
        Pág. 1 de 16  

<RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0317/2012 
 
 
Recurrente:  Zoilo Plata Silva, representado por Giovanna Plata Rosales 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0201/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de noviembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Zoilo Plata Silva, representado legalmente por Giovanna Plata Rosales, conforme 

acredita el Testimonio de Poder Nº 39/2012 de 17 de agosto de 2012 (fojas 1 y 2 del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 20 de agosto de 2012 

(fojas 6 a 8 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, impugnando 

la Resolución Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 2012, manifestando lo 

siguiente:  

Que mediante memorial de 16 de febrero de 2009, solicitó prescripción del IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, añade que mediante Resolución Administrativa declaró 

improcedente la solicitud por dos razones: 1.- Por existir supuestamente un 

reconocimiento expreso del adeudo tributario, al haberse solicitado descuento de esas 

gestiones 2.- Por la existencia de una Resolución Determinativa Nº 570/2008 por las 

gestiones 2000 al 2004 y 2006, notificada el 26 de octubre de 2009, acto que 

interrumpió el término de la prescripción. 

Manifiesta que desde febrero de 2009, su presentante se presentó en el ente Municipal 

para conocer el estado del trámite de prescripción, que en ningún momento solicitó 

descuentos de impuestos, por lo que no es posible asegurar la existencia de 

reconocimiento expreso de la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2001 y 2002. 

Expresa que del Titulo de propiedad presentado durante la sustanciación del trámite, 

se evidencia que su presentante y su ex esposa, son propietarios del inmueble Nº 

119809, ubicado en la calle Ladislao Cabrera, derecho propietario registrado en 

Derechos Reales a Fojas y Partida Nº 2329 de 21 de septiembre de 1998, surtiendo 

efectos contra terceros a partir de ese momento, por lo que se hace imprescindible 

aplicar por analogía establecida en el parágrafo III del Artículo 8 del Código Tributario 

Boliviano, con el Artículo 1538 del Código Civil. 
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Expresa que en flagrante violación a las garantías constitucionales de derecho a la 

defensa y debido proceso la Administración Tributaria Municipal el 27 de octubre de 

2009, notificó la Resolución Determinativa Nº 570/2008, al anterior propietario Roberto 

Arnez Villarroel, añade que no existiría acto que haya interrumpido el término de la 

prescripción. 

Refiere que para las gestiones 2001 y 2002, el término en que la Administración 

Tributaria pudo exigir el cumplimiento de obligaciones impositivas se cumplió, 

configurándose la figura jurídica de prescripción, añade que la gestión 2001 prescribió 

el 31 de diciembre de 2006 y la gestión 2002 prescribió el 31 de diciembre de 2007. 

Observa que la inacción a la que se sometió la municipalidad durante todos esos años, 

determinó que no pueda exigir el pago del IPBI, actualizaciones, multas u otros 

recargos contemplados, agrega que la prescripción es un medio extintivo de la 

obligación tributaria, que está condicionada a la inactividad de la administración 

Tributaria. 

 

Por los argumentos señalados, solicita en petitorio la Revocatoria Total de la 

Resolución Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 2012, declarando la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones 2001 y 2002.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 15 a 18 del expediente administrativo), mediante 

memorial presentado el 6 de septiembre de 2012 (fojas 19 y 20 del expediente 

administrativo), contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando 

lo siguiente: 

Manifiesta que a efectos de ampliar el término a siete años, corresponde efectuar una 

correcta interpretación del segundo párrafo del Artículo 52 de la Ley 1340 y parágrafo II 

del Artículo 59 del Código Tributario Boliviano, normativa tributaria que claramente 

dispone que es el sujeto pasivo o tercero responsable, quien tiene la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. 

Expresa que el Artículo 70 numeral 2) de la Ley 2492, señala las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, añade que es evidente que de acuerdo al testimonio Nº 
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1213/1998 de 2 de septiembre de 1998, el contribuyente Zoilo Plata Silva, adquirió el 

inmueble el año 1998 y a la fecha el inmueble continua registrado a nombre de Roberto 

Arnez Villarroel, por lo que incumplió con la inscripción en los registros en el Gobierno 

Autónomo Municipal. 

