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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0446/2014 

 

Recurrente:  Gustavo Alfonso Paz Balderrama 

 

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0220/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 24 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gustavo Alfonso Paz Balderrama, los 

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

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0446/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama, mediante memoriales presentados el 29 de julio y 20 

de agosto de 2014 (fojas 12-13 vta. y 26-28 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa Nº 0454/2014 de 24 de 

junio de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, argumentando lo siguiente: 

 

Que, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, procedió 

a la fiscalización de la obligaciones tributarias, sobre el inmueble registrado con el N° 

115330, con código catastral N° 02-049-009-0-00-000-0000, ubicado en la calle 

Ocampo Moscoso s/n, por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

(rectificadas) y 2010; iniciándose el proceso de determinación de oficio con la Orden de 

Fiscalización N° 552/2012, de la cual se emite una liquidación, misma que mereció la 

presentación de solicitud de nueva fecha de inspección técnica, en fecha 18 de mayo 

de 2012, en base a fotocopias de los Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles, 

de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, así como fotocopia del registro catastral.  

 

Agrega que, las fotocopias presentadas ante la Administración Tributaria, pretendieron 

hacer entender que los impuestos al estar cancelados hasta la gestión 2009 y 

considerando que la fiscalización se inició el 17 de abril de 2012, el proceso de 

determinación, de acuerdo a Leyes, normas, disposiciones reglamentarias, decretos 
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supremos y ordenanzas municipales, ya no podían ser modificados en razón de que ya 

habría precluído dicho derecho, al haber dejado pasar el tiempo determinado por Ley, 

para realizar el reclamo respectivo, entendiéndose que el término para dicho reclamo 

ya habría prescrito, consiguientemente la Resolución objeto de recurso sería nula de 

pleno derecho. 

 

Expone que, conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, artículo 16 

de la Ley N° 2341 (LPA), numeral 1 inciso a) del artículo 195, artículos 59 y 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB), éstos dos últimos artículos modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291, así como el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB) y el principio de aplicación de la Ley más benigna y favorable al contribuyente, 

que rige a momento del hecho generador, solicita la extinción de las obligaciones 

correspondientes al inmueble N° 115330, con código catastral N° 02-049-009-0-00-

000-000, correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, asimismo se 

declare prescritas las multas por omisión de pago de las gestiones señaladas. 

 

Concluye, manifestando que al evidenciarse la franca vulneración de sus derechos 

constitucionales, incorrecta interpretación de las norma, equivocada aplicación de la ley 

y distorsión de los hechos, por lo que solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 0454/2014 de 24 de junio de 2014.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita su representación 

mediante  Memorándum N° 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva N° 

564/2012 de 13 de junio de 2012 (fojas 35-38 del expediente administrativo), contestó 

el Recurso de Alzada, negando en todas sus partes, en base a los siguientes 

argumentos: 

 

Que, el artículo 195 fue incorporado en el Código Tributario vigente, por permisión de 

la Ley N° 3092, asimismo resalta de dicha norma que los recursos de alzada no son 

admisibles contra vistas de cargo, ni contra los títulos señalados en los artículo 108  y 

109 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Refiere que, la Administración Tributaria en uso debido, legal y legítimo de sus 

facultades y en aplicación de los artículos 43, 96, 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 

desarrolló el proceso de fiscalización, iniciado con la Orden de Fiscalización N° 
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552/2012 de 16 de abril de 2012, conforme al parágrafo I del artículo 104 de la Ley 

citada y el artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), acto que fue legalmente 

notificado de forma personal el 17 de abril de 2012 al recurrente. Agrega que, mediante 

la Orden de Fiscalización solicitó al recurrente que dentro de los 15 días, siguientes al 

de su notificación presente varios documentos, a objeto de verificar el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias; empero el sujeto pasivo hizo caso omiso a dicha solicitud. 

 

Manifiesta que, el 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Vista de Cargo N° 4781/2013 de conformidad a los artículos 100 y 104 de la Ley N° 

2492 (CTB), conforme a todas las actuaciones realizadas de control, verificación e 

investigación, que forman parte de las pruebas, hechos, datos, elementos y 

valoraciones efectuadas por la misma autoridad administrativa; asimismo, indica que 

con la Vista de Cargo referida, notificó de forma personal al sujeto pasivo, el 12 de abril 

de 2013 (debió decir 2014), concediéndole el plazo de 30 días, conforme prevé el 

artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), para que pueda formular las pruebas y descargos 

correspondientes; aspecto que también fue ignorado por el recurrente. Adicionalmente, 

aclara que los actos descritos precedentemente, fueron realizados con total legalidad, 

los cuales fueron de conocimiento personal del recurrente, conforme al principio de 

sometimiento pleno a la Ley, a cuyo efecto cita, el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA). 

