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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0195/2014 

 
Recurrente:  Vidal Siles Escobar  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas 
Pozo 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0028/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 19 de mayo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Vidal Siles Escobar, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0195/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Vidal Siles Escobar, mediante memoriales presentados el 28 de enero y 12 de febrero 

de 2014 (fojas 9-10 vta. y 18-19 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada, impugnando la Resolución Técnico Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de 

noviembre de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que, la Resolución Técnico Administrativa no tiene ninguna motivación, no explica 

cómo y cuándo se produjo la interrupción; refiere un proceso administrativo con Orden 

de Fiscalización N° 2454/2008 por las gestiones 2000 al 2004 y Vista de Cargo N° 

2290 con las que nunca se le citó; menciona además que se realizó un plan de pagos 

por las gestiones 2000 a 2002 y 2004 en 2007; observando que la Orden de 

Fiscalización, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa están a nombre de Elias 

Torquemada, actos que no fueron de su conocimiento ni consta documentación alguna 

que demuestre tal extremo. Consiguientemente, acusa que se violó el artículo 84 del 

Código Tributario dejándolo en indefensión, contraviniendo un derecho reconocido en 

el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, demostrando su derecho 

propietario desde el año 1997. 

 

Reclama que se inició fiscalización sin establecer quién es el titular del inmueble, 

vulnerando el derecho propietario consagrado en la Constitución Política del Estado, 

identificando legalmente al sujeto pasivo, enfatiza que Elias Torquemada no vive en el 
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inmueble por lo que la supuesta actuación procesal lo deja en indefensión en razón a 

que es el titular del inmueble y sujeto pasivo en razón al registro en Derechos Reales 

bajo la Matricula N° 3.01.1.990014677 A-1 de 5 de agosto de 1997, documento que 

merece fe al amparo del artículo 1296 del Código Civil, por consiguiente se debe 

constatar el titular del inmueble Artículo 1538 parágrafo II del citado cuerpo legal y se 

de estricto cumplimiento al artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Arguye que el ente fiscal vulneró su legítimo derecho constitucional a la legitima 

defensa, derecho consagrado en el artículo 120 de la Constitución política del Estado, 

toda vez que el procedimiento de determinación fue iniciado contra Elias Torquemada 

que llego a la etapa de Resolución Determinativa notificada el 19 de noviembre de 

2010, pero no se señala a quien notifica, por lo que se le sanciona por no cancelar la 

deuda de cual nunca tomo conocimiento, aclarando que el resto de los años fueron 

cancelados puntualmente, así también, canceló la gestión 2004 que supuestamente se 

encontraba en el Título de Ejecución Tributaria, lo que contradice el numeral I del 

artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita la revocatoria total de la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013 y la prescripción de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble N° 56172. 

 

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 Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 26-29 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 11 de marzo de 2014 (fojas 30-34 del expediente administrativo) 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto, en los siguientes términos:  

 

Afirma que la Resolución Técnico Administrativa objeto de impugnación fue dictada en 

observación a la Ley N° 2341 (LPA) invocando los artículos 27 y 28 del citado cuerpo 

legal y los informes previos que cursan en antecedentes con los que fundamenta en 

hecho y derecho el acto impugnado, desvirtuando los argumentos expuestos por el 

recurrente. 

 

Advierte que si bien Vidal Siles Escobar es el actual propietario del bien inmueble N° 

56172, extremo que se evidencia del Folio Real y del Testimonio de Derechos Reales, 
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mismos que aluden al documento privado de Transferencia de 17 de enero de 1997, 

demostrando que el recurrente no se inscribió ante la Administración Tributaria 

Municipal, infringiendo el numeral 2 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 

incumpliendo una obligación tributaria, aspecto que incide en la aplicación del artículo 

52 de la Ley N° 1340, ampliando el término de la prescripción a siete (7) años. 

Consecuentemente, en aplicación del artículo 6 del Decreto Supremo DS N° 24204 la 

Resolución Determinativa N° 473/2010 a pesar de que está dirigida a Elias 

Torquemada, el recurrente es responsable del pago del adeudo tributario. 

