Heliasta Pág, 376). 

Entonces, corresponde establecer que, según la Disposición Adicional Quinta de la Ley N 291 

de 22 de septiembre de 2012, se modificó el artículo 59 de la Ley N 2492 (CTB), de la 

siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) 

años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y  diez (10) años en la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar. y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas" 

Por su parte, la Ley N° 317 en su disposición Derogatoria y Abrogativa Primera, derogó el 

último párrafo del parágrafo 1 artículo 59 modificado de la Ley N° 291; de igual forma en su 

Disposición adicional Décima Segunda, modificó los parágrafos 1 y  II artículo 60 de la Ley N° 

2492 (CTB) disponiendo que el término de la prescripción se computará desde el primer día 

del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

En ese entendido, de la lectura del texto actual del artículo 59 modificado de la Ley N° 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultades de la Administración 

Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, correspondiente al IPBI de las 	 T 

gestiones 2007, 2008 y  2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 	 ' 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (...) ocho años en la gestión 2016", 



CochabambtJjsposición que no prevé que dicha aplicación sea: "Respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubieren ocurrido en dicho año", es 

decir, en la misma gestión 2007, 2008 y  2009, tal como se preveía antes de la modificación 

por la Ley N° 317. 

Es así que, resulta evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, 

realizadas por las Leyes N 291 y 317, se encuentran vigentes, toda vez que la norma prevé 

que en la gestión en curso, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho 

(8) años; por lo que en el presente caso se advierte que el lPBl para las gestiones 2007, 2008 

y 2009, el vencimiento del periodo de pago se configuró el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 

2010, iniciando el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2009, 2010 y  2011,  y  concluirá 

el 31 de diciembre de 2016L  2017 y 2018 respectivamente. En ese entendido, se evidencia 

que las facultades de determinación de la Administración Tributaria Municipal, para las 

gestiones 2007, 2008 y  2009 (rectificadas), se encuentran vigentes. 

En base a los argumentos expuestos, las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar el IPBI (rectificatorias) de las gestiones 2007, 2008 y 2009 no se encuentran 

prescritas; consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución 

Técnico Administrativa N0  1968/2015 de 14 de agosto de 2015, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

POR TANTO: 

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 W`2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Técnico Administrativa Ne,  1968/2015 de 14 de 

agosto de 2015 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba; sea en aplicación del inciso b) del parágrafo 1 del artículo 212 

de la Ley N 2492 (Título y CTB). 
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13 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. 
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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 del CTB, el plazo para la interposición del recurso 

jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada os de 20 días computables a 

partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

er e&os 	cha 
CTORA EJECUTIVA 	IONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
Autondad Regia! de Impuçnacój, Titutaia Cba. 


