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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0384/2014 

 

Recurrente:  Santa Cruz Billy Ojopi Obirece, legalmente representado por Eva San 
Martín de Prado  

 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0187/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de octubre de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Santa Cruz Billy Ojopi Obirece legalmente 

representada por Eva San Martín de Prado, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0384/2014, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Santa Cruz Billy Ojopi Obirece legalmente representado por Eva San Martín de Prado 

en virtud del Testimonio de Poder N° 509/2014 de 7 de julio de 2014 (fojas 9-11 vta. del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada mediante cartas presentadas 

el 7 y 9 de julio de 2014 (fojas 3-5 y 12 del expediente administrativo), impugnando la 

Resolución Técnico Administrativa Nº 480/2014 de 13 de marzo de 2014, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que, el 12 de diciembre de 2013, mediante memorial presentado a la Administración 

Tributaria Municipal solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 

y 2007, del inmueble registrado en sistema RUAT con el N° 120979, Código Catastral 

N° 11-018-019-0-00-000-000, ubicado en la calle Hamiraya Nº 456 de esta ciudad; por 

su parte la Administración Tributaria respondió a su solicitud, dictando la Resolución 

Técnico Administrativa N° 480/2014, declarando procedente la prescripción para la 

gestión 2004 e improcedente las gestiones 2005, 2006 y 2007. 

 

Señala que el hecho generador del IPBI, para las gestiones 2005, 2006 y 2007, se 

produjo durante la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, corresponde aplicar el 

artículo 60 de la citada Ley, misma que establece que el cómputo para el término de la 

prescripción corre desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
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produjo el vencimiento del período de pago respectivo, al ser el IPBI un impuesto 

anual. 

 

Señala que el inicio del cómputo del plazo de prescripción para la gestión 2005 

corresponde al 1 de enero de 2007, concluyendo el 31 de diciembre de 2010; para la 

gestión 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2007, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2011 y finalmente para la gestión 2007, el cómputo 

se inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de diciembre de 2012; agrega 

además, que ninguna de las causales del artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), se 

produjeron conforme a los informes DIP Nos. 296/20013 y 282/2014, emitidos por el 

Departamento de Fiscalización de la Administración Tributaria Municipal, que indican 

que no existen en su contra, descuentos, planes de pago o procesos de fiscalización 

sobre el inmueble objeto de recurso. Asimismo, afirma que el hecho de oponer 

prescripción no implica aceptación tácita o expresa del impuesto sobre la propiedad de 

bienes inmuebles, para las gestiones 2005, 2006 y 2007; por tanto, señala que la 

acción de fiscalización, determinación de deuda y acción ejecutiva de parte de la 

Administración Tributaria Municipal se encuentra prescrita, para las gestiones 2005, 

2006 y 2007. 

 

Manifiesta que la Administración Municipal en la Resolución impugnada estableció 

según el Informe DGC Nº 1740/2013 emitido por el Departamento de Gestión Catastral, 

que el contribuyente “no cuenta con registro catastral, evidenciándose que el 

propietario no cumplió con la obligación de inscribirse, en los registros 

pertinentes… extendiéndose el término de la prescripción a siete años …”; al 

respecto sostiene, que dicho argumento resulta ser contradictorio, debido a que el 

Departamento de Impuestos a la Propiedad de la misma Administración Tributaria 

Municipal, mediante Informe N° 296/2013, certifica que el inmueble fue inscrito el 16 de 

junio de 1993, por sus anteriores propietarios, los señores Cristina Gonzáles Padilla y 

Fernando Gonzáles Padilla, conforme se tiene del plano de regularización aprobado 

por la Alcaldía Municipal de Cochabamba, en fecha 22 de octubre de 1997, mediante 

Resolución Municipal N° 483/97. 

 

Expone que mediante Escritura Pública Nº 252/1998 de 12 de marzo de 1998, los 

señores Cristina Gonzáles Padilla y Fernando Gonzáles Padilla, transfirieron el 

inmueble referido a favor de su persona y representado, vale decir a nombre de Billy 

Ojopi Obirece y Aida San Martín de Ojopi, aspecto que fue verificado por la 

Administración Tributaria Municipal, puesto que mediante formulario Nº 1690 de pago 
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de Impuestos a la Transferencia, se encuentra transcrito en el cuerpo de la escritura 

pública, donde se consigna el código catastral del inmueble, que corresponde a N° 

110007401200ª, además que en la transcripción de los sellos de la propia Alcaldía 

Municipal de Cochabamba, aparece la visación de la minuta de transferencia, con el 

número correspondiente al código catastral; por lo cual, aduce que está demostrado la 

existencia del registro catastral del inmueble, aspecto que no puede negar la entidad 

recurrida. 

