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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0369/2014 
 
Recurrente:  María Teresa Román Vera de Aguilera  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0471/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 6 de octubre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Teresa Román Vera de Aguilera, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0369/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Teresa Román Vera de Aguilera, mediante carta presentada el 27 de diciembre 

de 2013 (fojas 5-10 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 de 4 de octubre de 

2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

Manifiesta que conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo 

para la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 iniciarían el 1 de enero de 2006, 

2007 y 2008 respectivamente, y terminarían el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011. 

 

Señala que respecto a la interrupción de la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 

2006, no se produjo ninguna de las causales establecidas en el Artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), ratificando que el oponer prescripción no implica aceptación tácita o 

expresa del IPVA (debió decir IPBI), sustento legal del que se evidencia que la acción 

de fiscalización, determinación de la deuda y sanción ejecutiva de la administración 

Tributaria Municipal se encuentran prescritas. 

 

Ilegal ampliación del plazo de la prescripción a 7 años. 

Expone que el argumento de rechazo de la solicitud de prescripción, referente a que el 

inmueble recién habría sido inscrito el 6 de mayo de 2008, resulta contradictorio, ya que 
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de la misma resolución se puede constatar el reconocimiento expreso o tácito de la 

deuda. 

 

Explica que el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (Antiguo CTB) y el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) amplían el plazo a 7 años cuando el contribuyente no se inscribe en los 

registros pertinentes, siendo que la Alcaldía no tiene registro de contribuyentes, sólo 

tiene un registro de inmuebles con fines catastrales, de modo que el N° “187289”, 

corresponde al inmueble y no así a la persona, por lo que el inmueble tiene registro 

catastral, por lo que mal se puede ampliar el plazo de la prescripción en base a una 

absurda suposición ilegal. 

 

Nulidad de obrados por supuesta solicitud de descuento de multas y falta de 

pronunciamiento sobre la gestión 2006.  

Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, señala el falso argumento de la 

existencia de descuentos por multas de las gestiones 2003, 2004 y 2005 de 17 de julio 

de 2008, por lo que deja en claro que dicha solicitud nunca fue realizada por su persona, 

siendo la única intención hacer caer en error, ya que no existe respaldo documentado, 

por lo que este aspecto vicia de nulidad dicho actuado. 

 

Señala que la Dirección de Recaudaciones, no se pronuncia sobre la gestión 2006, 

misma que fue solicitada y que siendo este un acto de incumplimiento de dar respuesta 

a lo requerido por mi persona, lo deja en estado de indefensión. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicita la Revocatoria Total de la Resolución Técnico 

Administrativa N° P959/2013 de 4 de octubre de 2012, o en su caso se disponga la 

nulidad de obrados hasta que se resuelva en unidad de actos la solicitud de prescripción 

del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme a 

Memorándum N° 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 17-20 del expediente administrativo), contestó el Recurso de 

Alzada interpuesto, mediante memorial presentado el 21 de enero de 2014 (fojas 21-23 

del expediente administrativo), expresando lo siguiente: 
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Que se declaró improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 del 

inmueble N° 187289 y con registro catastral N° 11-093-005-0-00-000-000, en aplicación 

del artículo 59 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Manifiesta que rechazó la solicitud ya que el inmueble se encontraría inscrito el 6 de 

mayo de 2008, conforme al Informe DIP N° 928/2013, de donde evidenció que el sujeto 

pasivo infringió lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley N° 2492 referente a las 

obligaciones del sujeto pasivo, considerando que el sujeto pasivo tiene obligaciones 

impositivas de gestiones anteriores a su inscripción, de donde se demuestra que la 

recurrente ha incumplido la norma señalada, en consecuencia amplía el término de la 

prescripción a siete años de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Aclara que son los contribuyentes los obligados a tributar e inscribirse en el padrón 

municipal de contribuyentes, que es el banco de datos informático municipal, cuyo 

contenido es reflejo de los datos aportados por los contribuyentes, que se reflejan 

automáticamente en el RUAT. Asimismo refiere que en el presente caso y conforme a lo 

dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 2492 (CTB) una vez efectuado el registro 

del inmueble con N° 187289 y luego a la identificación del sujeto pasivo para fines 

impositivos. 

