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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0428/2014 

 

Recurrente:  Mary Torrico Moreira 

 

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0210/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 10 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Mary Torrico Moreira, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0428/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Mary Torrico Moreira, mediante memoriales presentados el 21 de julio y 5 de agosto  

de 2014 (fojas 16-17 vta. y 22 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 352/2014 de 28 de mayo de 2014, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, es propietaria del bien inmueble ubicado en la calle Lanza N° 0155, signado con 

el N° 86598 y que la Administración Tributaria inició proceso de fiscalización efectuado  

sobre base presunta, correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, que 

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 352/2014, la misma que fue 

emitida de manera extemporánea, cuando operó de manera expresa la prescripción y 

cuando la administración expresa que no cuenta con documentación suficiente que le 

permita liquidar el adeudo, por lo que menciona que se generó una Resolución carente 

de efecto legal, conteniendo irregularidades que vulneran los principios del debido 

proceso, seguridad jurídica, contrariando la Constitución Política del Estado. 

 

Solicita, se disponga la prescripción del IPBI de las gestiones 2007, 2008 y 2009 en 

cumplimiento del parágrafo I del artículo 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), 

indicando que dicha disposición visualiza las facultades que la Ley otorga a la 

Administración Tributaria, para el caso de inicio de procesos de determinación 
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(fiscalización) y cobranza coactiva, lo contrario implicaría sostener que la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria es imprescriptible, que en un estado social y 

democrático de derecho es insostenible, cita la Sentencia Constitucional N° 1606/2002. 

 

Alega que los hechos generadores por las gestiones 2007, 2008, 2009 se produjeron 

bajo el régimen de la Ley N° 2492 (CTB), además que no existen causales de 

interrupción expuestas en el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 352/2014 de 28 de mayo de 2014, así como la prescripción extintiva 

de las gestiones 2007, 2008 y 2009 del IPBI correspondiente al inmueble N° 86598, 

con Código Catastral 08-077-005-0-00-000-000, ubicado en la calle Lanza N° 0155. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 29-32 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 3 de septiembre de 2014 (fojas 33-35 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, el recurrente de forma errónea señala que se hubiese dictado la Resolución 

Determinativa N° 352/2014 sobre un supuesto adeudo, hecho que no es cierto pues la 

Administración Tributaria no determina sobre supuestos, sino considera todos los 

elementos y circunstancias relacionados sobre el adeudo que pudiera tener el sujeto 

pasivo y que dicho ente administrativo verificó que el sujeto pasivo tiene un  adeudo 

impositivo de las gestiones 2007 al 2010, añade que la recurrente no adjuntó toda la 

documentación solicitada en la etapa de Orden de Fiscalización por lo que se 

estableció la Base imponible sobre Base Presunta, conforme a los artículos 44 y 45 de 

la Ley N° 2492 (CTB), siendo que su obligación es de informar cualquier circunstancia 

que pudiese presentarse en su situación tributaria o en su caso a pedido o 

requerimiento solicitado por la Administración Tributaria, conforme prevén los artículos 

70 y 71 de la normativa antes referida. 

 

Manifiesta que el recurrente no puede alegar que la Resolución Determinativa carece 

de efecto legal, siendo que la determinación aplicada sobre el adeudo tributario del 

sujeto pasivo fue sobre Base Presunta, añade que la recurrente no informó, ni aportó 
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documentación que era imprescindible para definir su adeudo tributario sobre Base 

Cierta, por lo que su reclamo que la Resolución Determinativa carecería de efecto 

legal. 

 

Argumenta, respecto a que la Resolución Determinativa hubiese vulnerado el debido 

proceso y la seguridad jurídica, señala que el ente administrativo dictó de conformidad 

a lo previsto en los artículos 96, 99 y 104 del Código Tributario (Ley N° 2492 (CTB), al 

igual que dichas actuaciones administrativas, fueron puestas en conocimiento del 

recurrente, tal cual consta de los antecedentes, menciona que las notificaciones de los 

actuados administrativos emitidos (Orden de Fiscalización N° M-015/2012 de 3 de julio 

de 2012, Vista de Cargo N° M-015/2012 de 20 de marzo de 2013 y Resolución 

Determinativa N° 352/2014 de 28 de mayo de 2014, fueron notificados conforme 

dispone el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), por tanto se garantizó a la 

contribuyente el debido proceso y el derecho a formular y aportar pruebas y alegatos 

conforme establece el artículo 68 numerales 6) y 7) de la normativa antes referida. 