Argumenta que corresponde realizar el análisis del cómputo de la prescripción 

considerando los Artículos 52, 53 y siguientes de la Ley 1340, que el IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, el cómputo de prescripción es de 7 años, que comenzó el 1 de 

enero de 2003 y 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2009 y 2010 

respectivamente, añade que el Informe DIP CITE Nº 171/2012, señala que el 

contribuyente solicitó descuentos de multas por las gestiones 2001 y 2002, el 27 de 

enero de 2009, acto que constituye un reconocimiento expreso del adeudo tributario 

por parte del sujeto pasivo, interrumpiendo el término de prescripción de las 

prenombradas gestiones e iniciando un nuevo cómputo de siete años el 1 de enero de 

2010, indica que la solicitud de prescripción de las gestiones 2001y 2002, fue el 16 de 

febrero de 2009. 

 

Observa que la facultad para el cobro del IPBI no ha prescrito, refiere que inició el 

Proceso de Determinación de oficio con Orden de Fiscalización Nº 24272008 de 31 de 

enero de de 2008, emitiendo la Vista de Cargo Nº 0195/2008, que derivó en la 

Resolución Determinativa Nº 570/2008 de 12 de noviembre de 2008, que liquida el 

adeudo tributario de las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006, contra 

Roberto Villarroel, del inmueble con registro Nº 119809 con Código Catastral Nº 

1200064033000, invoca los Artículos 8 parágrafo II y 15 de la Ley 2492, añade que la 

Resolución Determinativa Nº 570/2008 de 12 de noviembre de 2008, cumple a 

cabalidad con el Artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492.  

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se confirme la Resolución impugnada de 

conformidad al Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, declarando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 790//2012 de 16 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  
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Relación de Hechos: 

El 19 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roberto Arnez 

Villarroel, con Inicio de Fiscalización Nº 618/2006 de 28 de junio de 2006, 

estableciendo la presentación de la siguiente documentación: 1. Plano aprobado de 

regularización de lote y de construcción del inmueble. 2. Comprobantes de pago de 

impuestos de las gestiones 2000, 2001, 2002 2003 y 2004. 3. Título de Propiedad. 4. 

Formulario de Registro Catastral. 5. Valor en Libros. (foja 1 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 16 de octubre de 2006, la Dirección de Ingresos – Departamento de Fiscalización 

emitió el Informe Final de Fiscalización, en la que refiere que revisada la base de datos 

del Sistema computarizado de Bienes Inmuebles, determinó que el propietario Roberto 

Arnez Villarroel, con inmueble ubicado en la calle Ladislao Cabrera Nº 654, con Código 

Catastral Nº 1200064033000, adeuda al municipio por concepto del IPBI, por las 

gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; concluye señalando que la Determinación 

de la deuda tributaria, según pro forma del inmueble Nº 556273, califica la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago, conforme establece el Artículo 165 de la Ley 

2492, del cuadro de Determinación de la Deuda Tributaria se establece un total de 

Bs10.137.- (fojas 4 y 5 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de octubre de 2006, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de 

Fiscalización, emitió el Informe Técnico Nº 00588/2006, en el que informa que en 

previsión de Artículo 83 del Código Tributario notificó a Roberto Arnez Villarroel, con la 

Orden de inicio de Fiscalización Nº 00618/2006, a fin de que asuma defensa, produzca 

y ofrezca pruebas, habiendo transcurrido más de tiempo establecido, sin que el 

contribuyente se hubiera apersonado, indica que corresponde girar la vista de Cargo 

(foja 6 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de abril de 2007, el Municipio recurrido notificó por cédula a sujeto pasivo, con la 

Vista de Cargo Nº I-0045-2007 de 16 de abril de 2007, estableciendo una deuda 

tributaria en base cierta por las gestiones 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, de 

Bs10.137.- correspondiente al IPBI, del inmueble signado con el Nº 119809, 

otorgándole el plazo para la presentación de descargos, conforme establece el Artículo 

