
        Pág. 1 de 15  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0228/2013 
 
 
Recurrente:  Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0055/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 3 de mayo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de 

Rosas, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe 

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0228/2013, los antecedentes administrativos, el 

derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, mediante nota presentada el 

1 de febrero de 2013 (fojas 5-6 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 523/2012 de 5 de marzo de 2012, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

PRESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES 2003 y 2004 

Expresa que el objeto del presente Recurso de Alzada, es la impugnación parcial de la 

Resolución Administrativa N° 523/2012 de 5 de marzo de 2012, sólo en la parte que 

declara improcedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

IPBI de las gestiones 2003 y 2004, de acuerdo al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

que instituye la prescripción como una de las formas de extinción de la obligación 

tributaria; asimismo, establece que las acciones de la Administración Tributaria 

prescriben a los 4 años, añadiendo que corresponde aplicar también el Artículo 60 del 

mencionado cuerpo legal, que establece que el cómputo para el término de la 

prescripción corre desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago, por lo que se produjo de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

GESTIÓN 
IPBI 

INICIO DE LA 
PRESCRIPCIÓN 

TÉRMINO 
PRESCRIPCIÓN 

2003 01/01/2005 31/12/2008 

2004 01/01/2006 31/12/2009 
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RESPECTO A LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES 

2003, 2004  

Explica que conforme dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), referente a la 

interrupción de la prescripción, no se produjo ninguna de las causales de interrupción y 

corresponde ratificar que el hecho de oponer prescripción no implica la aceptación 

tácita o expresa del impuesto a la propiedad de Vehículos Automotores (debió decir 

Impuesto a Propiedad de Bienes Inmuebles) para las gestiones 2003 y 2004. 

 

NULIDAD DE OBRADOS POR LA ILEGAL AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA 

PRESCRIPCIÓN A 7 AÑOS 

Manifiesta que el principal argumento en la Resolución Administrativa, para el rechazo 

de la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, es que el inmueble se habría 

inscrito recién el 16 de marzo de 2011, resultando contradictorio, ya que en el 

contenido se constata que la Administración Tributaria Municipal indica la inexistencia 

de documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda. 

Asimismo alega que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, no tiene 

registro de contribuyente, sino un registro de inmuebles para fines catastrales 

establecido de oficio de tal modo que el N° 205499, corresponde al inmueble y no a la 

persona, añade que el inmueble objeto del IPBI tiene registro catastral por lo que mal 

puede la Administración Tributaria ampliar el plazo de la prescripción a base de una 

suposición absolutamente ilegal.    

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa Nº 523/2012 de 5 de marzo de 2012 y la declaratoria administrativa de 

prescripción extintiva de las gestiones 2003 y 2004 del IPBI del inmueble Nº 205499, 

con código catastral 09-128-003-0-00-000-000, ubicado en Muyurina, calle Los Molles 

Nº 026. 

 

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 16-19 de antecedentes administrativos), por memorial 

presentado el 1 de marzo de 2013 (fojas 20-21 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

Se evidencia que el recurrente solicitó prescripción el 25 de julio de 2011, del inmueble 

Nº 205499, que adquirió el 17 de noviembre de 1972 y registrado en DD.RR en dicha 
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fecha. Afirma que el Informe DIP Cite N° 776/2011, emitido por el Departamento de 

Propiedades, certifica que el registro del inmueble a nombre del recurrente ante la 

Administración Tributaria Municipal, fue realizado el 16 de marzo de 2011, por lo que 

corresponde aplicar lo establecido en el parágrafo 2 del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), que dispone que es el “sujeto pasivo o tercero responsable”, quien tiene la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, es decir, realizar la inserción de 

sus datos de propietario ante el Gobierno Municipal de Cochabamba, y especialmente 

en el Padrón Tributario de Contribuyente,  señalando que conforme dispone el numeral 

2 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), es una obligación del sujeto pasivo 

inscribirse en los registros pertinentes, declarar el hecho generador, aportar y 

comunicar los datos ulteriores que modifiquen su situación tributaria ante la 

Administración Tributaria; sostiene que evidenció que el recurrente propietario del bien 

inmueble desde el año 1972, no se inscribió en los registros del Gobierno Municipal, 

incumpliendo sus obligaciones como sujeto pasivo respecto del adeudo impositivo, 

alega correctamente la ampliación del término de prescripción a siete años. 