 

Afirma que la Administración Tributaria fiscalizó la obligación impositiva a la que está 

sujeta Mary Torrico Moreira, además que se debe tener presente que la contribuyente 

no se encuentra inscrita en los registros correspondientes incumpliendo lo previsto en 

el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el incumplimiento de la misma 

ampliara el término de la prescripción a 7 años, en aplicación a lo previsto en el artículo 

59 de dicha normativa, aspecto que puede ser constatado puesto que de los 

antecedentes de la Resolución Determinativa N° 352/2014 de las impresiones adjuntas 

del Sistema RUAT-Inmuebles se tiene que el inmueble N° 86598, continua registrado a 

nombre del anterior propietario Darío Alvizuri Sonaglia, en consecuencia Mary Torrico 

Moreira no se encuentra inscrita en la Administración Tributaria, por lo que el adeudo 

impositivo del IPBI de las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, más multas por omisión 

de pago siguen vigentes de cobro, además que se estableció que existe causal de 

interrupción con la notificación de la Resolución Determinativa N° 352/2014 de 2 de 

julio de 2014 y tomando en cuenta la ampliación a siete años. En consecuencia sigue 

vigente el IPBI de dichas gestiones. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Impugnada 

declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 352/2014 de 28 de 

mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 
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II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 3 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 

M-015/2012, respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles con Código 

Catastral  N° 08-077-005-0-00-000-000, ubicado en la Calle Lanza N° 155, zona 

noreste de propiedad de Mary Torrico Moreira por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 

2010, asimismo mediante inicio de Fiscalización solicitó la presentación de plano 

aprobado de regularización de lote y de construcción del bien inmueble, 2 

comprobantes de pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, Testimonio de Propiedad, Formulario de Registro 

Catastral, en caso de persona jurídica, estados financieros y anexos de la cuenta de 

activos fijos de las gestiones auditadas, testimonio de representación representante 

legal - Personas jurídicas, domicilio legal. Acto notificado por cédula a Mary Torrico 

Moreira, el 5 de julio de 2012 (fojas 1 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de julio de 2012, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de 

Documentación, manifestó que Mary Torrico Moreira entregó documentación 

consistente en Título de Propiedad y Plano de Lote (fojas 7 – 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió mediante Inf. 232/12 

requerimiento de Inspección del Inmueble N° 86598, procediendo a realizar la 

inspección evidenciando que el Bloque A tiene una superficie en M2 de 1.147.16, 

material vía asfalto, tipología Muy Buena, procediendo a la verificación del inmueble, se 

encontró a la propietaria, los inquilinos quienes se negaron agarrar la boleta de 

inspección técnica, sin embargo, dejó pegado en aviso en la puerta, por lo que 

verificaron cartográficamente las mediciones, y estableció una construcción de 6 

plantas  y un altillo (fojas 15 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final de 

Fiscalización N°  M-015/2012, que concluyó refiriendo que del análisis y verificación 

realizada, liquidó la deuda tributaria a partir de los datos existentes del padrón de 

contribuyentes, estableciendo la deuda tributaria de las gestiones 2007 al 2010 cuyo 

hecho generador se produce con la Ley N° 2492 (CTB), deuda que asciende a 

Bs111.971, en UFV61546.82564, el importe liquidado a la fecha del presente, está  

sujeto a la actualización por mantenimiento de valor e intereses a la fecha de emisión 

de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, y a la fecha de pago en cualquier 

etapa del proceso de fiscalización, además que estableció que el contribuyente incurrió 
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en el ilícito  de Omisión de Pago por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 

sancionando con el 100% del Tributo omitido (fojas 25-26 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° M-

015/2012, comunicando  al recurrente que dentro el proceso de determinación de oficio 

iniciado con la Orden de Fiscalización caso N° M-015/2012, estableció el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, tomando la Base Presunta de las 

mismas, referentes al IPBI, correspondiente a la gestión fiscal 2007, 2008, 2009 y 2010 

del inmueble con número de registro N° 86598, ubicado en la calle Lanza N° 155, por 

lo que liquidó la deuda establecida en Bs111.971.-, estableció además que el 

contribuyente incurrió en el ilícito de Omisión de Pago por las gestiones 2007, 2008, 