 

Expone que conforme al Informe D.I.P. CITE N° 928/2013, el sujeto pasivo habría 

solicitado descuentos de multas por las gestiones 2003, 2004 y 2005 el 17 de julio de 

2008, acto que constituye reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo 

el término de la prescripción conforme a lo establecido al inciso b) del artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB), iniciando un nuevo cómputo de siete años, es decir a partir del 1 de 

agosto de 2008 y culminaría el 31 de diciembre de 2015, por lo que las gestiones 2004 y 

2005 se encuentra vigentes de cobro. 

 

Explica que la Administración Tributaria Municipal no se refirió a la gestión 2006 ya que 

de la revisión del sistema RUAT se puede evidenciar que el sujeto pasivo habría 

cancelado dicha gestión. 

 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicita se emita Resolución confirmando la 

Resolución Impugnada, declarando firme y subsistente la Resolución Técnico 

Administrativa N° P959/2013 de 4 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 12 de abril de 2012, María Teresa Román de Aguilera, mediante memorial y en virtud 

a lo dispuesto por el Artículo 59 la Ley N° 2492 (CTB), solicitó la prescripción extintiva 

del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble N° 187289 ubicado en la calle 

Los Comuneros N° 957, y la declaratoria de extinción del IPBI por prescripción 

liberatoria de las gestiones 2004 y 2005 más los intereses y el mantenimiento de valor 

(fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba, emitió el Informe S.A.P.FI. AUD 248/2012, informando que el inmueble N° 

187289 corresponde a la propietaria Maria Teresa Román Vera de Aguilera y tiene un 

proceso de fiscalización, caso N° 9/2012 por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, 

que se encuentra para emisión de Vista de Cargo (fojas 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió Informe D.F. N° 

988/2012, informó que para el inmueble con registro 187289, inició un Proceso de 

Fiscalización N° 1434/2008, por las gestiones 2002, 2004 y 2005, reportado como no 

ubicado, por lo que no fue notificado, aspecto reiterado en el Informe DF Inf. 3833/2013 

(fojas 5 y 36 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de mayo de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba emitió el Informe D.J.T N° P315/2012, conminó al contribuyente a que en 

cumplimiento con la Resolución Administrativa N° 001/2011 emitida por la Máxima 

Autoridad Tributaria, con carácter previo a la emisión de la Resolución que resuelva lo 

impetrado, acompañe Título de Propiedad y copia simple de los comprobantes de pago 

de las 4 últimas gestiones y toda otra documentación que acredite su personería, en un 

plazo de cinco días, caso contrario se tendrá por desistida su solicitud. Acto notificado 

personalmente a Camilo Rodríguez, el 20 de mayo de 2013 (fojas 8-8 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2013, María Teresa Román de Aguilera, mediante memorial dirigido a 

la Administración Tributaria, mediante el cual cumple lo ordenado, adjuntando testimonio 

de propiedad N° 128/90 y fotocopia de las últimas gestiones, ratificando el petitorio de la 

solicitud de prescripción (fojas 10-20 de antecedentes administrativos). 
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El 8 de julio de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad emitió el Informe 

D.I.P. Cite N° 928/2013, respecto a la solicitud de prescripción del inmueble N° 187289 

de Propiedad de María Teresa Román Vera de Aguilera, señalando que de la revisión 

de antecedentes y datos del sistema informático de inmuebles se tiene: Fecha de 

registro del contribuyente 6 de mayo de 2008, Código Catastral actual: 11-093-005-0-00-

000-000, Inexistencia de Tradición en el Inmueble, inexistencia de Acciones y Derechos 

y de Planes de Pagos en Cuotas, pago de impuestos originales por las gestiones 2002, 