98 de la Ley 2492 o en su defecto pagar los montos correspondientes a mantenimiento 

de valor e intereses calculados a la fecha de pago, así como multa por mora e 
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incumplimiento a deberes formales (foja 7 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2007, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa N’ 221/2007 de 5 de 

septiembre de 2007, resolviendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, 

hasta el inicio de Proceso de Fiscalización al contribuyente Roberto Arnez Villarroel, 

con la debida Orden de Fiscalización. Este acto se notificó por cédula al contribuyente 

el 25 de septiembre de 2007 (foja 10 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 enero de 2008, la Dirección de Ingresos Municipales Departamento de 

fiscalización emitió la Orden de Fiscalización Nº 242/2008, en la que se establece 

proceder a la Fiscalización del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, del bien 

inmueble ubicado en la calle Ladislao Cabrera Nº 654, de propiedad de Roberto Arnez 

Villarroel, por las gestiones 2000 al 2006 (foja 13 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 22 de febrero de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Roberto Arnez Villarroel, con el Inicio de Fiscalización Nº 242/2008 a Roberto Arnez 

Villarroel, que a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, proceda 

a la presentación de la siguiente documentación: 1. Plano aprobado de regularización 

de lote y de construcción del inmueble 2. Comprobante de pago de IPBI de las 

gestiones 2000 al 2006. 3. Título de propiedad, 4. Formulario de Registro Catastral, 

indicando el término de 15 días (foja 14 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de abril de 2008, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de Fiscalización 

emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 0242/2008, sobre el proceso de 

determinación de Oficio por mora del impuesto a la propiedad, del inmueble con 

registro Nº 119809, el cuál concluye; que del análisis y verificación realizada, se 

procedió a determinar el impuesto del bien inmueble por las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, estableciendo la deuda de Bs20.494.- (fojas 26 a 28 

del cuerpo 1  de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de junio de 2008, se notificó por cédula con la Vista de Cargo Nº 0195/2008 de 2 

de abril de 2008, estableciendo que la deuda tributaria de las gestiones 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 asciende a Bs20.494.-, asimismo, determinó que de la 

verificación fiscal efectuada, establece la presunción tipificada en los Artículos 114, 115 



        Pág. 6 de 16  

y 116 de la Ley 1340 para las gestiones 2000, 2001 y 2002 sancionando al 

contribuyente con el 50/% del tributo omitido y los artículos 160 y 165 de la Ley 2492 

para las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, como omisión de pago sancionando la 

conducta del contribuyente con el 100/% del a deuda tributaria (fojas 29 y 31 del 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a, 

Roberto Arnez Villarroel con la Resolución Determinativa Nº 570/2008 de 12 de 

noviembre de 2008, que resuelve Determinar la obligación Tributaria sobre base 

presunta, en la suma de Bs12.576.- (gestiones 2000 a 2002) y UFV’s 6.875,98093 

(gestiones 2003 a 2006), por concepto de Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, debiendo el sujeto pasivo proceder a la cancelación de su adeudo tributario 

más la actualización de accesorios a la fecha de pago de acuerdo a Ley, dentro el 

plazo de 20 días a partir de su notificación con la presente Resolución Determinativa, 

bajo conminatoria de iniciar la acción de Ejecución Tributaria en caso de 

incumplimiento (fojas 41 a 43 del cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de febrero de 2009, Zoilo Plata Silva, presentó memorial dirigido al Alcalde del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando la prescripción del IPBI de 

las gestiones 2001 y 2002, del inmueble Nº 119809, asimismo, señala que de 

conformidad al Artículo 59 de la Ley 2492, dichos tributos habrían prescrito. (foja 34 del 

cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2009, la Dirección de Atención al Ciudadano, emitió el Informe 

U.A.P. Cite Nº 248/2009, del inmueble Nº 119809, registrado a nombre de Roberto 

Arnez Villarroel, informando que de la revisión de antecedentes y datos del Sistema 

Informático de inmuebles, se evidencia lo siguiente: 1. Fecha de Registro del 

Contribuyente en el sistema antiguo: 5 de julio de 1993. 2. Inexistencia de tradición del 

inmueble. 3. Inexistencia de acciones y derechos. 4. Inexistencia de planes de pagos 

en cuotas. 5. Pagos de impuestos originales por las gestiones 1993 a 2000, 2003 a 

