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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0284/2014 

 

Recurrente:  Marizol Camacho de Torrico  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0118/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 14 de julio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Marizol Camacho de Torrico, los fundamentos en 

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

CBA/ITJ/0284/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Marizol Camacho de Torrico, mediante memorial presentado el 8 de abril de 2014 

(fojas 3-3 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Técnica Administrativa Nº P-1533/2013 de 20 de diciembre 

de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que el 17 de julio de 2013, solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones 2003 y 2005 del inmueble N° 90771, con Código 

Catastral N° 00-24-180-017-0-00-000-000, ubicada en la zona de Temporal pampa, 

Distrito N° 2,  Subdistrito N° 23, Manzana N° 180, Predio 01, Lote “A”,  con una 

superficie de 239,53 m2; solicitud que la Administración Tributaria Municipal respondió 

emitiendo la Resolución Técnico Administrativa Nº P-1533/2013 de 20 de diciembre de 

2013, notificada el 19 de marzo de 2014, declarando procedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de la gestión 2003; pero improcedente la prescripción de   la 

gestión 2005, con el argumento de la ampliación a siete años en el término de la 

prescripción por la inexistencia de la inscripción en los registros correspondientes de su 

derecho propietario.  

 

Sostiene que la resolución recurrida, vulnera el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), en el sentido de que la misma no consideró y omitió en la valoración de la 

información cursante en archivos inobservando la norma legal citada; desconoció 
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además que el 3 de octubre de 2003, se inscribió el inmueble de su propiedad en el 

Departamento de Catastro, finalmente tampoco consideró ni observó que el tributo o 

impuesto a ser prescrito corresponde al inmueble solicitado; omisiones con la cuales, 

señala que el ente fiscal infringió sus derechos consagrados en los parágrafos I de los 

artículos 23 y 115 así como el parágrafo II del artículo 119 de la Constitución Política 

del Estado.  

 

Finalmente manifiesta que no existieron causales de interrupción para el cómputo de la 

prescripción, por lo que, a la fecha de su solicitud, la gestión 2005 también se 

encontraba prescrita. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Técnico Administrativa 

N° P-1533/2013, declarando prescrita la obligación tributaria del IPBI por la gestión 

2005. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum N° 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 

de 13 de junio de 2012 (fojas 13-16 del expediente administrativo), contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 7 de mayo de 2014 (fojas 17-

18 del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 

 

Que valoró los antecedentes del trámite de prescripción e informes emitidos por las 

diferentes unidades, a fin de resolver la solicitud planteada por la recurrente; es por 

ello, que el IPBI de la gestión 2005 no fue declarada prescrita, porque el término de la 

prescripción fue extendida a siete años, en virtud a los Informes DIP N° 0197/2013, 

emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad y D.G.C. N° 1202/2012 de 

14/10/2013, elaborado por la Dirección de Información Geográfica y Catastro; los 

mismos que señalaron la omisión en el cambio de nombre y registro catastral 

respectivamente. 

 

Manifiesta además que la recurrente, omitió su obligación establecida en el artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que no tiene registro como propietaria del inmueble 

N° 90771, toda vez que en el sistema RUAT, el mismo sigue registrado a nombre del 

anterior propietario Manuel Camacho, por lo que, dicha dejadez ocasionó que el 

término de la prescripción conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se amplié a 
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siete años para la gestión 2005; arguyendo que debido a esto, no se le causó perjuicio 

a la recurrente. 

 

Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución impugnada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° P-1533/2013 de 20 de diciembre 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de septiembre de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad elaboró el 

Informe D.I.P. N° 0197/2013, señalando que la impetrante no realizó cambio de 

nombre; Fecha de Registro 09/08/1994; Código Catastral actual 23-180-017-0-00-000-

000; Código Catastral antiguo  2300160003000; Existencia de Tradición del Inmueble; 

La inexistencia de Acciones y Derechos así como de Plan de Pagos en cuotas; el pago 

de impuestos por las gestiones 2004, 2006 a 2012; Deuda de Impuestos por las 

gestiones 2003 y 2005; Inexistencia de descuentos de multas; Inexistencia de 

prescripción y Pagos previos por las gestiones 1993 a 2002 (fojas 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 14 de octubre de 2013, la Dirección de Información Geográfica y Catastro elaboró el 

Informe D.G.C. N° 1202/2012, indicando: La impetrante no cuenta con Registro 

Catastral; No existe modificación de Datos Técnicos para el Inmueble y Revisada la 

Base Datos de la Dirección de Catastro (Subsistema de Inspección), señala que realizó 

la inspección N° 1596/2013 el 28/09/2013 por el funcionario Ana Chavarría (fojas 5 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 6 de noviembre de 2013, el Departamento de Fiscalización de la entidad municipal, 

emitió el informe de verificación de procesos, dentro el trámite 6663/2013 Camacho 