2003, 2006 a 2010, pago de impuestos rectificados por las gestiones 2006 a 2010, 

deuda de impuestos originales por las gestiones 2004, 2005, 2011 y 2012, existencia de 

Descuentos de Multas por las gestiones 2002, 2003 a 2005, 2006 multa por 

incumplimiento, 2007 a 2010 Multa por incumplimiento y omisión de pago, Existencia de 

proceso de fiscalización por determinación de oficio de las gestiones 2007 a 2010 (fojas 

25 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de julio de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

Cochabamba emitió la certificación con N° de ORDEN 929/2013, en el que certifica que 

el 17 de julio de 2008 se realizaron descuentos de multas por incumplimiento por las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 en 80% (fojas 26 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió Informe DGC N° 

930/2013, informando que la impetrante cuenta con registro catastral, además que 

existen modificaciones de datos técnicos el 5 de abril de 2012, y que realizó la  

inspección N° 3610/2011, la cual se encuentra en la base de datos (fojas 30 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de octubre de 2013, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 

que declaró improcedente la prescripción de la acción de cobro del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles IPBI, correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, del 

inmueble registrado en el sistema RUAT con el N° 187289, con Código Catastral N° 11-

093-005-0-00-000-000, en aplicación de los Artículos 59, 61 y siguientes de la Ley N° 

2492 (CTB). Acto notificado el 12 de diciembre de 2013 a Maria Teresa Román Vera de 

Aguilera (fojas 38-40 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de diciembre de 2013 María Teresa Roman Vera, mediante memorial interpuso 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 de 

04 de octubre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 
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Autónomo Municipal de Cochabamba, alegando que la Resolución recurrida no 

consideró la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bines Inmuebles de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 (fojas 5-10 del expediente administrativo). 

 

El 31 de marzo de 2014, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, 

emitió la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2014, en el que se resuelve Anular 

la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 de 04 de octubre de 2013, emitida 

por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

hasta que la Administración Tributaria emita nueva Resolución  pronunciándose  sobre 

la Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de todas las gestiones 

solicitadas por el sujeto pasivo ( fojas 50-55 vta. del expediente administrativo). 

 

El 22 de abril de 2014,  la LIc. Jenny Sonia Herbas Pozo  Directora de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mediante memorial, interpuso 

Recurso de Jerárquico, impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2014, 

solicitando se revoque totalmente dicha Resolución (fojas 68-70 vta. y 74-75 del 

expediente administrativo). 

 

El 7 de julio de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso de Jerárquico AGIT-RJ 097/2014,  en el que se resuelve anular 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0131/2014 de 31 de marzo de 2014, 

hasta que la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, emita nueva 

Resolución de Recurso de Alzada en el cual se pronuncie sobre la prescripción 

solicitada por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005 del inmueble N° 187289 (fojas 103-

110 expediente administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 7 de marzo de 2014, el sujeto pasivo, mediante nota, presenta alegatos orales, en los 

que ratifica los extremos planteados en el recurso de alzada, ampliando respecto a la 

verdad material y su oposición frente a la verdad formal, por lo que solicita su aplicación 

en el presente caso, solicitando nuevamente la revocatoria total o en su caso la nulidad 

de obrados (fojas 37-39 del expediente administrativo).  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB). 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 
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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. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el 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) La Notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa 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 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. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

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

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

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 
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DECRETO SUPREMO N° 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004 - REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5.-  

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

1999. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 y 198  de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, la prueba ratificada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se 

tiene:  

 

El Artículo 4 inc. 3 de la Ley N° 3092 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 3. Acto  administrativo  que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación. 

Asimismo el artículo 143 de la Ley 2492 indica 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 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. 