 

Refiere, que el trámite de inscripción catastral concluyó con el Formulario N° 018866 

de 13 de agosto de 1998, mediante el cual la Alcaldía Municipal de Cochabamba, 

reconoce la situación propietaria y catastral, a través de la Resolución Municipal N° 

3596/98; por lo que, al existir registro catastral no tendría asidero legal lo argüido por el 

ente municipal, consecuentemente no correspondería la ampliación de plazo de la 

prescripción y menos la aplicación del parágrafo II del artículo 59 del Código Tributario 

Boliviano, ya que los propietarios cumplieron a cabalidad con su deber, tal cual 

establece el numeral 2 del artículo 70 de la citada Ley. 

 

Por lo que solicita, la revocatoria parcial de la Resolución Técnico Administrativa Nº 

480/2014 de 13 de marzo de 2014, declarando la prescripción de las gestiones 2005, 

2006 y 2007 del IPBI. Peticiona de igual manera la nulidad de obrados, por la 

existencia de vicios de procedimientos en la emisión del acto administrativo, con 

reposición de obrados a lo más antiguo. 

 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 19 a 22 del expediente administrativo), mediante 

memorial presentado el 5 de agosto de 2014 (fojas 23-24 vta. del expediente 

administrativo), respondió el recurso negando el mismo y expresando lo siguiente: 

 

Que, la Administración Tributaria Municipal en uso de sus facultades y atribuciones 

establecidas en el Código Tributario, procedió a resolver el trámite de prescripción  

seguido por Eva San Martín de Prado en representación de Santa Cruz Billy Ojopi 

Obirece, relativa al IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 del inmueble Nº 

120979, mediante Resolución Técnico Administrativa Nº 480/2014, declarando 

procedente la solicitud de prescripción de la gestión 2004 e improcedente las gestiones 
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2005, 2006 y 2007 aclarando que hubo extensión de término de prescripción a siete 

años del inmueble Nº 120979. 

 

Con relación a la inexistencia de causal de interrupción del término de prescripción del 

IPBI, gestiones 2005, 2006 y 2007, expuesto por el sujeto pasivo, señala que dicho 

argumento resulta contradictorio, puesto que el Departamento de Impuestos a la 

Propiedad, mediante Informe N° 296/2013 certifica que el inmueble fue inscrito el 16 de 

junio de 1993 por sus anteriores propietarios, los señores Cristina Gonzáles Padilla y 

Fernando Gonzáles Padilla y cuenta con registro catastral, desde el 13 de agosto de 

1998. Agrega que valoró todos los antecedentes del trámite de prescripción e informes 

emitidos por las Unidades correspondientes, en el marco de la Ley; por lo que las 

gestiones 2005, 2006 y 2007, no fueron declaradas prescritas, debido a que el término 

de prescripción se extendió a 7 años, en virtud al Informe DGC Nº 1740/2013 de fecha 

17 de diciembre de 2013, emitida por la Dirección de Información Geográfica y 

Catastro, el cual certifica que el recurrente no cuenta con registro catastral, vulnerado 

de esta manera el artículo 70 – 2 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Finalmente manifiesta que el IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, con la 

ampliación a los 7 años, prescribirían el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 

respectivamente, quedando vigente la facultad de cobro por parte de la Administración 

Tributaria; más aun cuando el sujeto pasivo interrumpió el término de prescripción, a 

través de su memorial de solicitud de prescripción de 29 de noviembre de 2013, dando 

inicio a un nuevo cómputo de 7 años, acorde a lo previsto en los artículos 59-I y 61 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Técnico Administrativa Nº 480/2014 de 

13 de marzo de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

En fecha 29 de noviembre de 2013, Eva San Martín Canelas de Prado en 

representación de Santa Cruz Billy Ojopi Obirece, presenta memorial dirigido al Alcalde 

Municipal de Cochabamba, manifestando que según la Escritura Publica N° 252/98 de 

fecha 12 de marzo de 1998, Santa Cruz Billy Ojopi Obirece se constituye en propietario 

de un inmueble ubicado en la calle Hamiraya N° 456, zona central de la ciudad de 

Cochabamba, con una extensión superficial de 805 m2, registrado en Derechos Reales 

con la matricula computarizada N° 3.01.1.99.0017649, por lo que en aplicación de los 



                                                                                                    .