2009 y 2010, sancionándole con el 100% del tributo omitido, además le otorgó el plazo 

de 30 días a partir de la notificación para que presente pruebas de descargo. Acto 

notificado a Mary Torrico Moreira el 22 de abril de 2013 (fojas 27-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió Resolución 

Determinativa N° 352/2014, que determinó la obligación tributaria sobre Base Presunta 

más accesorios de Ley del sujeto pasivo Mary Torrico Moreira por concepto del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, estableciendo una deuda de UFV´s 

62.624,53382, por los periodos fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010, incurriendo en el 

ilícito de Contravención Tributaria de omisión de pago, prevista en el artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB), sancionando con el 100% del monto calculado. Acto notificado por 

cédula a Mary Torrico  Moreira, el 2 de julio de 2014 (fojas 41-46 de antecedentes 

administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA 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 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  
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Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).-  

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

Artículo 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta).-  

La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el 

sujeto pasivo (….). 

 

Artículo 45 (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).- 

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando 

cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma 

reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y 

rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en 

el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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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. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable o, por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzara a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

Artículo 62 (Suspensión).-  

El curso de la prescripción se suspende con: 

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

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

meses. 

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

Artículo 98 (Descargos).-  

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 
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fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba pre constituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. 

Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser 

validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto 

legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la 

obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).-  

(…) 

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. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

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

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

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

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

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 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. 

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. 

 

Mary Torrico Moreira, manifestó que la Administración Tributaria inició un proceso de 

fiscalización por las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 que concluyó con la emisión de 

la Resolución Determinativa N° 352/2014, empero refiere que fue emitida de manera 

extemporánea, cuando opero la prescripción, asimismo indica que el ente fiscal no 

cuenta con documentación suficiente que le permita liquidar el adeudo, por lo que 

Resolución es carente de efecto legal, conteniendo irregularidades que vulneran los 

principios del debido proceso, seguridad jurídica, contrariando la Constitución Política 

del Estado, por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 

352/2014 de 28 de mayo de 2014 y se declare la prescripción del IPBI de las gestiones 

2007, 2008 y 2009 correspondiente al inmueble N° 86598, con código Catastral 08-

077-005-0-00-000-000 ubicado en la calle Lanza N° 0155, además que no hubieron 

interrupciones en su computo. 
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Prueba 

Por memorial presentado el 30 de septiembre de 2014, Mary Torrico Moreira ratificó la 

prueba documental aportada en su memorial de 21 de julio, como también en los 

antecedentes remitidos por la Administración Tributaria (fojas 39-42 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Primeramente corresponde aclarar que en consideración a los aspectos planteados en 

el Recurso de Alzada y en virtud al artículo 211 de la Ley N° 2492 (título V CTB), esta 

instancia recursiva analizará los aspectos formales denunciados. 

 

En este sentido, de la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que entre los agravios 

planteados por la contribuyente refiere que la Administración Tributaria inició un 

proceso de fiscalización realizado sobre base presunta, que concluyó con la emisión de 

la Resolución Determinativa N° 352/2014, emitida de manera extemporánea, cuando 

ya operó de manera expresa la prescripción y que dicha administración, expresó que 

no cuenta con documentación suficiente que le permita liquidar el adeudo, generando 

una Resolución carente de efecto legal, que contiene irregularidades que vulneran los 

principios del debido proceso, seguridad jurídica, contrariando la Constitución Política 

del Estado. 

 

Al respecto, el ente Administrativo en la respuesta al Recurso de Alzada, refirió que la 

deuda tributaria no determinó sobre supuestos, sino que consideró todos los elementos 

y circunstancias relacionados sobre el adeudo, en ese sentido, verificó que el sujeto 

pasivo tenía un adeudo impositivo de IPBI por las gestiones: 2007, 2008, 2009 y 2010 

y que la determinación fue sobre Base Presunta, debido a que la recurrente no adjuntó 

toda la documentación solicitada en etapa de Orden de Fiscalización. 

 

Ahora bien, en nuestra legislación en el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 

cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base 

imponible, que es sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e información 

que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo 

y sobre base presunta, la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que 

por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, 

permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone que la 

Administración Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta por 
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no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión 

del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o 

servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta; de igual forma, el artículo 45 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que cuando proceda la determinación sobre base presunta, se 

podrá practicar la misma, utilizando cualquiera de los medios siguientes, que serán 

precisados mediante norma reglamentaria, los cuales son: 1) Aplicando datos, 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de hechos 

imponibles en su real magnitud; 2) Utilizando elementos que indirectamente acrediten 

la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y 

rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios; o 3) Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posea en supuestos similares o 

equivalentes. 