2007. 6. Deudas de Impuestos originales por las gestiones 2001 y 2002, el 27 de enero 

de 2009. 7. Existencia de descuentos de multas por las gestiones 2000 a 2006 Nº de 

documento 242/2008, fecha de notificación 12 de noviembre de (foja 31 del cuerpo 2 

de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de marzo de 2009, la Dirección de Recaudaciones Departamento de Impuestos a 

la Propiedad, emitió el informe DIP CITE Nº 171/2012, señalando que: 1. El 27 de 



        Pág. 7 de 16  

enero de 2009, realizaron descuentos de Multas por incumplimiento. 2. El 27 de enero 

de 2009, realizaron descuentos de Multas por incumplimiento, por las gestiones 2003, 

2004 y 2006 (foja 5 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de marzo de 2009, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 319/2009, señalando que de 

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

Declaración Jurada, o antecedentes que implique la determinación Mixta, del inmueble 

que cumple con las siguientes características (foja 30 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

Nº DE 
INMUEBLE 

COD. CAT. 
CATASTRAL 

COD. CAT. 
HOMOLOGADO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN 

119809 1300054033000  Arturo Arnez 
Villarroel 

Calle Ladislao Cabrera 
S/Nº 

El 7 de mayo de 2009, la Dirección de Ingresos Municipales, emitió el Informe Inf 

Pvicar Nº 443/2009, señalando que de la revisión de antecedentes cursantes en 

archivos e información obtenida de la base de datos del sistema informático, el 

inmueble tiene Resolución Determinativa Nº 570/2008 notificado en 12 de noviembre 

de 2008 por las gestiones 2000 al 2006 (foja 29 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

El 11 de mayo de 2009, la Dirección de Ingresos Municipales, emitió el informe DJT Nº 

1219/2009, referente a la solicitud de Zoilo Plata Silva, sobre la prescripción del IPBI 

del inmueble con registro Nº 119809, indica que el Informe Nº 248/2009 del 

Departamento a la Propiedad, certifica la existencia de Resolución Determinativa Nº 

570/2008, por las gestiones 2000 al 2006, notificado en fecha 12 de octubre de 2008, 

interrumpiendo el curso de la prescripción (foja 24 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 7 de agosto de 2009, la Dirección de Recaudaciones Departamento Jurídico 

Tributario emitió el Informe D.J.T. Nº 1760/2009, señalando que referente a la solicitud 

de dejar sin efecto la Resolución Determinativa Nº 570/2008 y el informe de 

prescripción improcedente D.J.T. Nº 1219/2009, por lo que se requiere que acompañe 

títulos de propiedad que establezcan desde cuando el impetrante pasó a ser sujeto 

pasivo del impuesto (foja 21 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de septiembre de 2009, Zoilo Plata Silva, presentó memorial dirigido al Alcalde 

Municipal de Cochabamba, solicitando Revocar el DIT (debió decir D.J.T.) y la 
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prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, del inmueble Nº 119809 (foja 13 del 

cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, dictó la Resolución Administrativa N’ 790/2012 de 16 de 

abril de 2012, resolviendo ratificar el Informe DJT 1219/2009, declarando Improcedente 

la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles, de las gestiones 

2001 y 2002, por existir interrupción evidenciada del término de prescripción, del 

Inmueble con registro Nº 119809, debiendo el sujeto pasivo cancelar su adeudo 

tributario bajo conminatoria de Ley. Resolución que fue notificada personalmente el 31 

de julio de 2012 (fojas 1 a 2 y vta. del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, 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. Por su parte en 

parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deba 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. 

 

LEY 1340 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO ABROGADO 

Artículo 41.-  

La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1) Pago. 

2) Compensación. 

3) Confusión. 

4) Condonación o remisión. 

5) Prescripción. 

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: 
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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. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 

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: 

1º) 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. 

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

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

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. 

DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB) 

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 1990 de 28 de julio de 

1999. 