 

María Teresa Román Vera de Aguilera, interpuso Recurso de Alzada, señalando que el 

cómputo para la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 iniciaría el 1 de enero 

de 2006, 2007 y 2008 respectivamente, y terminarían el 31 de diciembre de 2009, 2010 

y 2011 por lo que se encuentran prescritas. Asimismo, refiere que se amplían el plazo a 

7 años cuando el contribuyente no se inscribe en los registros pertinentes, siendo que la 

Alcaldía municipal no tiene registro de contribuyentes, por lo que mal se puede ampliar 

el plazo de la prescripción en base a una suposición ilegal. 
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Manifiesta también que el argumento de la existencia de descuentos por multas de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 de 17 de julio de 2008 es falso y que nunca realizó dicha 

solicitud, por lo que este aspecto vicia de nulidad dicho actuado. Asimismo refiere que la 

Dirección de Recaudaciones, no se pronunció sobre la gestión 2006, misma que fue 

solicitada  y que siendo este un acto de incumplimiento de dar respuesta a lo requerido 

por mi persona, lo deja en estado de indefensión, por lo que en petitorio solicita la 

Revocatoria Total de la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 de 4 de 

octubre de 2012, o en su caso se disponga la Nulidad de Obrados hasta que se 

resuelva en unidad de actos la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 

2005 y 2006. Tales aspectos son replicados en su memorial de alegatos escritos 

presentados. 

 

Ratificación de Prueba. 

El 18 de febrero de 2014, María Teresa Román Vera de Aguilera, mediante nota ratifica 

la prueba presentada y adquieren como suya la documentación contenida en el 

expediente de antecedentes administrativos (fojas 27-28 del expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa. 

En vista de que la recurrente en su Recurso de Alzada, señaló vicios de nulidad en la 

Resolución recurrida, además la falta de pronunciamiento para la prescripción de la 

gestión 2006, el mismo que fue evidenciado por ésta instancia recursiva en la 

Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-CBA/RA 0131/2014 de 31 de marzo de 2014. 

Sin embargo, dicha observación, fue desvirtuada por la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0972/2014 de 7 de julio de 2014, en la que resolvió anular la citada 

Resolución de Recurso de Alzada, a fin de que la ARIT Cochabamba emita una nueva 

Resolución, pronunciándose sobre la prescripción solicitada por el IPBI de las gestiones 

2004 y 2005, del inmueble N° 187289; en virtud de que la gestión 2006  fue cancelada 

por la sujeto pasivo, por lo que ésta instancia recursiva en cumplimiento a Recurso 

Jerárquico citado, procederá a su correspondiente análisis sobre la prescripción 

solicitada mencionada precedentemente. 

 

Ahora bien, de la lectura del Recurso de Alzada, María Teresa Román Vera, manifestó 

que el cómputo para la prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006 iniciaría el 1 de 

enero de 2006, 2007 y 2008 respectivamente, y terminarían el 31 de diciembre de 2009, 

2010 y 2011 por lo que se encuentran prescritas, alegando además que la ampliación a 

siete años no corresponde. Asimismo, señaló que nunca realizó solicitudes de 
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descuentos por multas de las gestiones 2003, 2004 y 2005 de 17 de julio de 2008, como 

señaló la Administración Municipal en la resolución recurrida. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal, en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, manifestó que el inmueble recién fue inscrito el 6 de mayo de 2008, 

según el Informe DIP N° 928/2013, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB), motivo por el cual el término de prescripción fue ampliado a siete años 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, 

expresa que de acuerdo al citado informe el sujeto pasivo solicitó descuentos de multas 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005 el 17 de julio de 2008, acto que constituye 

reconocimiento expreso del adeudo tributario, interrumpiendo el término de la 

prescripción conforme a lo establecido al inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), iniciando un nuevo computo de siete años, es decir a partir del 1 de agosto de 

2008 y culminaría el 31 de diciembre de 2015, por lo que las gestiones 2004 y 2005 se 

encuentra vigentes de cobro, y en cuanto a la gestión 2006 señala que de la revisión del 

sistema RUAT ya fue cancelado. 