 

Asimismo, la doctrina nos enseña que: “La determinación tributaria es el acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an 

debeatur), quien es el obligado a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe de la deuda (quantum debeatur). …La determinación tributaria puede estar 

integrada sólo por un acto del obligado o de la Administración. …Como puede 

observarse, la Administración o el administrado no hacen otra cosa que verificar o 

reconocer que un hecho imponible ocurrió y en base a ello se debe pagar la cuantía 

fijada en la ley.” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. 

Villegas, Editorial Astrea, 2003, pág. 395). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, en el Inicio de Fiscalización N° M-015/2012 de 3 de julio de 2012 

(fojas 1 de antecedentes administrativos), requirió documentación consistente en plano 

aprobado de regularización del lote y de construcción del bien inmueble, comprobantes 

de pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2007, 

2008, 2009 y 2010, Testimonio de Propiedad, Formulario de Registro Catastral, en 

caso de persona jurídica, estados financieros y anexos de la cuenta de activos fijos de 

las gestiones auditadas, Testimonio de Representación (Representante Legal) 

Personas Jurídicas, Domicilio legal, por lo que el 27 de julio de 2012, la Administración 
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Municipal emitió el Acta de Recepción de documentos, en vista que la recurrente 

presentó Título de Propiedad y Plano del Lote, no habiendo presentado toda la 

documentación requerida en el Inició de Fiscalización (fojas 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

De igual manera a momento de emitirse en la Vista de Cargo requirió a la sujeto pasivo 

la presentación de pruebas de descargo que considere necesario en caso de que no 

esté de acuerdo con la  determinación preliminar, acto que fue notificado el 22 de abril 

de 2013, empero la recurrente no presentó ninguna documentación al respecto dentro 

el plazo de los 30 días establecidos en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB),  siendo 

evidente que no se disponía de toda la documentación del bien inmueble por lo que se 

procedió a la determinación sobre Base Presunta de acuerdo al artículo 44 de la Ley 

N° 2492 (CTB), al no existir datos necesarios para la determinación sobre Base cierta, 

considerando además que de acuerdo al Inf. 232/12, la Arquitecta del Departamento de 

Fiscalización refiere que procedió a la verificación del inmueble y que la propietaria y 

los inquilinos no quisieron agarrar la boleta de inspección técnica, por lo que tuvo que 

dejar pegado en la puerta y verificándose cartográficamente las mediciones. 

 

Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria sustentó  

adecuadamente la determinación sobre base presunta, de las gestiones 2007 al 2010, 

siendo que no tuvo datos necesarios y precisos para la determinación sobre base 

cierta, conforme establecen los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), 

considerando además que la recurrente debe cumplir con sus obligaciones tributarias 

de facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones, conforme establece el numeral 6 del artículo 70 de la normativa 

antes referida, por lo que no corresponde el agravió planteado por la recurrente que  la 

Administración Tributaria no cuenta con documentación suficiente que le permita 

liquidar el adeudo, más aún si no fue presentada toda la documentación requerida. 

 

Respecto, a que dicha resolución contiene irregularidades que vulneran los principios 

del debido proceso, seguridad jurídica, contrariando la Constitución Política del Estado, 

debemos referir que de la lectura del recurso, la recurrente no especificó ni señaló 

cuales son dichas irregularidades, empero esta instancia recursiva ingresará a valorar 

si fueron vulnerados los indicados principios y derechos. 
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En cuanto al debido proceso y el derecho a la defensa, la Constitución Política del 

Estado Plurinacional en el artículo 115 establece que el Estado garantiza el derecho al 

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

transparente y sin dilaciones. Por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo tiene el derecho: al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en que sea parte. 

 

En este sentido, el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser entendido 

como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, 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. 