 

        Pág. 5 de 16  

artículos 59 y 60 del Código Tributario, solicitó declarar prescrita la obligación tributaria 

rectificatoria, correspondientes a las gestiones anteriores al 2009 (fojas 5 del 

expediente administrativo). 

 

El 11 de diciembre de 2013, Eva San Martín Canelas de Prado en representación de 

Santa Cruz Billy Ojopi Obirece, acompañó fotocopias de los formularios de pago del 

IPBI de las gestiones 2008 al 2012 (fojas 26-31 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de diciembre de 2013, el Departamento de Impuestos a la Propiedad elaboró el 

Informe D.I.P. CITE N° 0296/2013, refiriendo los antecedentes para la solicitud de 

prescripción del inmueble Nº 120979 de propiedad de Billy Ojopi Obicere, señalando 

que de la revisión de antecedentes y datos del sistema informático de inmuebles, se 

evidencia los siguiente: Fecha de Registro del Contribuyente 16/junio/1993; Fecha de 

Registro del Inmueble: 16 de junio de 193. Código Catastral actual: 11-018-019-0-00-

000-000, código catastral anterior: 110007401200A; Inexistencia de Tradición del 

Inmueble; La inexistencia de Acciones y Derechos, Inexistencia de Transferencias; 

Deuda de impuestos originales  rectificados por las gestiones 2004 a 2007; Inexistencia 

de descuentos, Inexistencia de Procesos por Fiscalización Mixta; Inexistencia de 

Exenciones; Plan de Pagos y Prescripciones; Inexistencia de Multas Administrativas 

ACT y NCT; Inexistencia de Observaciones; El pago de impuestos por las gestiones 

2001 a 2012; Pago de Impuestos Rectificados. Gestiones 2008 a 2012; Inexistencia de 

Multas por Omisión de Pagos e Inexistencia de Pagos previos. Gestiones 1993 a 2000 

(fojas 34 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de diciembre de 2013, la Dirección de Información Geográfica y Catastro elaboró 

el Informe D.G.C. N° 1740/2013, indicando: El impetrante no cuenta con Registro 

Catastral; Revisada la Base Datos de la Dirección de Catastro (Subsistema de 

Inspección), señala que realizó la inspección N° 1630/2013 en fecha 19/11/2013 por el 

funcionario Nelson Vladimir Reynaga Medina (fojas 37 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de enero de 2014, el Departamento de Fiscalización de la entidad municipal,  

emitió el Informe de verificación de procesos, dentro el trámite 11498/2013 Prado 

Canelas Eva, señalando que de la revisión de antecedentes y elementos existentes en 

el Departamento de Fiscalización, relativos al IPBI, verificó que el inmueble N° 120979, 

no tiene proceso administrativo alguno con Orden de Fiscalización de Oficio (fojas 39 

de antecedentes administrativos). 
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El 5 de febrero de 2014, adjunto fotocopias legalizadas de: Testimonio Poder N° 

974/2013, Escritura N° 252/98 y Folio real N° 3.01.1.99.0017649 (fojas 44-56 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de marzo 2014, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Técnico Administrativa Nº 480/2014, 

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

gestión 2004 e improcedente conforme a los artículos 59, 60 y 61 de la ley Nº 2492 

(CTB), la prescripción de las gestiones 2005, 2006 y 2007 al extenderse el término de 

la prescripción a siete (7) años, del inmueble registrado en el Sistema RUAT con el N° 

120979. Acto que fue notificado personalmente a Eva San Martin de Prado el 16 de 

junio de 2014 (fojas 60 y 60 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 22 de septiembre de 2014, Eva San Martin de Prado en representación legal de 

Santa Cruz Billy Ojopi Obicere, ofreció alegatos de manera escrita, reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, así como su petitorio de dejar sin 

efecto y revocar la Resolución Técnico Administrativa impugnada (fojas 33-34 del 

expediente administrativo). 

 

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. 

 

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. 
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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).-  

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. 

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).- 
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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. 

 

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).-  

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, los alegatos 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. 
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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. 