 

Ahora bien, ésta instancia recursiva, sólo con fines prescriptivos conforme establece 

el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), ingresará a verificar si los argumentos de la 

recurrente tiene sustento legal o no; al respecto, es necesario citar el artículo 5 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) que señala “El sujeto pasivo o tercero responsable 

podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la 

etapa de ejecución tributaria”. 

 

Por otro lado, la doctrina señala que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción 

responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del 

ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y 

sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. 

Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e 

impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a 

contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e 
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inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del 

deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse 

escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción 

de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que 

afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas 

de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

Al respecto, de acuerdo a los antecedentes administrativos, ésta instancia advierte que 

el 12 de abril de 2012, María Teresa Román de Aguilera, mediante memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, y en virtud a lo dispuesto por el artículo 59 la Ley N° 

2492 (CTB), solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del 

inmueble N° 187289 ubicado en la calle Los Comuneros N° 957; por su parte la citada 

administración, el 8 de julio de 2013, emitió el Informe D.I.P. Cite N° 928/2013, 

señalando que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático de 

inmuebles se tiene, entre otros aspectos, la Fecha de Registro del Contribuyente: 6 de 

mayo de 2008; Código Catastral actual: 11-093-005-0-00-000-000; Inexistencia de 

Tradición en el Inmueble; inexistencia de Acciones y Derechos y de Planes de Pagos en 

Cuotas, Pagos de impuestos originales por las gestiones 2002, 2003, 2006 a 2010; 

Pagos de impuestos rectificados por las gestiones 2006 a 2010, Deuda de impuestos 

originales por las gestiones 2004, 2005, 2011 y 2012, Existencia de Descuentos de 

Multas por las gestiones 2002, 2003 a 2005 de 17 de julio de 2008 (fojas 25 de 

antecedentes administrativos). 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Técnico 

Administrativa N° P959/2013, señalando que en base al Informe DIP Cite N° 928/2013 el 

término de la prescripción fue ampliado a 7 años, en aplicación a lo señalado por el 

artículo 52 de la Ley N° 1340 y artículo 59 parágrafo segundo de la Ley N°2492 (CTB), 

debido a que la impetrante registró el bien inmueble de su propiedad en el Sistema 

RUAT el 6 de mayo de 2008. Asimismo, expresó que el contribuyente el 17 de julio de 

2008 solicitó descuentos de multas por las gestiones 2003, 2004 y 2005 causando 

interrupción en el término de prescripción conforme dispone el artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), iniciando un nuevo cómputo de siete años, es decir iniciando el 01 de 

agosto de 2008 y concluyendo el 31 de diciembre de 2015. Además, alegó que el 

contribuyente el 12 de abril de 2012, solicitó la prescripción por las gestiones 2004 y 

2005 cuando éstas se encontraban vigentes de cobro, interrumpiendo el término de la 

prescripción e iniciando un nuevo cómputo de siete años a partir del 01 de mayo de 

2012 y concluyendo el 31 de diciembre de 2019, por lo que declaró improcedente la 
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prescripción de la acción de cobro del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 

del inmueble N° 187289 (fojas 38-40 de antecedentes administrativos). 

 

En cuanto a lo señalado en la resolución recurrida, de que “según el Informe D.I.P. Cite 

N° 928/2013 en fecha 17 de julio de 2008, el contribuyente solicitó descuentos de multas 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005, causando interrupción en el término de 

prescripción conforme dispone el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB)”, además de una 

Certificación de Descuentos de Multas de Bien Inmueble que señala que en fecha 

17/julio/2008 se realizaron Descuentos de Multas por Incumplimiento por las gestiones 

2003, 2004 y 2005; se debe advertir que sin bien en el citado informe y la Certificación 

señalan la existencia de Descuentos de Multas; sin embargo, de acuerdo a la revisión 

de antecedentes administrativos, no existe ninguna solicitud de descuentos de multas 

por las gestiones 2003, 2004 y 2005 realizadas o hechas por parte de María Teresa 