Torrico Marisol, señalando que de la revisión de antecedentes y elementos existentes 

en el Departamento de Fiscalización, relativos al IPBI, verificó que el inmueble N° 

90771, no tiene proceso administrativo alguno con Orden de Fiscalización de Oficio 

(fojas 3 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de diciembre 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Técnico Administrativa P-1533/2013, 

resolviendo declarar procedente la prescripción de la acción de cobro de del IPBI de la 

gestión 2003 e improcedente la prescripción de la gestión 2005, del inmueble 
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registrado en el Sistema RUAT con el N° 90771, con código catastral N° 23180-017-0-

00-000-000. Acto que fue notificado personalmente el 19 de marzo de 2014 (fojas 13-

14 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

Artículo 115.-  

(…) 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 119.- 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina.  

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.  

 

LEY N° 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003 (ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) - CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2.  Determinar la deuda Tributaria. 

3.  Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedentemente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen  tributario que no le corresponda. 

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

los dos (2) años). 

 

 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  
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I. excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior al término de la 

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 

La prescripción se interrumpe por: 

a) 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 l solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos:  

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  
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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. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (TÍTULO V DEL CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Artículo 218 (Recurso de Alzada).- 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, 

con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura 

de término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a partir del día siguiente a la 

última notificación con la providencia de apertura en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria Regional o Intendencia Departamental. (…). 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).-  

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 29 (Contenido de los Actos Administrativos).-  
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Los actos administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su 

contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán 

proporcionales y adecuados a los fines previstos por el ordenamiento jurídico. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), y 4 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

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

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley 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 artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, 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. Por su parte, el parágrafo lV 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. 

 

Marizol Camacho de Torrico, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Técnica Administrativa Nº P-1533/2013 de 20 de diciembre de 2013, manifestando que 

la resolución recurrida, vulneró el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

porque la misma no consideró y omitió la valoración de la información cursante en 

archivos de la Administración Municipal, inobservando de esta manera la norma legal 

citada, desconociendo además que el 3 de octubre de 2003, el inmueble de su 

propiedad fue debidamente inscrito en el Departamento de Catastro; tampoco 

consideró ni observó que el tributo o impuesto a ser prescrito corresponde al inmueble 

solicitado, infringiendo sus derechos consagrados en los parágrafos I de los artículos 

23 y 115 y parágrafo II del artículo 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Por otro lado, manifiesta que no existieron causales de interrupción para el cómputo de 
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la prescripción; consiguientemente a la fecha de su solicitud, la gestión 2005 también 

se encontraba prescrita. 

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la parte recurrente, se advierte que 

denunció vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 

Tributaria; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que precautelando el 

derecho a la defensa para ambas partes, ésta instancia recursiva verificará la 

existencia de los vicios de forma denunciados, que ocasionen la indefensión de los 

administrados o lesionen el interés público; y de no ser evidentes o que signifiquen 

únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos 

planteados. 

 

De la vulneración de los derechos consagrados en los parágrafos I de los 

artículos 23 y 115 y parágrafo II del artículo 119 de la Constitución Política del 

Estado, por la falta u omisión de valoración de la información cursante en 

archivos de la Administración Municipal, respecto al inscripción del inmueble. 

A fin de resolver este agravio, en primer término corresponde citar las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre 

de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos 

casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales del 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). En ese entendido, se debe expresar que el debido proceso tiene 

por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 

recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. 

En este marco de Estado de Derecho la potestad tributaria no es, ni puede ser 
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absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime si la Constitución Política del Estado 

es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos 

por ella son ilegales. 

 

En éste sentido, el procedimiento administrativo tiene por finalidad esencial la emisión 

de un acto administrativo que garantice que la Administración Tributaria no va a actuar 

de un modo arbitrario y discrecional, sino que su actuación la realizará conforme con el 

ordenamiento jurídico vigente y por tanto no generar indefensión; cabe señalar, que la 

doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos anulables, indica 

que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el 

momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o revocados, 

para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean 

denunciados por el interesado ante la autoridad administrativa competente, toda vez 

que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 2003). 

 

Al respecto, señalar que los actos administrativos a fin de alcanzar su fin, deben 

cumplir con ciertos requisitos de carácter obligatorio; es así que conforme establece el 

artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), los mismos que deben contener como elementos 

esenciales los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) 

Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en 

el  derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente 

posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del  presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines 

previstos en el ordenamiento jurídico; además que el artículo 29 de la normativa antes 

señalada que refiere que el contenido de los Actos Administrativos, se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico; siendo proporcionales y adecuados a los fines 

previstos por el ordenamiento jurídico; normativa aplicada supletoriamente en virtud del 

artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB).  