 

Alega que rechazó la prescripción planteada en virtud a la existencia de la Resolución 

Determinativa N° 473/2010 de 26 de octubre de 2010, misma que fue notificada el 19 

de noviembre de 2010, con la que interrumpió el término de prescripción, de 

conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 54 de la Ley N° 1340; 

Resolución que se ejucutorió, lo que implica una aceptación del proceso de 

determinación de la deuda tributaria, de igual manera, la citada Resolución se 

constituyó en Título de Ejecución Tributaria según el artículo 108, numeral 1 del Código 

Tributario Boliviano  

 

Alude el Informe DIP Cite N° 1258/2013 emitido por el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad, estableció la existencia de descuentos en multas por las gestiones 2000 a 

2002 y 2004 de10 de julio de 2007, aspecto que se refleja en la Certificación con Orden 

N° 1259/2013, acto que se constituye en un reconocimiento expreso del adeudo 

tributario que tiene el sujeto pasivo, interrumpiendo el término de la prescripción de las 

gestiones solicitadas de conformidad con el Artículo 54 de la Ley N° 1340. De igual 

manera, hace referencia a la Proforma Resumida del Inmueble N° 56172 con el Código 

Homologado N° 07-060-012, que acredita adeudo por las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

con lo que el término de prescripción se ampliaría nuevamente siete (7) años; 

finalmente aduce que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo de 

conformidad con el artículo 85 del Código Tributario Boliviano por lo que afirma que no 

existió vulneración alguna del derecho a la defensa o transgresión al debido proceso y 

aclara que no se evidencia de que el recurrente haya cancelado la gestión 2004, toda 

vez que el recurrente tampoco presentó prueba al respecto como lo establece el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita se dicte resolución confirmando la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013, declarándola firme 

y subsistente. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 14 de agosto de 2013, Vidal Siles Escobar, mediante memorial dirigido la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción por las gestiones 2000, 

2001 y 2002, del inmueble con matricula Computarizada N° 3.01.1.99.0014677 Asiento 

A-1 de 5 de agosto de 1997 (fojas 4-13 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP 

Cite N° 1258/2013, el mismo que refiere a la prescripción del inmueble Nº 56172, de 

propiedad de Elías Torquemada, asimismo detalló: 1) Fecha de registro del 

contribuyente: 17 de junio de 1997; 2) Fecha de registro del inmueble: 13 de agosto de 

1996; 3) Inexistencia de tradición del inmueble; 4) Inexistencia de acciones y derechos; 

5) Inexistencia de planes de pago en cuotas; 6) Pagos de impuestos originales por las 

gestiones 1994 a 1999, 2003, 2005 a 2012; 7) Deudas de impuestos originales por las 

gestiones 2000 a 2002 y 2004; 8) Existencia de descuentos de multas por las 

gestiones: 1998 y 1999, 2000 a 2002 (certificación N° de Orden 1259/2013), 2010 y 

2011; 9) Existencia de multa administrativa por las gestiones  2000 a 2002; 10) 

Existencia de multa por omisión de pago por la gestión 2004 (fojas 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de septiembre de 2013, la Autoridad Edil, emitió el Informe DJC N° 1124/2013, 

mismo que reporta que el sujeto pasivo cuenta con registro catastral y que revisada la 

base de datos de la Dirección de Catastro, no tiene ninguna inspección realizada al 

inmueble con N° de Registro 56172, con Código Catastral Homologado 07-060-012-00-

000-000 de Propiedad de Elías Torquemada (fojas 24 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de septiembre de 2013, el Departamento de Fiscalización  de la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal Autónomo de Cochabamba, emitió el Informe 

DF N° 4024/2013, el que da cuenta de la existencia de un Proceso de Fiscalización N° 

2454/2008, por las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2004, proceso que se encuentra con 

Vista de Cargo notificada y fue remitido al Departamento Jurídico Tributario (fojas 27 

de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DJT 

N° P-1300/2013, refiriendo que el inmueble objeto de la solicitud de prescripción tiene 

un proceso de fiscalización 2454/2008, por las gestiones 2000 a 2004, con Resolución 
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Determinativa N° 473/2010, remitido al departamento de ejecución tributaria (fojas 29 

de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° P-1210/2013, misma que declaró improcedente la solicitud 

de prescripción del inmueble N° 56172 con Código Catastral 07060012000000000, 

correspondiente al impetrante Vidal Siles Escobar, por las gestiones 2000, 2001 y 2002 

de conformidad con el artículo 54 numerales 1) y 3) de la Ley N° 1340; acto notificado 

de manera personal el 9 de enero de 2014 (fojas 40-41 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB 

ABROGADO)  

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

Artículo 142.- 

Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en especial 

deberán cumplir lo siguiente: 

1. Cuando lo requieran las leyes y reglamentos: 

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y 

comunicar oportunamente sus modificaciones. 

5. Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de 

la responsabilidad tributaria. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 
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I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

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), 4 y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados, como verificada la documentación presentada, la prueba, y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

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

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

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

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

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

Asimismo, el parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 
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previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Por otra parte, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 3092 (titilo V del CTB) establece 

que además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra 

el acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

Vidal Siles Escobar, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013, argumenta que la citada 

Resolución no tiene ninguna motivación, no explica cómo y cuándo se produjo la 

interrupción, refiriendo un proceso administrativo con el que nunca se le citó, ni es de 

su conocimiento y que está a nombre de Elias Torquemada; menciona además que 

realizó un plan de pagos por las gestiones 2000 a 2002 y 2004 el 2007; dejándolo en 

indefensión, aclarando que el resto de los años fueron cancelados puntualmente, así 

también, canceló la gestión 2004 que supuestamente se encontraba en el Título de 

Ejecución Tributaria, lo que contradice el numeral I del artículo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB). Por lo que en petitorio, solicita la revocatoria total de la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013 y la prescripción de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002 del inmueble con Registro N° 56172. 

 

Conforme se tiene de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que 

producto de la solicitud de prescripción de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por 

memorial de 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal mediante 

Resolución Técnico Administrativa Nº P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013, 

declaró improcedente la solicitud de prescripción del IPBI del inmueble con Registro N° 

56172, con Código Catastral N° 07060012000000000 de conformidad a lo dispuesto en 

los numerales 1) y 3) del artículo 54 de la Ley N° 1340, instando al recurrente a 

cancelar las gestiones de referencia. 

 

El recurrente, en el contexto de su recurso observa que el acto impugnado no tiene 

ninguna motivación, no explica cómo y/o cuándo se produjo la interrupción, reclamando 

la existencia de un proceso administrativo girado contra Elías Torquemada, del cual 

afirma no tener conocimiento, así como tampoco existe la documentación que 

demuestre lo contrario, arguyendo que la Administración Tributaria inició el proceso de 

fiscalización sin tener conocimiento de quien es el dueño del inmueble, demostrando 
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su derecho propietario desde el año 1997, violando el artículo 84 de la Ley N° 2492 

(CTB), dejándolo en estado de indefensión. 

 

Dentro del agravio planteado por el recurrente, se establece claramente por la 

documentación que acompañó en sede administrativa, mismos que adjuntó en la 

interposición del presente recurso (fojas 7-13 de antecedentes administrativos, fojas 3-

7 del expediente administrativo, respectivamente), con los que prueba y demuestra su 

derecho propietario desde el año 1997, conforme al registrado en Derechos Reales 

bajo el N° 3.01.1.99.0014677 de 5 de agosto de 1997 (fojas 8 de antecedentes 

administrativos), mismo que no fue registrado ante la Administración Tributaria 

Municipal conforme su obligación establecida en el artículo 70 numeral 2 de la Ley N° 

2492 (CTB), aspecto que tiene su incidencia dentro del análisis de la prescripción 

solicitada, que será tratada posteriormente; sin embargo, por el momento basaremos 

nuestro análisis considerando dicho derecho propietario acreditado por el recurrente. 

 

Bajo ese contexto, corresponde dirimir sobre la correspondencia e incidencia del 

proceso de fiscalización iniciado por la Administración Tributaria Municipal a 

través de la Orden de Fiscalización N° 2454/2008 de 6 de mayo de 2008, posterior 

Vista de Cargo N° 2290 de 2 de junio de 2009 y consecuente Resolución 

Determinativa N° 474 de 25 de octubre de 2010 (fojas 32-36 vta. de antecedentes 

administrativos), todas emitidas a nombre de Elías Torquemada, del inmueble con 

Registro N° 36172, datos que contrastados con el párrafo precedente, se asevera con 

absoluta certeza que al tiempo de notificarse los actuados propios de la fiscalización 

Vidal Siles Escobar ya era titular del inmueble de referencia. 