 

Eva San Martin Canelas de Prado en representación legal de Santa Cruz Billy Ojopi 

Obicere, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Técnica 

Administrativa Nº 480/2013 de 13 de marzo de 2014, manifestando que al no existir 

causales de interrupción para el cómputo de la prescripción para las gestiones 2005, 

2006 y 2007, conforme al articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), se encuentran  

prescritas. Por otro lado, manifiesta que la ampliación del plazo de la prescripción 

expuesta en la resolución recurrida, para las gestiones 2005, 2006 y 2007, es ilegal y 

no tendría asidero legal, puesto que la Administración Tributaria, desconoció el 

formulario Nº 1690 de pago de impuestos a la transferencia transcrito en el cuerpo de 

la Escritura Publica donde aparece el código catastral del inmueble; señala además 

que su mandante concluyó el 3 de agosto de 1998, el trámite de inscripción catastral 

mediante formulario Nº 018866, a través de la Resolución Municipal Nº 3596/98; por lo 

que afirma que no es aplicable el parágrafo II del articulo 59 y numeral 2 del artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Sujeto Pasivo  

El 2 de septiembre de 2014, Eva San Martin de Prado en representación de Santa 

Cruz Billy Ojopi Obicere presentó memorial ratificándose en la prueba presentada en 

fase administrativa por la Administración Municipal; asimismo, presentó Certificación de 

Registro Catastral de fecha 1 de julio de 2014 (fojas 28-29 del expediente 

administrativo). 

 

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la parte del 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 
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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. 

 

Sobre la solicitud de anulación del procedimiento por la existencia de vicios 

procedimentales en la emisión del acto impugnado.  

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 

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 garantizando 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 
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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, de la interpretación de los hechos manifestados por el recurrente en cuanto 

a la valoración de la prueba cursante en antecedentes, se constató que en la 

Resolución Técnico Administrativa N° 480/2014; la entidad municipal describió la 

documentación analizada, específicamente los Informes Nos.: 0296/2013 de 

11/12/2013, DGC 1740/2013 de 17/12/2013 e Inf. N° 282/2013 de 15/01/2014, 

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° 0296/2013 de 

11/12/2013, se tiene que el ente fiscal acepta que el inmueble cuenta con registro 

catastral antiguo del 16 de junio de 1993 (N° 110007401200A) y un registro catastral 

actual, signado con el número 11-018-019-0-00-000-000; por consiguiente la 
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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 a la fecha del perfeccionamiento del 

hecho generador de las gestiones 2005, 2006 y 2007  el inmueble de su mandante se 

encontraba registrado y que la Administración Tributaria omitió la información que 

cursa en sus archivos. Al respecto, el recurrente aportó prueba de descargo durante el 

trascurso o desarrollo de la solicitud de prescripción, que si bien fueron valorados por la 

Administración Tributaria, no menos cierto es que el ente fiscalizador también tenía la 

obligación de verificar toda la información (físicos e informáticos) cursante en sus archivos 

y en antecedentes administrativos para garantizar una correcta valoración de los mismos, 

en ese entendido, se tiene de la revisión de la página del Registro Único para la 

Administración Tributaria RUAT Inmuebles Consulta Proforma Detallada 

(www.ruat.gob.bo/), se puede evidenciar la inscripción del derecho propietario  del 

contribuyente Ojopi Obicere Billy en el registro referido,  también se puede verificar en la 

Consulta de Pagos, que los pago realizados del IPBI correspondiente al inmueble N° 

120979, con código catastral N°11-018-019-0-00-000-000, realizados por recurrente de 

las gestiones 2005 el 06/09/2006,  gestión 2006 el 31/08/2007 y gestión 2007 el 

28/08/2008, es decir, dentro del plazo establecido para el pago del referido impuesto, 

fueron realizados a nombre del ahora recurrente. 

 

Continuando con el análisis del presente recurso, cabe llamar a colación en primer 

lugar el principio de verdad material, que según la doctrina es considerada “…como la 

regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos 

investigados, independientemente de lo alegado  y probado por las partes…” Martin 

José María y Rodríguez Guillermo F., Derecho Tributario Procesal; razonamiento que 

se incluye además en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0244/2010 (Página 13) y que 

coadyuva al propósito fundamental de ésta instancia como es la administración de 

justicia tributaria, garantizando también el cumplimiento del principio de eficacia, 

establecido en el inciso j) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en virtud al artículo 201 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB). 

Igualmente, debemos rescatar lo señalado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0535/2013 de 8 de mayo de 2013 que textualmente expresa: “ De ahí que uno de los 

principios sobre los que se sustenta la potestad de impartir justicia en la jurisdicción 

ordinaria sea el principio de eficacia, el cual:…supone el cumplimiento de todas las 

disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad;…este 

principio está ligado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el 

http://www.ruat.gob.bo/
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principio de verdad material; con el principio de eficiencia se pretende mayor seguridad 

en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconcomiendo 

de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio 

de verdad material buscará por todo los medios la verdad pura.” (las negrillas y 

subrayados son nuestros). 