 

Zoilo Plata Silva, representado legalmente por Giovanna Plata Rosales, interpuso 

Recurso de Alzada, señalando que la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Administrativa Nº 790/2012, como respuesta a la solicitud de prescripción del IPBI de 
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las gestiones 2001 y 2002, la cual declaró improcedente. Refiere que la Administración 

Tributaria Municipal argumentó sobre la existencia de reconocimiento expreso del 

adeudo tributario de las gestiones solicitadas y por la existencia de la Resolución 

Determinativa Nº 570/2008 por las gestiones 2000 al 2004 y 2006, notificada el 27 de 

octubre de 2009, acto que habría interrumpido la prescripción. Al respecto manifiesta 

que su poderdante no solicitó ningún descuento de impuesto de las gestiones 2001 y 

2002, añade que del Título de Propiedad se evidencia que en las oficinas de Derechos 

Reales se registró el 21 de septiembre de 1998. Argumenta que el término en el que la 

Administración Tributaria pudo exigir el cumplimiento de obligaciones impositivas se ha 

cumplido, por lo que las gestiones 2001 y 2002 prescribieron, asimismo, señala que la 

Administración Tributaria Municipal el 27 de octubre de 2009, después de ocho meses 

de haber solicitado la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 570/2008, acto administrativo dirigido a Roberto Arnez 

Villarroel. Por lo expuesto solicita la Revocatoria total de la Resolución Administrativa 

Nº 790/2012 y la prescripción del IPBI, de las gestiones 2001 y 2002. 

 

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

evidencia que Zoilo Plata Silva, mediante memoriales de 16 de febrero de 2009, 8 de 

julio de 2009 y 18 de septiembre de 2009 (fojas 34, 27 y 13 de antecedentes 

administrativos), solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 

la prescripción del IPBI de las gestiones 2001 y 2002 para el inmueble signado con el 

Nº 119809, amparado en el Artículo 59 de la Ley 2492, indicando que dichos tributos 

habrían prescrito por haber transcurrido más de cuatro años, que las acciones de la 

Administración Tributaria están dirigidas al anterior propietario Roberto Arnez Villarroel, 

que su persona no fue notificado ni citado con la Resolución Determinativa Nº 

570/2008, por lo que solicitó la revocatoria del informe D.J.T. Nº 1219/2009 y la 

prescripción de los adeudos de las gestiones 2001 y 2002. 

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dictó la Resolución 

Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 2012 (foja 1 y 2 del cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos), declarando improcedente la solicitud invocada por el 

sujeto pasivo, en razón de la existencia de la Resolución Determinativa Nº 570/2008, 

por las gestiones 2000 al 2004 y 2006, notificado el 27 de octubre de 2009, además 

resolvió ratificar el Informe D.J.T. 1219/2009, declarando improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, en aplicación a lo dispuesto por 

los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 al existir interrupción evidenciada del término 

de la prescripción. 
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Conforme se evidencia de la revisión de antecedentes, se tiene el Testimonio Nº 

1213/98 de 2 de septiembre de 1998, sobre la Transferencia de un bien inmueble 

ubicado en la calle Ladislao Cabrera Nº 3317, que otorga Roberto Arnez Villarroel en 

favor de Zoilo Plata Silva y Encarnación Philco James, revisado el testimonio de 

transferencia existe la nota marginal de registro de la oficina de Derechos Reales, en la 

que indica el registro el 8 de septiembre de 1998. 

  

Es necesario puntualizar antes del análisis, que la propiedad de un bien inmueble 

permite a toda persona usar, gozar y disponer; en ese entendido el Artículo 5 del DS 

24204, al definir al sujeto pasivo, admite el derecho propietario para efectos impositivos 

estableciendo el ejercicio o la posesión del bien inmueble y a quien detenta el derecho 

propietario, amparándonos en este razonamiento el Testimonio de la Escritura Pública 

de Transferencia Nº 1213/98 de 2 de septiembre de 1998, registrado en derechos 

Reales bajo la Foja y Partida Nº 2329 el 8 de septiembre de 1998 (fojas 14 a 20 y vlta. 

del cuerpo 2 de antecedentes administrativos) les concede a Zoilo Plata Silva y 

Encarnación Philco Majes, el derecho propietario sobre el inmueble ubicado en la calle 

Ladislao Cabrera; asimismo, el testimonio indica el derecho propietario desde el 

momento de la transferencia del anterior propietario a los propietarios actuales. 