Román Vera de Aguilera, por lo que, la Administración Tributaria al no observar lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), no puede ser considerada como 

un acto que interrumpa la prescripción establecida por la normativa legal referida, 

debido a que no se evidenció ningún tipo de reconocimiento por parte de la sujeto 

pasivo conforme establece el artículo 61 inciso b) de la norma precedentemente citada 

ya que la Certificación solamente establece que se realizaron descuentos pero no 

demostraron la manifestación del sujeto pasivo que de la convicción plena de un 

reconocimiento, desestimándose de esta manera lo aseverado por la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la normativa señalada y de la revisión de antecedentes 

administrativos, ésta instancia procedió al análisis del instituto de la prescripción 

realizando el análisis del cómputo de la prescripción respecto de las gestiones 2004 y 

2005 conforme manda el artículo 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB),, se tiene lo 

siguiente: 

 

SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL IPBI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2004 y 

2005 REGULADA POR LA LEY N° 2492 (CTB) 

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado, corresponde determinar la prescripción o no del 

IPBI de los inmuebles con número de registro 187289, para las gestiones 2004 y 2005, 

señalando que los hechos generadores ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB), corresponde la aplicación de la normativa legal citada. 
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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, entre otros; el término se ampliará a siete años 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, para hacer valer sus derechos, vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. Para 

ello deben concurrir dos elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

 

En base a lo expresado, en las gestiones 2004 y 2005, se debe tomar en cuenta que el 

hecho generador del IPBI se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal y 

a efectos de su cómputo, conforme establecen los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 

(CTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cuatro (4) años, 

conforme establece el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). Sin embargo, en el mismo 

sentido se debe analizar la ampliación a siete (7) años dispuesta en el parágrafo 

segundo del artículo 59 de la referida Ley, misma que dispone que el término se 

ampliará a siete años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con 

la obligación de inscribirse en los registros pertinentes (…). 

 

Al respecto, del análisis de los antecedentes administrativos y los descargos 

presentados por el sujeto pasivo, se tiene que la recurrente junto al memorial de 28 de 

mayo de 2013, presentó Formularios Únicos de Recaudaciones, pagos efectuados el 

19/06/2012 por concepto del IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 del  

inmueble N° 187289, con los cuales la recurrente solicitó la prescripción; de la revisión 

de los mismos se tiene que se encuentra registrado como contribuyente María Teresa 

Román Vera de Aguilera, correspondiendo a pago rectificatorios (fojas 11-14 de 

antecedentes administrativos). 

 

Por ello, en el presente caso, corresponde determinar la fecha del registro en los 

registros pertinentes de la Administración Tributaria Municipal; en ese sentido, se 

evidencia la existencia del Informe D.I.P. Cite N° 928/2013 de 8 de julio de 2013 (fojas 

25 de antecedentes administrativos), señala que la fecha de registro de los inmueble 

citado en el sistema RUAT fue realizado el 6 de mayo de 2008. Además, se debe 

advertir que si bien cursa en antecedentes un Registro Catastral, donde se encuentra 



                                                                                                    .

 

        Pág. 14 de 16  

registrado los nombres de los propietarios Román Vera María Tereza y Román Vera 

Ricardo Franklin, sin embargo, dicho documento no establece de manera clara y precisa 

los datos técnicos del inmueble en cuestión, que permita identificar plenamente la 

inscripción del sujeto pasivo en los Sistemas de la Administración Tributaria con 

referencia al bien inmueble en el que se genero el hecho generador, por lo que esta 

instancia recursiva no puede identificar de forma exacta y precisa si se trata del mismo 

inmueble, por consiguiente, no se puede considerar que el sujeto pasivo se inscribió en 

los registros pertinentes a momento de la realización del hecho generador del IPBI de 

las gestiones mencionadas; por lo que la recurrente no desvirtuó de manera fehaciente, 

que se inscribió en los registros pertinentes a momento de la realización del hecho 

generador del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, conforme establece el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que señala que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, toda vez, que de los descargos presentados 