Manifiesta que la Resolución recurrida hace una valoración de los informes que emiten 

las Direcciones y Departamentos, así como la descripción de la información y de los 

documentos de cada unidad, inmersos en una solicitud de prescripción; añade que 

realizó una discriminación y que posteriormente aplicó el principio de verdad material, 

para establecer en la parte resolutiva la existencia o inexistencia de alguna causal que 

genere la interrupción de prescripción, la suspensión de la misma o como en el 

presente caso la ampliación del término de prescripción, producida por la dejadez del 

recurrente, toda vez que la inscripción a los registros pertinentes son actos que no 

fueron realizados en su oportunidad por el recurrente.  

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 532/2012 (debió decir 

523) de 5 de marzo de 2012.   

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de julio de 2011, Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, 

mediante memorial dirigido al Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitó la 

prescripción o condonación del IPBI de las gestiones 1995 al 2004, conforme dispone 

el Artículo 54 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 50 de antecedentes administrativos). 
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El 2 de agosto de 2011, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el Informe DIP Cite N° 776/2011, señalando que de la revisión de 

antecedentes y datos del Sistema Informático de inmuebles, evidenció lo siguiente: 1. 

Fecha de Registro del inmueble Nº 205499 en el sistema  RUAT fue el 16 de marzo de 

2011.- 2. Inexistencia de tradición de inmueble. 3. Inexistencia de acciones y derechos 

4. Inexistencia de planes de pagos en cuotas 5. Pagos de Impuestos originales por las 

gestiones 2005 a 2009. - 6. Deudas de Impuestos originales por las gestiones1995 a 

2004 y 2010.- 7. Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2005 a 2009, el 

23 de marzo de 2011 (fojas 41 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de agosto de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 950/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, no se tiene la 

Declaración Jurada o documento que implique la determinación mixta o determinación 

de Sujeto Pasivo o tercero (fojas 40 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de agosto de 2011, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe Inf. N° 

2362/2011, referente a la verificación de procesos, señalando que de la Revisión de 

antecedentes y elementos existentes relativos a Impuestos a la Propiedad de Bienes 

inmuebles, pudo evidenciar que el inmueble N° 205499, tiene los siguientes aspectos:  

1. No tiene Proceso Administrativo. 2. No tiene proceso por Liquidación Mixta (fojas 35 

de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2011 el Departamento Jurídico Tributario, emitió el Informe DJT 

N° 2413/2011, señalando que los impetrantes solicitaron prescripción el 25 de julio de 

2011, la misma que es posterior a la fecha de promulgación de la Ley N° 154, siendo 

que la prescripción ya no es aplicable como forma de extinción para la obligación 

tributaria, por lo que rechazó la solicitud de prescripción (fojas 13 de antecedentes 

administrativos) 

 

El 10 de noviembre de 2011, Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, 

mediante memorial dirigido al Alcalde Municipal de Cochabamba, objetó el Informe N° 

2413/2011 y ratificó su solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2004, 

(fojas 15-16 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de diciembre de 2011, el Departamento de Fiscalización, emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 187/2011, contra Goyo Federico Rosas Solís, con la finalidad de 
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verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributaria respecto al IPBI de las gestiones 

1995 a 2004, del inmueble Nº 205499, ubicado en Muyurina calle Los Molles N° 026, 

asimismo en la misma fecha emitió el Inicio de Fiscalización N° 187/2011, además 

solicitó la presentación de la siguiente documentación: 1. Plano aprobado.- 2. 