 

A consecuencia de lo referido en el párrafo anterior y en virtud a la transferencia del 

inmueble que autorizó el Notario de Fe Pública y otorgó el anterior propietario Roberto 

Arnez Villarroel a favor de Zoilo Plata Silva y Encarnación Philco Majes, se demuestra 

que el recurrente junto a Encarnación Philco Majes, son propietarios del inmueble 

desde el año 1998, por lo que en aplicación de los Artículos 2 y 5 del DS 24024, que 

hacen referencia al ejercicio de la propiedad o posesión siendo éste un elemento para 

establecer al sujeto pasivo del referido impuesto, siendo los sujetos pasivos Zoilo Plata 

Silva y Encarnación Philco Majes. 

 

Consiguientemente de conformidad con el DS 24204 Artículo 1, que establece que el 

impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción 

municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le de o el fin al que estén 

destinadas. El artículo 2, del citado DS, señala que 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; asimismo, el artículo 5 del citado DS 24204, establece que cuando el derecho 
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propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el 

titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos pertinentes, se 

considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir 

el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de 

derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

En ese entendido el Artículo 3 del DS 24204, al definir al sujeto pasivo, admite el 

derecho propietario para efectos impositivos estableciendo que son sujetos pasivos las 

personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes 

inmuebles, bajo cualquier título, amparándonos en este razonamiento el registro del 

bien inmueble en Derechos Reales a fojas y bajo la Partida 2329 de 8 de septiembre 

de 1998, le confiere el título de propietario a Zoilo Plata Silva y Encarnación Philco 

Majes, sobre el inmueble con registro Nº 119809. 

 

Por lo expuesto de conformidad a los Artículos 2, 3 y 6 del DS 24024 y Artículos 22 y 

23 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo I, Artículo 105 del Código Civil, se 

establece que Zoilo Plata Silva y Encarnación Philco Majes son los sujetos pasivos del 

inmueble Nº 119809, que ostentan el derecho propietario desde el año 1998, 

perfeccionándose de esta manera el hecho generador del impuesto al 31 de diciembre 

de cada año.  

 

En consecuencia, Zoilo Plata silva como sujeto pasivo es quien tiene las obligaciones 

tributarias pendientes del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, por lo que corresponde a 

esta instancia de Alzada analizar la prescripción o no del adeudo tributario del IPBI de 

las gestiones 2001 y 2002. 

 

Sobre la Resolución Determinativa  

Es necesario señalar que el recurrente, indica que la Administración tributaria emitió la 

Resolución Determinativa Nº 570/2008, acto administrativo dirigido y notificado al 

anterior propietario Roberto Arnez Villarroel y no así a los propietarios del inmueble y 

que dichas acciones no surten efecto contra los propietarios del inmueble por estar 

dirigidas a quien no es el sujeto pasivo de la obligación. En este sentido, la Resolución 

Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 2012, fundamenta su resolución 

considerando la existencia de la Resolución Determinativa Nº 570/2012 por las 

gestiones 2000 al 2004 y 2006, notificada el 3 de diciembre de 2008 
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Ahora bien la Administración Municipal, manifiesta en el Responde al Recurso de 

Alzada, que a efectos de ampliar el término a siete años, corresponde efectuar una 

correcta interpretación del segundo párrafo del Artículo 52 de la Ley 1340 y parágrafo II 

del Artículo 59 del de la Ley 2492 y en aplicación del Artículo 70 numeral 2) de la Ley 

2492, señala que es una obligación del sujeto pasivo el de inscribirse en los registros 

habilitados por la Administración tributaria, declarar el hecho generador aportar y 

comunicar los datos ulteriores que modifiquen su situación tributaria, señala que es 

evidente que el contribuyente Zoilo Plata Silva adquirió el inmueble el año 1998 y que 

continua registrado a nombre del anterior propietario Roberto Arnez Villarroel. 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento del sujeto pasivo de que las acciones de la 

Administración Tributaria, están dirigidas a quien no es sujeto pasivo de la obligación, 

cabe precisar en el presente caso, que conforme disponen los Artículos 2, 5 y 6 del DS 