Ahora bien, en cuanto a la valoración de la prueba cursante en antecedentes, se 

constató que en la Resolución Técnico Administrativa N° P-1533/2013; la entidad 

municipal describe la documentación analizada, específicamente los Informes Nos.: 

0197/2013 de 25/09/2013, DGC 1202/2013 de 14/10/2013 e 4619/2013 de 18/11/2013, 



                                                                                              .

 

        Pág. 10 de 14  

señalando que la impetrante no realizó cambio de nombre, no cuenta con registro 

catastral así como inexistencia de proceso Administrativo con Orden de Fiscalización 

de Oficio; informes cuyos datos fueron obtenidos de sus archivos así como del sistema 

informático RUAT; sin embargo de ello, revisado el Informe N° 0197/2013 de 

25/09/2013, se tiene que el ente fiscal acepta que el inmueble cuenta con registro 

catastral antiguo del 9 de agosto de 2009 (N° 2300160003000) y un registro catastral 

actual, signado con el número 23-180-017-0-00-000-000; por consiguiente la 

aseveración de la Administración Tributaria respecto a una ausencia de registro, es 

contradictoria a la prueba cursante en antecedentes administrativos. 

 

Por otro lado, la recurrente, señala también que su inmueble se encontraba registrado 

desde el 3 de octubre de 2003 y que la Administración Tributaria omitió la información 

que cursa en sus archivos. Al respecto, cursa el Testimonio N° 717/98 de 1 de abril de 

1998, franqueado por el Dr. Humberto Orellana Aguilar (fojas 19-22 de antecedentes 

administrativos), referente a la protocolización con orden judicial de minuta reconocida 

de transferencia de un lote de terreno, signado con la letra “A”, registrado en Derechos 

Reales a fs. 621 y Ptda. 993 del Libro Primero de Propiedad del Cercado en fecha 30 

de mayo de 1979, donde en su parte pertinente se encuentra transcrito “…sellos que 

se leen: H. Municipalidad de Cochabamba Servicio de Urbanismo: Visación de 

Minutas: Numero 2947, Fecha: 28-06-96.- Fdo. Ilegible.- H. Municipalidad de 

Cochabamba Servicio de Urbanismo Dpto. de catastro y Estadística.- Revisado Sup. 

186.33 m2, Lote A.- Aprobado C-23-6-A..- Cochabamba 28 de junio de 1996.- Fdo. Lic. 

Rafael Bustamante B. Jefe Departamento Catastro H. Municipalidad Cochabamba.- H. 

Municipalidad de Cochabamba Dirección de Recaudaciones Departamento de 

Inmuebles: Código Catastral 2300160003000, Sup. Terreno (M2) 239.53 % Acciones 

100…”; señalando también: “…COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS A LA 

TRANSFERENCIA, se halla cancelado mediante formulario  N° 1690.- Nro. de orden 

6200552-4 según el siguiente detalle: Calculo de Impuestos.- Impuesto 3% 120.- Mant. 

De valor 45.- intereses 97.- Multa por Mora 10.- M.I.D.F. 46.- La suma de Bs. 322.- En 

el Banco de la Unión en fecha 13/11/96…” (fojas 21 y 21 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

En suma señalar que si bien la recurrente no aportó prueba de descargo durante el 

trascurso o desarrollo del trámite de la solicitud de prescripción, no es menos cierto que el 

ente fiscalizador tenía la obligación de verificar toda la información cursante en sus 

archivos y en antecedentes administrativos para garantizar una correcta valoración de los 

mismos. En este sentido, siendo evidente que la Administración Tributaria a momento 
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de emitir la resolución recurrida no efectuó una adecuada valoración de los elementos 

señalados en párrafos precedentes que forman parte del caso en revisión, así como de 

la documentación descrita anteriormente, donde se demostró que el inmueble con 

registro N° 90771, se encontraba inscrito en los registros pertinentes al momento del 

hecho generador del IPBI gestión 2005, toda vez, que en fecha 28 de junio de 1998, 

mediante la Casa Comunal N° 2, siendo el mismo ente municipal quien visó y 

recepcionó el pago del IMT correspondiente a la Minuta de Transferencia de 5 de 

diciembre de 1991, inmueble con registro catastral N° 2300160003000 –número 

catastral que coincide con el Informe Nº 0197/2013- y registro catastral actual 23-

180-017-0-00-000-000; es decir, que el sujeto activo tuvo conocimiento del registro de 