Comprobante de pago de IPBI de las gestiones 1995 a 2004.- 3. Testimonio de 

propiedad.- 4. Formulario de Registro Catastral.- 5. En caso de Persona Jurídica, 

estados financieros y anexos.- 6.Testimonio de representación.- 7. Domicilio Legal 

(fojas 11 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 enero de 2012, Goyo Federico Rosas Solís, mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, objeta la Orden de Fiscalización Nº 187/2011 y de 

los Trámites de prescripción Nº 3515/2011 y Nº 3515/2011, y ratifica su solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2004, (fojas 8-9 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 5 de marzo de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 523/2012, resolviendo 

declarar procedente la solicitud de prescripción del IPBI  de las gestiones 1995 al 2002, 

al no existir actos que interrumpan el término de la prescripción, en aplicación a lo 

dispuesto por el párrafo segundo del Artículo 52, Artículos 53 y 54 de la Ley N° 1340 

(CT Abrog.) norma aplicable al caso por mandato de la Disposición Transitoria  del 

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

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, gestiones 2003 y 2004, al existir 

interrupción evidenciada al extender a siete años el término de la prescripción de 

conformidad a los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto administrativo 

notificado personalmente a Goyo Federico Rosas Solís, el 23 de enero de 2013 (fojas 

3-4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo. 

El 15 de abril de 2013 Goyo Federico Rosas Solís, formuló alegatos escritos 

ratificándose en los extremos de su Recurso de Alzada (fojas 29-30 del expediente 

administrativo), haciendo énfasis de la existencia de una contradicción, en el contenido 

de la Resolución Impugnada, respecto al reconocimiento expreso o tácito de la deuda. 
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II.2. Normativa Aplicable. 

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

(CTB)  

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).-  

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

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

Artículo 23 (Contribuyente).-  

Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de 

personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado, 

susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos emergentes de 

procesos de titularización y los fondos de inversión administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente 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 período 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. 
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III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la 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 en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

LEY N° 843, DE 28 DE MAYO DE 1986, TEXTO COMPILADO ORDENADO A 

DICIEMBRE DE 2004 (ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 52.- Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de éste capítulo. 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y la sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de la reforma agraria, dotación consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. 

DECRETO SUPREMO N° 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO 

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 

 

Artículo 2.- Hecho Generador. 
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El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada 

año, a partir de la presente gestión.  

Artículo 3.- Sujetos Pasivos. 

Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que 

sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto 

en el Artículo 52 de la Ley N° 843 (Texto ordenado en 1995), incluidas las empresas 

públicas. 

Artículo 6.- Bienes computables. 

A los efectos de la determinación  del impuesto se computarán los bienes de propiedad 

del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiere sido la fecha de 

ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3 y 4 de este Decreto 

Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no 

registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año el 

responsable del pago del impuesto será el comprador que ha dicha fecha tenga a su 

nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

DECRETO LEY Nº 12760, DE 6 DE AGOSTO DE 1975, ELEVADO A RANGO DE  

LEY EL 28 DE FEBRERO DE 1997 POR LA LEY Nº 1760 “LEY DE ABREVIACIÓN 

PROCESAL CIVIL Y DE ASISTENCIA FAMILIAR” - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL (CPC) 

Artículo 404 (Confesión Judicial).-  

II.  Será espontánea, la que se hiciere en la demanda, contestación en cualquier otro 

acto del proceso y aún en ejecución de sentencia sin interrogatorio previo, en este 

último caso importará renuncia a los beneficios acordados en dicha sentencia.  

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, prueba 

presentada, los alegatos formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 
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Determinativas; 2. 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 el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 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. 

 

Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, interpusieron Recurso de 

Alzada, señalando que fueron notificados con la Resolución Administrativa N° 

523/2012 de 5 de marzo de 2012, que resuelve declarar improcedente la prescripción 

del IPBI, correspondiente a las gestiones 2003 y 2004 y procedente de las gestiones 

1995 a 2002, del inmueble N° 205499, ubicado en Muyurina calle Los Molles N° 026. 