 

De los aspectos señalados se tiene que en el presente caso de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el Ente Administrativo dió a conocer al 

sujeto pasivo los actos administrativos, es así que la Orden de Fiscalización N° M-

015/2012 fue notificada el 5 de julio de 2012, la Vista de Cargo MF N° M-015/2012, 

notificada el 22 de abril de 2013 y la Resolución Determinativa N° 352/2014, notificada 

el 2 de julio de 2014, notificaciones que fueron efectuadas conforme dispone el artículo 

85 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que es evidente que la recurrente tuvo conocimiento 

de los actos administrativos, siendo que de este último acto interpuso Recurso de 

Alzada, dentro el plazo establecido de los 20 días, conforme establece el artículo 143 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, debemos referir que la Administración Tributaria a momento de emitir la 

Resolución motivo de impugnación basó su decisión en la normativa legal establecida 

en cuanto a las facultades de fiscalización y liquidación que otorga la Ley N° 2492 

(CTB), a efecto de que las partes en todo momento sepan los pasos procesales que 

deben seguir en defensa de sus derechos, aspecto que le otorga seguridad jurídica, 

por lo que no existe la vulneración alegada por la recurrente. 

 

Respecto, a lo argüido por la recurrente que la Resolución Determinativa fue emitida de 

manera extemporánea, cuando ya operó la prescripción del IPBI de las gestiones 2007, 
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2008 y 2009, además que no se produjeron interrupciones en las mismas. En este 

sentido, la Administración Tributaria refirió a momento de contestar el recurso que 

fiscalizó de forma oportuna la obligación impositiva a que está el sujeto Mary Torrico 

Moreira, siendo que la contribuyente no se encuentra inscrita en los registros 

correspondientes de la administración, incumpliendo con lo previsto en el artículo 70 

del Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 (CTB), estableciendo  que el 

incumplimiento de la misma ampliaría el término de la prescripción a siete (7) años en 

aplicación de lo previsto en el artículo 59 parágrafo II de la Ley N° 2492. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, Pag.189). 

 

Asimismo, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra “Derecho 

Financiero” (Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572) “La prescripción en curso puede 

sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento 

legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto a la suspensión del 

término de la prescripción, Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 269). 

 

En este sentido, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI 

correspondiente a las gestiones 2007 al 2009, se analizará si corresponde la 

ampliación del término de prescripción a siete (7) años; en ese sentido, los numerales 

1 y 2 parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), aplicables a dichas 

gestiones, señalan que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

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

tributos y determinar la deuda tributaria. El término citado precedentemente, se amplía 

a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la 
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obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda. 

 

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la recurrente 

dentro el proceso de fiscalización, adjuntó Escritura Pública N° 169/88 de 

Transferencia de inmueble ubicado en la calle Lanza entre Heroínas y Bolívar,  que 

acredita que el 6 de abril de 1988, efectuó la compra de dicho bien inmueble de Martha 

Lucy Pericón de Estivariz y Rogerio Estivariz Cardozo, de igual forma cursa en 

antecedentes las proformas detalladas de inmuebles Nos.  2243664, 2243667, 

2243749, 2243754 todas de 28 de mayo de 2014, identificando como contribuyente a 

Darío Alvizuri Sonaglia; empero, de acuerdo a la prueba de descargo presentada en 

esta instancia recursiva consistente en la Inscripción Catastral N° 029285 emitido por la 

H. Municipalidad de Cochabamba, se evidencia que la propietaria actual es Mary 

Torrico Moreira y el transferente Rogerio Estivariz Cardozo y Martha Lucy Pericón de 

Estivaríz, de igual forma se tiene que la Resolución Municipal N° 466/88 de 16 de mayo 

1988 aprobó el avaluó catastral y ordenó la inscripción de Mary Torrico Moreira como 

actual propietaria del bien inmueble, consignando la firma de los funcionarios de la 

Administración Tributaria, empero dicha prueba de descargo fue presentada en 

fotocopia simple, incumpliendo lo establecido en el inciso a) del artículo 217 de la Ley 

N° 2492 (CTB), sin embargo, debemos referir que el ente administrativo emitió la 

Certificación de Registro Catastral N° 758 que certifica la existencia de Registro 

Catastral del inmueble ubicado en el Distrito 10, Sub Distrito 8, Manzano 077, predio 

005, zona Nor Este, calle Lanza, con código catastral Nº 00-08-077-005-0-00-000-000, 

consignando como propietaria actual a Mary Torrico Moreyra, advirtiéndose en la 

citado certificación que la fecha de registro en esa oficina es del 3 de mayo de 1988. 