ésta trasferencia y del cambio de titularidad del citado bien inmueble; 

consecuentemente, se establece que a efectos del cómputo del término de la 

prescripción no es procedente la aplicación del parágrafo II del artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), es decir, la ampliación del plazo a siete (7) años.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestión 2005 regulada por la Ley N° 2492 

(CTB) 

Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a la 

gestión 2005, se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 

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

 

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

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

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

prescribirán a los cuatro (4) años. Por consiguiente, se establece que la Administración 

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

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

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

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

 

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

la gestión 2005, de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 

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

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

la prescripción se opera a los cuatro años; se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO 2007 31 DICIEMBRE 2010 
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En el cuadro precedentemente descrito se extrae que el IPBI de la gestión 2005, tenía 

vencimiento el año 2006, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; respecto a las 

causales de interrupción y suspensión de la prescripción, establecidas en los artículos 

61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), debemos señalar que para la gestión 2005, de 

acuerdo a los antecedentes analizados precedentemente, se estableció que no existe 

causal de interrupción. Asimismo, no corresponde la ampliación adicional de tres (3) 

años, en el cómputo de la prescripción, conforme al parágrafo II del artículo 59 de la 

Ley N° 2492 (CTB), al advertir que la Administración Tributaria tenía pleno 

conocimiento sobre el cambio de titularidad en los registros correspondientes. Por 

consiguiente, ésta instancia establece que la acción del ente municipal para determinar 

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago del IPBI gestión 2005, inmueble Nº 90771 con Código Catastral Nº 23-

180-017-0-00-000-000, de propiedad de la recurrente, se encuentra prescrita. 

 

Con respecto al argumento de que la Administración Tributaria tampoco 

consideró ni observó que el tributo o impuesto a ser prescrito corresponde al 

inmueble solicitado, manifestar que de acuerdo a la Minuta de 5 de diciembre de 

1991, protocolizada por Orden Judicial de 28 de marzo de 1998, emitida por el Juez de 

Instrucción Tercero en lo Civil, el señor Manuel Camacho trasfirió en favor de los 

hermanos  Mirian, Julieta, Jorge Casto, los menores Juan Jose, Marisol, Rubén y María 

Isabel Camacho Torrico, el bien inmueble lote de terreno, signado con la letra “A”, 

ubicado en la zona del Temporal, de la Extensión Superficial según minuta de 186,33 

m2 y 239.53 m2 según escrituras (plano aprobado mediante RM N° 968/95 de 

19/06/1995 cursante a fojas 25 de antecedentes administrativos), con Código Catastral 

Antiguo N° 230016000300; se trata del mismo inmueble inscrito con el N° 90771, 

Código Catastral N° 23-180-017-0-00-000-000; tal como se puede advertir en los datos 

contenidos en el Informe INF. D.I.P. EL N° 0197/2013 (fojas 8 de antecedentes 

administrativos); y al no existir oposición por parte del ente fiscal, éste agravio no 

merece mayor análisis más que la aclaración realizada en el presente párrafo. 

 

Finalmente, con respecto a la prueba presentada en ésta instancia recursiva, 

consistente Certificación del Registro Catastral (fojas 22 del expediente 

administrativo), primeramente se tiene que conforme al memorial de 2 de junio de 

2014, la recurrente presentó certificación del registro catastral con la intención de 

demostrar la existencia del registro catastral para el predio, la fecha de inscripción y 
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quienes son los propietarios; bajo esos aspectos citados se tiene que la intención con 

la prueba acompañada es demostrar que ya se encontraba inscrita en el registro 

catastral, y que no corresponde la ampliación a los siete años, en base a lo referido, se 

tiene que la ampliación a los siete años ya fue analizada en párrafos precedentes, por 

lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

 

Asimismo, considerando que a lo largo del presente análisis se dieron respuesta a las 

cuestiones planteadas por el sujeto pasivo en su memorial recursivo, en cumplimiento 

el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB) y conforme el 

análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la 

facultad de cobro del IPBI para la gestión 2005 se encuentra prescrita; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, revocar parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° P-1533/2013 

de 20 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, toda vez que procede la prescripción del IPBI 

perteneciente al inmueble N° 90771 con Código catastral 00-23-180-017-0-00-00-

000-000, por la gestión 2005. 

 

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-1533/2013 de 20 de diciembre 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: 

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: 
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PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° P-

1533/2013 de 20 de diciembre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescrita la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria Municipal del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por la gestiones 2005; manteniéndose firme y subsistente la 

procedencia de la prescripción del IPBI para la gestión 2003, resuelto por el ente fiscal 

en el acto recurrido; todo ello perteneciente al inmueble asignado con el número 

90771, con código catastral N° 00-23-180-017-0-00-000-000, sea en aplicación del 

artículo 212. I. inciso a) de la Ley Nº 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 Nº 2492, 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. 