Impugnando parcialmente la Resolución Administrativa citada precedentemente, sólo 

en la parte que declara improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 

2004, alegando que no se produjo ninguna de las causales de interrupción; asimismo 

expresa que el principal argumento en la Resolución Administrativa, para el rechazo de 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, la inscripción del inmueble recién 

el 16 de marzo de 2011, resultando contradictorio, ya que la Administración Tributaria 

Municipal indica la inexistencia de documentación que implique reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda. Asimismo, alega que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba no tiene registro de contribuyente, sino un registro de inmuebles para 

fines catastrales establecido de oficio de tal modo que el N° 205499, corresponde al 

inmueble y no a la persona, añadiendo que el inmueble objeto de cobro del IPBI tiene 

registro catastral por lo que la Administración Tributaria no puede ampliar el plazo de la 

prescripción. Por lo que solicita la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa 

Nº 523/2012.  

 

El 26 de marzo de 2013, Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, 

presentó nota ratificando y adquiriendo la documentación contenida en el expediente 

de antecedentes administrativos (fojas 25-25 vta. del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda Vargas de Rosas, mediante 

memorial de 25 de julio de 2011  (fojas 50 de antecedentes administrativos), solicitó al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, la prescripción del adeudo tributario del IPBI por las 

gestiones 1995 a 2004 correspondiente al inmueble ubicado en la calle Los Molles Nº 
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26. En respuesta al memorial citado, la Municipalidad de Cochabamba emitió el 

Informe DIP Cite Nº 776/2011 de 2 de agosto de 2011 (fojas 41 de antecedentes 

administrativos), el cual señala entre otros como fecha de registro del inmueble en el 

Sistema RUAT: 16 de marzo de 2011, con Código Catastral actual: 09-128-003-0-00-

000-000; asimismo, la Dirección de Información Geográfica mediante el Informe DGC 

N° 950, indica que con relación a la existencia de la verificación e información de 

declaración jurada, documentos o antecedentes que implique la determinación Mixta o 

Determinación de sujeto pasivo o tercero y según la Base de Datos, se encuentra 

registrada en la Base de Datos con las siguientes características: Inmueble N° 205499, 

Código Catastral Homologado 09-128-003-00-000-000, siendo el propietario Goyo 

Federico Rosas Solís, con Dirección en la calle Los Molles (fojas 40 de antecedentes 

administrativos). 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene el Informe DJT 

N° 2413/2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones de la Administración 

Tributaria Municipal, señalando que la solicitud de prescripción de los impetrantes, no 

es aplicable por ser posterior a la fecha de promulgación de la Ley N° 154, rechazando 

la solicitud de prescripción. Por otra parte, se tiene el memorial de 10 de noviembre de 

2011, en la que los recurrentes, objetan el Informe N° 2413/2011 y se ratifican en su 

solicitud de prescripción. Asimismo por memorial de 17 de enero de 2012, Goyo 

Federico Rosas Solís, expresa que la Dirección de Recaudaciones el 12 de enero de 

2012 le notificó con la Orden de Fiscalización N° 187/2011 de 29 de diciembre de 

2011, añade que se evidencia que la acción de fiscalización, determinación de deuda y 

acción ejecutiva de parte de la Administración Tributaria Municipal se encuentra 

prescrita el IPBI para las gestiones 1995 al 2004, solicitando que se pronuncie sobre 

los descargos presentados y dicte Resolución  Determinativa, posteriormente el 23 de 

enero de 2013, el ente recaudador notificó al sujeto pasivo con la Resolución 

Administrativa impugnada. 

 

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Administrativa N°523/2012, se evidencia que 

la Administración Tributaria Municipal declaró procedente la prescripción del IBPI por 

las gestiones 1995 a 2002 e improcedente para las gestiones 2003 y 2004, toda vez 

que el inmueble con registro Nº 205499, fue registrado en esa administración en fecha 

16 de marzo de 2011, extendiendo el término de la prescripción a siete (7) años, 

conforme dispone el parágrafo II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que 

corresponde analizar si durante el término de la prescripción de las gestiones 2003 y 