 

Consecuentemente, siguiendo la línea doctrinal de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico que emite 

la citada autoridad, entre uno de sus últimos pronunciamientos (Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ N° 555/2014 cita: “… al respecto, se tiene que si bien la citada 

Resolución Determinativa versa sobre el mismo inmueble, ha sido dictado contra 

otra persona, distinta al recurrente en el presente caso, contra quien no se habría 

iniciado proceso de determinación de oficio alguno y consecuente establecimiento de 

deuda tributaria, encontrándose en curso el cómputo de la prescripción para Oscar 

Claros Rojas, no siendo coherente, hacer uso de esta resolución para interrumpir 

el plazo de prescripción, máxime, si dicho procedimiento por si genera efectos 

relativos a su ejecución, en contra de la citada persona.” (las negrillas son propias). 

Bajo ese contexto, el proceso de fiscalización iniciado por la Administración Tributaria 
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Municipal no incidiría en la solicitud de prescripción impetrada por el recurrente por lo 

que los agravios planteados por este último en referencia a la vulneración del artículo 

84 de la Ley N° 2492 (CTB), la transgresión de sus garantías constitucionales respecto 

al derecho a la defensa, quedan descartados por la no correspondencia, toda vez que 

los actos administrativos notificados no tienen efecto legal sobre el recurrente. 

 

Ahora bien, respecto a la motivación y fundamentación del acto recurrido, esta 

instancia recursiva pudo evidenciar que en la parte considerativa del mencionado 

documento se encuentra expuesta la motivación de la Resolución Técnico 

Administrativa, encabezada por la solicitud realizada por el recurrente y la 

consideración de todos los Informes proyectados a fin de darle una respuesta y 

resolver lo impetrado por el sujeto pasivo; de la misma manera,  la fundamentación de 

la Resolución impugnada está dada en la parte resolutiva del acto de referencia, en la 

que se detalla la normativa en la que se basa y respalda lo resuelto por la 

Administración Tributaria Municipal por lo que queda desvirtuadas las observaciones y 

argumentos del recurrente respecto a la carencia de motivación y fundamentación . 

 

Cómputo de la prescripción 

Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI)  

correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2002, se establece que el hecho ocurrió 

en plena vigencia de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), por lo que corresponde la 

aplicación de la norma citada, en mérito a la Disposición Transitoria Primera del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) que establece que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 

1340 (CTb abrogado), de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999. 

 

En ese sentido, 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. Como  veremos, 

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse 

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho 

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; 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 
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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”. 

 

Es así que, dentro la normativa legal, el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogado), 

establece que prescribe a los cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, y exigir el pago de tributos, entre otros; 

computando el plazo a partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo 

el hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) años. De 

la misma manera, el mencionado artículo también menciona que el término de 

prescripción se ampliara a siete (7) años, cuando el responsable o contribuyente no 

cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 

 

Bajo la aplicación normativa citada precedentemente y de la compulsa de los 

antecedentes administrativos, se advierte el Testimonio de Derechos Reales N° 2770 

con el que Vidal Siles Escobar habría adquirido dos inmuebles ubicados en la calle 

Baptista con N° 0211 y en la Calle Colombia N° 185 de Jorge Elias Torquemada, con 

reconocimiento de firmas efectuado el 17 de enero de 1997, inscrito a Derechos 

Reales el 5 de agosto de 1997 conforme se evidencia en el Folio Real otorgado por 

Derechos Reales; en ese sentido, se evidencia que el sujeto pasivo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 142 numerales 1 inciso b) y 5 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), tenía la obligación de registrarse ante la Administración Tributaria Municipal 

, empero no lo realizó, por lo que corresponde la ampliación del cómputo de la 

prescripción a 7 años; aspecto que queda evidenciado en la Proforma Resumida de 

Inmueble N° 1434629 de 8 de agosto de 2013 (fojas 6 de antecedentes 

administrativos), en la que figura como titular del inmueble Elías Torquemada y no así 

Vidal Siles Escobar –actual propietario y recurrente- asimismo, las fechas de registro 

que figuran en el Informe DIP Cite: 1258/2013 (fojas 20 de antecedentes 

administrativos) son previas a la fecha de realización de la transacción de compra-

venta del inmueble y que si bien el recurrente alega que canceló las obligaciones 

tributarias del inmueble con Registro N° 56172, este elemento no es determinante para 

la comprobación de la fecha de registro del inmueble de propiedad del recurrente en 

los registros de la Administración Tributaria Municipal, además que se demuestra lo 

contrario con la proforma precedentemente citada. Consecuentemente, se tiene 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 
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es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho, 

por lo que esta instancia  ingresará analizar la prescripción correspondiente a la 

gestión solicitadas por el recurrente. 