(Formularios de pago de impuestos) por la recurrente ante la Administración Tributaria 

Municipal, todos fueron pagados de forma posterior al 6 de mayo de 2008; por lo que a 

efectos del cómputo del plazo de la prescripción se tomará en cuenta la ampliación del 

plazo a siete (7) años para ambas gestiones, de conformidad al artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), iniciándose el cómputo de la misma el 1 enero de 2006 y 2007, finalizando 

el 31 de diciembre de 2012 y 2013 respectivamente. 

 

Entonces queda claro, que según lo dispuesto en la normativa legal corresponde la 

ampliación de los siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera 

con la obligación de inscribirse; y no como refiere la recurrente al señalar que el 

inmueble es el objeto de registro, ya que si bien el inmueble tiene asignado un número, 

empero según la Ley, corresponde la inscripción del sujeto pasivo en calidad de 

contribuyente. 

 

Por otro lado, se debe señalar que el 12 de abril de 2012, Teresa Román Vera de 

Aguilera, mediante memorial presentada a la Administración Tributaria Municipal, solicitó 

prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble N° 187289 (fojas 

2-3 de antecedentes administrativos), por lo que conforme a lo dispuesto por el artículo 

61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), “la prescripción se interrumpe por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago”, este hecho hizo que el cómputo 

del plazo para la prescripción de las gestiones 2004 y 2005 para el inmueble N° 187289, 

fue interrumpido nuevamente, detallándose en el cuadro de la siguiente manera: 
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GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN 

(7 AÑOS) 
SOLICITUD DE 

PRESCRIPCIÓN 

 
COMIENZO DE 

LA NUEVA 
PRESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
PRESCRIPCIÓN 

(4 AÑOS) 

2004 
31 DICIEMBRE 

2005 

1 
ENERO  

2006 

31  DICIEMBRE  
2012 

 
12 DE ABRIL DE 

2012 

02 DE MAYO DE 
2012 

2 DE MAYO DE 
2016 

2005 
31 DICIEMBRE 

2006 

1 
ENERO  

2007 

31  DICIEMBRE  
2013 

 
12 DE ABRIL DE 

2012 

02 DE MAYO DE 
2012 

2 DE MAYO DE 
2016 

 

En base al cuadro detallado, y del análisis efectuado corresponde señalar que para las 

gestiones 2004 y 2005; no se evidenció la existencia de causales de suspensión 

prevista en el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), pero sí causales de interrupción 

establecida en el artículo 61 inc. b del mismo cuerpo legal; toda vez, que se evidenció la 

recurrente, presentó memorial a la Administración Tributaria Municipal el 12 de abril de 

2012, solicitando prescripción de pago del Impuesto a la Propiedad de Inmuebles (IPBI), 

de las gestiones 2004, 2005; estableciéndose que dicha solicitud fue realizada, cuando 

las obligaciones tributarias del citado inmueble, no se encontraban prescritas; solicitud 

que interrumpió el curso de la prescripción, iniciándose un nuevo cómputo de la misma 

el 2 de mayo de 2012 y finalizando el 2 de mayo de 2016, por lo que las gestiones 

2004 y 2005 no se encuentran prescritas. 

 

Por lo expuesto, se tiene que las facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar, determinar la obligación tributaria, imponer 

sanciones, respecto al IPBI de las gestiones 2004 y 2005, no se encuentran prescritas, 

conforme disponen los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Técnico Administrativa N° P959/2013 de 4 de octubre de 2013, emitida por la Dirección 

de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 

 

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

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en primera 

instancia en sede administrativa la Resolución Técnica Administrativa N° P959/2013 de 

4 de octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Técnico Administrativa N° P959/2013 de 4 de 

octubre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

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

la Ley N° 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. 