2004, se produjeron causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas 
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en los Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); con respecto a la interrupción del 

término de la prescripción, nos remitimos a la Resolución Administrativa N° 523/2012, 

observando que en su Considerando, fundamenta la improcedencia de la prescripción 

de las gestiones 2003 a 2004, en el Informe Inf. DIP Cite Nº 776/2011 del 

Departamento de Impuestos a la Propiedad: que certifica que la fecha de registro del 

inmueble el 16 de marzo de 2011, extendiendo el término de prescripción a siete años, 

de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Al respecto, ésta instancia recursiva evidenció que el Informe DIP Cite Nº 776/2011 de 

2 de agosto de 2011, emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad (fojas 

41 de antecedentes administrativos), en atención al requerimiento de información 

respecto a la solicitud de prescripción del inmueble con registro Nº 205499, de 

propiedad de Goyo Federico Rosas Solís, señala que la fecha de registro del inmueble 

en el Sistema RUAT fue el 16 de marzo de 2011, con Código Catastral actual: 09-128-

003-0-00-000-000, al respecto el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad tributaria, y que el 

término precedente se ampliará a siete 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 (las 

negrillas son nuestras). 

Ahora bien, se puede advertir que el recurrente inscribió su derecho propietario en la 

oficina de DD.RR el 17 de noviembre de 1972, según consta en el Folio Real en la 

columna A de Titularidad de Dominio, asiento N°1, con matrícula N° 3.01.1.02.0046904 

(fojas 52 de antecedentes administrativos), constándose que desde el 17 de noviembre 

de 1972 son propietarios del bien inmueble Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda 

Vargas de Rosas; asimismo, se evidencia que los recurrentes efectuaron su registro en 

la Administración Tributaria Municipal, el 16 de marzo de 2011, asignándole como 

registro el N° 208499, por lo que el término de la prescripción se amplió a siete años, 

porque el sujeto pasivo no cumplió con la obligación de inscribirse en el régimen 

tributario que le corresponde, y en virtud a los Artículos 22 y 23 de la Ley Nº 2492 

(CTB), es el sujeto pasivo quien debe cumplir con las obligaciones tributarias 

establecidas y respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación 

tributaria, concordante con los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 24204 (RIPBI), 

que señala el hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio 

del derecho de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de 
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diciembre de cada año, precisando como sujetos pasivos las personas jurídicas o 

naturales, sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo 

cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley N° 843. 

 

Por su parte, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24204, señala “A los efectos de la 

determinación del impuesto se computarán los bienes de propiedad del contribuyente 

al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiere sido la fecha de ingreso al 

patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3 y 4 de este Decreto Supremo. 

En los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no 

registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año el 

responsable del pago del impuesto será el comprador que ha dicha fecha tenga a 

su nombre la correspondiente minuta de transferencia” (las negrillas son 

nuestras). Por lo expuesto, ésta instancia evidenció que corresponde ampliar el término 

de la prescripción a siete (7) años conforme dispone el parágrafo II del Artículo 59 de la 

Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004 regulado 

por la Ley Nº 2492 (CTB) 

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

correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada.  

 

De lo expuesto, que el hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de 

pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción conforme dispone el 

parágrafo I del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala el cómputo comienza a 

partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, en aplicación de la 

citada normativa, se establece que el cómputo para las gestiones 2003 al 2004 ocurrió 

de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicable 

Vencimiento 
para el pago 

del IPBI 

Cómputo de la 
prescripción 

Plazo de 
Prescripción 

Prescribe 

2003 LEY N° 2492 2004 1-enero- 2005 7 años 31-dic-2011 

2004 LEY N° 2492 2005 1-enero-2006 7 años 31-dic-2012 

Ahora bien, sobre las causales de interrupción del término de la prescripción conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala a) La notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa b) el reconocimiento expreso o tácito  de la 
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obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 

facilidades de pago; por su parte, el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que el 

curso de la prescripción se suspende con la notificación de Inicio de Fiscalización 

individualizada en el contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.  