24024 y Artículos 22 y 23 de la Ley 2492, se establece que Zoilo Plata Silva y 

Encarnación Philco Majes son los sujetos pasivos del inmueble Nº 119809, que 

ejercitaron el derecho propietario desde el año 1998 en este caso, son los propietarios 

los que tenían la obligación tributaria que es el cancelar sus adeudos tributarios de las 

gestiones fiscalizadas, por tanto para determinar la situación tributaria, debemos tomar 

en cuenta que el acto impugnado se trata de la Resolución Administrativa Nº 790/2012 

de 16 de abril de 2012, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, y no así de la Resolución Determinativa Nº 570/2008, motivo 

por el cual le corresponde a esta instancia recursiva verificar solamente las causales 

de interrupción o suspensión del curso de la prescripción, conforme dispone el Artículo 

54 de la Ley 1340.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 2001 y 2002, regulado por la Ley 

1340 

Antes de ingresar al análisis tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002, los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 1340, y en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 de 4 de noviembre de 2003, en materia de prescripción, se 

sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación; en 

el presente caso corresponde aplicar la Ley 1340. En este entendido, el numeral 5) del 

Artículo 41 y el Artículo 52 de la Ley 1340, establecen que la prescripción es una de las 

causales de extinción de la obligación tributaria, y que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 
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rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término 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. 

 

En ese sentido corresponde en base a lo evidenciado por esta instancia, ampliar el 

término de la prescripción a siete (7) años, debido a que el sujeto pasivo no cumplió 

con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, conforme establece el 

Artículo 52 de la Ley 1340. 

 

Asimismo, se evidencia que la Resolución Determinativa Nº 570/2008 de 12 de 

noviembre de 2008, determina la obligación tributaria de Bs12.576.-, por concepto de 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones fiscales 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2006, que fue notificada mediante cédula el 3 de diciembre de 

2008 a Roberto Arnez Villarroel porque el sujeto pasivo actual no cumplió con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes; actuación de la Administración 

Tributaria que interrumpe el curso de la prescripción conforme establece el Artículo 54 

de la Ley 1340, por lo que tomamos en cuenta para el computo de la prescripción la 

fecha de la notificación de 3 de diciembre de 2008. 

 

Realizando un nuevo cómputo de la prescripción, conforme establece el último párrafo 

del Artículo 54 del cuerpo legal mencionado, éste comienza a partir de 1 de enero de 

2009, cuyo término de prescripción es de siete (7) años debido al incumplimiento de la 

obligación de la inscripción del sujeto pasivo en los registros pertinentes, concluyendo 

el mismo 31 de diciembre de 2015. 

 

Por tanto, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, no prescribió para las gestiones 2001 y 2002. 

 

Por otra parte, la Administración Tributaria, indica que el informe DIP CITE Nº 

171/2012, emitido por el Departamento de Impuesto a la Propiedad, señala que el 

contribuyente solicitó descuentos de multas por las gestiones 2001 y 2002 el 27 de 

enero de 2009, acto que constituye reconocimiento expreso del adeudo tributario por 

parte del sujeto pasivo, sin embargo, de la revisión de los antecedentes 
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administrativos, esta autoridad recursiva no encontró documentación que sustente este 

hecho, notándose que el 16 de febrero de 2009, Zoilo Plata Silva, presentó memorial 

dirigido al Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitando la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2001 y 2002 del inmueble Nº 119809 (foja 34 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos), consiguientemente, se establece que no se operó la prescripción 

tributaria para el IPBI de la gestiones 2001 y 2002, conforme establece el Articulo 54 

numeral 2) de la Ley 1340. 

 
En base a lo expuesto, es evidente que 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 2001 y 2002 no operó la prescripción y al no haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los Artículos 52 y 

54 de la Ley 1340 para las gestiones 2001 y 2002; corresponde a esta instancia 

recursiva confirmar la Resolución Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 2012, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, que rechaza la prescripción tributaria por el IPBI de las gestiones 2001 y 

2002, referida al Inmueble Nº 119809. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados 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 790/2012 de 16 de abril 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° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 790/2012 de 16 de abril de 

2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
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Cochabamba, declarando no prescritos los derechos de cobro de las gestiones 2001 y 

2002, en aplicación de los Artículos 52, 54 de la Ley 1340, del inmueble signado con el 

Nº 119809, de propiedad de Zoilo Plata Silva y Encarnación Philco Majes, de 

conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley 2492 (CTB). 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