 

 

 

 

 

 

En el presente caso, cursa en antecedentes administrativos el Informe DIP Cite N° 

1258/2013 de 28 de agosto de 2013, mismo que da cuenta de descuentos en multas 

realizados el 2007 (fojas 20 de antecedentes administrativos), Certificado de 

Descuento de Multas del inmueble con Orden N° 1259/2013, que refiere al descuento 

mencionado (fojas 21 de antecedentes administrativos), empero la Administración 

Tributaria Municipal para sustentar su posición, no remitió la solicitud del descuento 

referido, aspecto que impide a ésta instancia recursiva a evidenciar que la citada 

solicitud fue efectuada por el ahora recurrente; más aún cuando el mencionado 

informe, refiere a la solicitud de prescripción del inmueble Nº 56172, de propiedad 

de Elías Torquemada, hecho que demuestra que Vidal Siles Escobar, hasta la fecha 

de la emisión del Informe DIP. Nº 1258/2013 de 28 de agosto de 2013, no se 

encontraba inscrito en el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por lo que se 

asume que la solicitud invocada ante el ente fiscal, debió ser presentada ante ésta 

instancia, misma que debe estar firmada por el acreedor de la deuda impositiva; en 

consecuencia los elementos descritos quedan descartados de la contabilización del 

periodo de prescripción como actos interruptivos del mismo, en razón a que el 

recurrente hasta la fecha de los documentos que cursan en antecedentes 

administrativos, no realizo el registro de su inmueble en registros de la Administración 

Tributaria Municipal; consecuentemente, cualquier acto realizado se asume como no 

realizado por el recurrente, además que no cursa documento alguno que pruebe lo 

contrario, recayendo la carga de la prueba sobre la Autoridad Edil, en aplicación del 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), razonamiento bajo el cual también se incorpora la 

Solicitud de Facilidades de Pago reportada por la Administración Tributaria, además de 

que no cursa en antecedentes administrativos documento alguno que respalde tal 

afirmación.  

 

En este sentido, corresponde aclarar que si bien existe y cursa en antecedentes 

administrativos –fojas 8- el registro catastral del bien inmueble propiedad de Vidal Siles 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO AMPLIACIÓN PRESCRIPCIÓN 
(5 AÑOS) 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 7 AÑOS 31  DICIEMBRE  2008 

2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 7 AÑOS 31  DICIEMBRE  2009 

2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 7 AÑOS 31  DICIEMBRE  2010 
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Escobar, el registro ante la Administración Tributaria Municipal es independiente y este 

último es el directamente vinculado con las obligaciones y efectos tributarios que ahora 

son sujetos del presente análisis; asimismo, los Informes proyectados por diferentes 

unidades, secciones y departamentos de la Autoridad Edil hacen referencia como 

titular del inmueble a Elias Torquemada (fojas 4, 24 de antecedentes administrativos). 

En este punto, cabe aclarar, como se mencionó en párrafos precedentes, que el pago 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles es independiente al registro del 

nuevo propietario, toda vez que el número de registro es el utilizado para tal fin; 

consiguientemente,  

 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de interrupción y suspensión del 

término de prescripción, previstas en los Artículos 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb 

Abrogado), debemos señalar que estos fueron analizados en párrafos anteriores, 

estableciendo que no existen causales que interrumpan el término de la prescripción, 

conforme la línea adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 0555/2014 de 14 de abril de 2014. 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 2000, 2001 y 2002 las facultades de la 

Administración Tributaria respecto al IPBI se encuentran prescritas, respecto al 

inmueble con Registro N° 56172, conforme disponen los artículos 52, 53 y 55 de la Ley 

N° 1340 (CTb abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB); consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva 

por los fundamentos expuestos, Revocar Totalmente la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1210/2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución Técnico 

Administrativa N° P-1210/2013 de 6 de noviembre de 2013 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: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° P-

1210/2013 de 6 de noviembre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita su facultad de 

cobro por las gestiones 2000, 2001 y 2002, del inmueble signado con el Nº 56172, 

ubicada en la zona noreste, calle C. Baptista Nº 0211; sea de conformidad con el 

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. 