En este sentido debemos señalar que de la revisión de antecedentes administrativos, 

se verificó la existencia de un memorial solicitando la prescripción o condonación de 

los impuestos a la propiedad por las gestiones 1995 a 2004 y del Inicio de Fiscalización 

y de la lectura del memorial de 17 de enero de 2012, el contribuyente declara que le 

notificaron con el Inicio de Fiscalización el 12 de enero de 2012, tomándose como 

confesión espontánea conforme dispone el parágrafo II del Artículo 404 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC) la afirmación del recurrente que le notificaron con el Inicio de 

Fiscalización en la fecha señalada precedentemente, consecuentemente 

extendiéndose por seis meses el curso de la prescripción, es decir, la prescripción de 

la gestión 2003 se habría producido el 31 de diciembre de 2011 y de la gestión 2004 se 

habría producido el 31 de diciembre de 2012.  

Sin embargo, habiendo realizado el sujeto pasivo y la Administración Tributaria 

Municipal actos que interrumpen la prescripción, siendo un reconocimiento expreso el 

memorial de 25 de julio de 2011 (fojas 50 de antecedentes administrativos), por lo que 

las gestiones 2003 y 2004 no habrían prescrito, computándose nuevamente el término 

de la prescripción como señala el último párrafo del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que interrumpida la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo del término de 

la prescripción a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo 

la interrupción, por lo que se deberá computar nuevamente desde 1 de agosto de 

2011, siendo ese el primer día hábil desde el momento de la interrupción, en este caso 

como el sujeto se inscribió en la Administración Tributaria, computándose cuatro años, 

por lo que las facultades de la Administración Tributaria Municipal estaría 

vigente de cobro hasta el 31 de julio del 2015.  

 

Respecto a la observación efectuada por los recurrentes, en sentido de que el 

Gobierno Municipal de Cochabamba, no tiene registro de contribuyente sino de 

inmuebles para fines catastrales. En principio, en necesario mencionar el numeral 2 del 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), que señala que una de las obligaciones del 

sujeto pasivo es Inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueren requeridos, en este sentido, debemos 

aclarar que los contribuyentes quienes se encuentran obligados a tributar, tienen la 
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obligación de registrarse en la Administración Tributaria Municipal e inscribirse en el 

Padrón Municipal de Contribuyentes (PMC), que es el banco de datos informático 

municipal, cuyo contenido es el fiel reflejo de los datos aportados y consentidos por los 

contribuyentes en los registros de los diferentes tributos de dominio municipal y que 

automáticamente se reflejan en el Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal (RUAT); en el presente caso, la Administración Tributaria Municipal una vez 

efectuado el registro del inmueble de propiedad de los recurrentes, le asignó el Nº 

205499 para fines impositivos y para fines catastrales le corresponde el código 09-128-

003-00-000-000 (fojas 40 de antecedentes administrativos). 

 

En base a todo lo expuesto, es evidente que no operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su 

facultad de ejecución tributaria para las gestiones 2003 y 2004, no encontrándose  

prescrita, al haberse evidencia que corresponde la ampliación del término de la 

prescripción, la interrupción del término del curso de la prescripción por memorial de  

25 de julio de 2011, antes de operarse la prescripción. Consecuentemente por los 

fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Administrativa Nº 523/2012 de 5 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, que declaró 

improcedente la prescripción Tributaria por el IPBI, de las gestiones 2003 y 2004 

referida al Inmueble Nº 205499 de propiedad de Goyo Federico Rosas Solís y Yolanda 

Vargas de Rosas, disponiendo no prescritos los derechos de cobro de las gestiones 

2003 y 2004 encontrándose vigente el cobro de las citadas gestiones. 

 

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 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Administrativa Nº 523/2012 de 5 de marzo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 
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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.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 523/2012 de 5 de marzo de 

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

Cochabamba, declarando no prescritos los derechos de cobro de las gestiones 2003 y 

2004, en aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), del 

inmueble signado con el Nº 205499, de propiedad de Goyo Federico Rosas Solís y 

Yolanda Vargas de Rosas; de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley 

Nº 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. 

 

 

 