 

En ese entendido, manifestar que si bien el recurrente durante el desarrollo de la etapa 

administrativa no cumplió con la carga de la prueba establecida en el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), en el sentido de que no ofreció prueba idónea, sin embargo, de 

ello, el recurrente ante ésta instancia recursiva presentó prueba, que si bien no cumplió 

con las formalidades establecidas por el artículo 81 de la norma legal citada; no menos 

cierto es, que de acuerdo a la línea jurisprudencial y doctrinal citada, esta instancia 

recursiva tiene la obligación de ingresar a su análisis a fin de no causar indefensión o 

vulneración en el derecho a la defensa y debido proceso que le asiste al recurrente que 

se le pudieran causar por el cumplimiento de meras formalidades, en este sentido 

manifestar que el recurrente presentó la Certificación del Registro Catastral Nro. 

Formulario 1138 de 25/06/2014, emitida por el Departamento de Catastro del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba (fojas 28 del expediente administrativo). 

 

Ahora bien, del análisis de la documentación referida en el párrafo anterior se tiene que  

el predio ubicado en el Distrito 10, Subdistrito 11, Zona Sud Este, Manzana Actual 018, 

predio 019, con Código Catastral N° 0011-018-019-0-00-000-000, se encuentra 

registrado a nombre de Ojopi Obicere Santa Cruz Billy y Aida San Martin de Ojopi 

desde el 2 mayo de 2002, no cursando en dicha certificación nota alguna que señale 

alguna modificación de registro de derecho propietario, por el contrario señala que la 

misma tiene validez hasta que ocurra una anexión, división, afectación, 

fraccionamiento del terreno o modificación del derecho propietario. 

 

En este sentido, siendo evidente que la Administración Tributaria a momento 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° 120979, se encontraba inscrito en los registros pertinentes al momento del 

hecho generador del  IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, según el Certificación 

del Registro Catastral Nº 1138; además de que la Administración Tributaria  tenía pleno 

conocimiento de que en fecha 11 de marzo de 1998, mediante la Casa Municipal 

Centro Urbano, procedió a la emisión, Visación; recepcionando el pago del IMT 
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correspondiente a la Minuta de Transferencia de 5 de marzo de 1998, inmueble 

con registro catastral N° 110007401200A – número catastral que coincide con el 

Informe Nº 0296/2013 - y registro catastral actual 11-018-019-0-00-000-000; 

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, 2006 y 2007 regulada por la 

Ley N° 2492 (CTB) 

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

gestiones 2005, 2006 y 2007 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 entidad fiscal 

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

las gestiones 2005, 2006 y 2007 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 DE DICIEMBRE DE 2006 1 DE ENERO DE 2007 31 DICIEMBRE 2010 

2006 31 DE DICIEMBRE DE 2007 1 DE ENERO DE 2008 31 DICIEMBRE 2011 

2007 31 DE DICIEMBRE DE 2008  1 DE ENERO DE 2009 31DICIEMBRE 2012 

 

En el cuadro precedentemente descrito, se extrae que el IPBI de la gestión 2005, 

vencía 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; para la gestión 2006, 
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vencía el año 2007, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 

1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011 y para la gestión 

2007, vencía el año 2008, por lo que el cómputo de la prescripción de cuatro años, se 

inició el 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de diciembre de 2012. 

 

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 las 

gestiones 2005, 2006 y 2007 de acuerdo a los antecedentes analizados 

precedentemente, se estableció que no existieron causales de interrupción ni 

suspensión. Asimismo, como se desprende del análisis expuesto precedentemente, 

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 de las 

gestiones 2005, 2006 y 2007 sobre el inmueble Nº 120979 con Código Catastral Nº 

11-018-019-0-00-000-000, de propiedad del recurrente, se encuentran prescritas. 

 

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 

al 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 las gestiones 2005, 2006 y 2007 se encuentran 

prescritas; consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los 

fundamentos expuestos, revocar parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° 

480/2014 de 13 de marzo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, toda vez que procede la 

prescripción del IPBI perteneciente al inmueble N° 120979 con Código catastral 

00-11-018-019-0-00-000-000, por las gestiones  2005, 2006 y 2007. 

 

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° 480/2014 de 13 de marzo de 2014 emitida por la Dirección de 
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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: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° 

480/2014 de 13 de marzo de 2014, 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 las gestiones 2005, 2006 y 2007; manteniéndose firme y 

subsistente la procedencia de la prescripción del IPBI para la gestión 2004, resuelto 

por el ente fiscal en el acto recurrido; todo ello perteneciente al inmueble asignado con 

el número 120979, con código catastral N° 00-11-018-019-0-00-000-000, sea en 

aplicación del artículo 212 parágrafo 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. 