 

Por tanto, es evidente que la recurrente procedió con la inscripción del inmueble en 

registros municipales, encontrándose vigente a momento de que se produjeron los 

hechos generadores, cumpliendo con el artículo numeral 2) del artículo 70 de la Ley Nº 

2492, siendo que la Administración Tributaria tenía conocimiento que la actual 

propietaria del inmueble es Mary Torrico Moreira, por lo que no corresponde la 

ampliación a 7 años de la prescripción establecida en el parágrafo II del artículo 59 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2007 al 2009 regulada por la Ley 

N° 2492 (CTB) 
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Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las 

gestiones 2007, 2008 y 2009 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. 

 

En este entendido 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. En ese sentido, se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa legal, para hacer 

valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración 

para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir 2 elementos uno objetivo que 

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

por su parte el artículo 5 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), establece que el sujeto 

pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa 

como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

En cuanto a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles del 

inmueble  N° 86598 correspondiente a las gestiones 2007 al 2009 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, por lo que se tiene lo siguiente: 

Gestión Venc. 
Inicio de 

Prescripción 

Prescripción según 

Art. 59 LEY 2492 

Notif. OF N° M-

015/2012 
Notificación RD 

2007 2008 1/enero/ 2009 31/diciembre/ 2012 5/julio/ 2012 2/julio /2014 

2008 2009 1/ enero/ 2010 31/diciembre/ 2013 5/julio/2012 2/julio/2014 

2009 2010 1/ enero/ 2011 31/diciembre/ 2014 5/julio/2012 2/julio/2014 

 

Consecuentemente, revisados y compulsados los antecedentes administrativos, 

advertimos que la gestión 2007 inició el cómputo del periodo de prescripción el 1 de 

enero de 2009, y concluyó el 31 de diciembre de 2012, además se debe considerar 

que la Administración Tributaria notificó a la sujeto pasivo con la Orden de 

Fiscalización, aspecto que suspendió por seis (6) meses el curso de la prescripción 

ampliándola hasta el 30 de junio de 2013 conforme establece el artículo 62 parágrafo I 

de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo se advierte que no existe causal de interrupción, 

toda vez que la Resolución Determinativa fue notificada el 2 de julio de 2014, cuando 

dicha gestión se encontraba prescrita. 



                                                                                                    .

 

        Pág. 18 de 19  

Respecto, a la gestión 2008 inició el cómputo del periodo de prescripción el 1 de 

enero de 2010y finalizó el 31 de diciembre de 2013, empero, al igual que la gestión 

2007, al haber notificado el ente fiscal  la Orden de Fiscalización, ésta suspendió por 

seis (6) meses la prescripción, ampliándola hasta el 30 de junio de 2014 conforme 

establece el artículo 62 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), y al no existir causales de 

interrupción del curso de prescripción, la gestión 2008 se encuentra prescrita al haber 

sido notificada la Resolución Determinativa el 2 de julio de 2014, es decir, cuando la 

citada se encontraba prescrita. 

 

Para la gestión 2009 inició el cómputo del periodo de prescripción el 1 de enero de 

2011, concluyó el 31 de diciembre de 2014, sin embargo, para la mencionada gestión 

el sujeto activo notificó la Orden de Fiscalización que suspende por seis (6) meses la 

prescripción ampliándola hasta el 30 de junio de 2015 conforme establece el artículo 

62 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), de igual forma al haber sido notificada el 02 de 

julio con la  Resolución Determinativa antes que dicha gestión prescriba en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 61 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) interrumpió el 

cómputo de la prescripción, por consiguiente la gestión 2009 se encuentra vigente de 

cobro al no haber prescrito. 

 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los 

antecedentes administrativos, y  en aplicación de los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB), corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 352/2014 de 28 de mayo de 2014, al encontrarse 

prescritas las acciones de la Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI 

de las gestiones 2007 y 2008, manteniéndose firme y subsistente para las gestiones 

2009 y 2010 que se encuentran vigentes de cobro. 

 

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 

Determinativa N° 352/2014 de 28 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
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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 Determinativa N° 352/2014 de 

28 de mayo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, al encontrarse prescritas las acciones de la 

Administración Tributaria Municipal para el cobro del IPBI de las gestiones 2007 y 

2008, manteniendo firme y subsistente la Resolución impugnada en cuanto a las 

gestiones 2009 y 2010, del inmueble signado con el Nº 86598, ubicado en la Calle 

Lanza N° 155, zona noreste, de propiedad de Mary Torrico Moreira; sea en aplicación 

del inciso a) 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. 