 

Respecto a lo argüido por el recurrente, con relación a la solicitud de nueva inspección 

técnica, que habría solicitado el 18 de mayo de 2012 ante la Administración Tributaria, 

y que al momento de haberse iniciado el proceso de fiscalización (17 de abril de 2012), 

el sujeto pasivo habría cumplido con todas sus obligaciones, hasta la gestión 2009, 

constituyendo como prueba de descargo sus comprobantes de pago; aclara que, el 

proceso de fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización N° 552/2012 de 16 de 

abril de 2012, la cual fue notificada de forma personal al recurrente, el 17 de abril de 

2012, fue realizada por gestiones Rectificatorias 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, 

mismas que fueron generadas en el sistema RUAT inmuebles, el 10 de abril de 2012, 

enfatiza que dio inicio del proceso de fiscalización por las gestiones Rectificatorias y no 

así por las gestiones originales. Aclara que, de igual forma el recurrente realizó un mal 

pago a la Administración Tributaria Municipal, al haberse posteriormente rectificado las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, conforme a la facultad otorgada en el 

artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), y tras haberse verificado y comprobado a través 

de la inspección realizada del inmueble, para determinar que el recurrente proceda con 

el pago legal del adeudo pendiente. 
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Con relación a la nueva inspección de inmueble solicitada por el recurrente, misma que 

la Administración Tributaria no dio cumplimiento, desvirtúa dicha afirmación debido a 

que el 22 de octubre de 2012, el Arq. Vincent Moreno Cortez realizó la inspección N° 

1805/2012, misma que cursa en las pruebas que acompaña. Asimismo cita el principio 

de sometimiento pleno a la Ley, contemplado en el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 

2341 (LPA). 

 

Respecto a la gestión 2010, la conducta del recurrente fue tipificada como Omisión de 

Pago, correspondiendo sancionar conforme señala el artículo 165 de la Ley N° 2492 y 

emitir la Resolución Determinativa N° 454/2014, debido a la omisión de parte del 

recurrente al no cumplir con sus obligaciones y procedió acorde a lo establecido en el 

parágrafo I numeral 2 del artículo 93 del citado cuerpo legal. Agrega que, por la prueba 

que acompaña, el recurrente no cumplió con la normativa legal vigente y al haberse 

omitido los pagos pendientes, por lo que la Administración Tributaria Municipal 

determinó la deuda en aplicación del parágrafo II del artículo 97 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando la Resolución Determinativa N° 

454/2014 de 24 de junio de 2014, declarando firme y subsistente la misma en todas 

sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 16 de abril de 2012,  la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 

552/2012, contra Gustavo Alfonso Paz Balderrama, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributaria respecto al Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, 

inmubele que se encuentra ubicado en Sarco, calle E. Ocampo Moscoso s/n, con 

Código Catastral N° 03-049-009-0-00-000-000, solicitando al sujeto pasivo la 

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

lote y construcciones del bien inmueble; 2. Comprobante(s) de Pago de Impuestos a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2010; 3. Testimonio de propiedad; 4. Formulario de Registro Catastral; 5. En caso de 

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

gestiones auditadas; 6. Testimonio de representación (representante legal), y 7. 
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Domicilio legal. Documento que fue notificado de forma personal al propietario el 17 

abril de 2012 (fojas 9-9 vta. C1 de antecedentes administrativos). 

 

Por Nota de 18 de mayo de 2012, presentada por J. Silvia Antezana de Paz, dirigido al 

Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitó 

fecha y hora para efectuar inspección, en el inmueble ubicado en la calle Eduardo 

Ocampo Moscoso N° 2039, acompañando: 1. Fotocopias de comprobantes de pago 

del IPBI de las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, 2. Fotocopia Testimonio de 

Propiedad y 3. Fotocopia de Formulario de Registro Catastral (fojas 19-29 C1 de 

antecedentes administrativos). 

  

El 23 de mayo de 2012, el Departamento de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, mediante DF/N° 1151/2012, remitió la solicitud de 

inspección técnica presentada por J. Silvia Antezana de Paz, al Director de Catastro e 

Información Geográfica, para que sea atendida (fojas 31 C1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de abril de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe Inf. Atec 

473/12, en el que sugirió realizar inspección técnica a fin de contar con datos precisos 

de antigüedad y categoría para efectuar un cobro correcto por el IPBI (fojas 32-37 C1 

de antecedentes administrativos). 

 

Por informe DGC N° 1027/2012 de 4 de diciembre de 2012, la Dirección de Información 

Geográfica y Catastro refirió que realizó inspección técnica sobre los inmuebles Nos. 

115330 y 115329; señalando que el inmueble N° 115330, según RUAT figura como 

vivienda unifamiliar, ubicado en la el Distrito 03, Sub Distrito 02, manzano 009, predio 

009, cuenta con una superficie de 2242,00 m2; que modificó los datos en el sistema 

RUAT, en base a la inspección N° 1805/2012, realizada por el Arq. Vincent Moreno 

Cortez, el 22 de octubre de 2012 (fojas 39-52 C1 de antecedentes administrativos), el 

cual refleja el siguiente cuadro: 

N° 

Inmueble 
Datos Actuales del Inmueble de Acuerdo a Inspección Nota 

115330 Bloque A con 106,00 m2 (Muy Económica, año de construcción 1995), 
Bloque B con 647,17 m2 (Muy Buena, año de construcción 2000), 
Bloque C con 118,32 m2 (Buena, año de construcción 1995) 
Bloque D con 52,56 m2 (Buena, año de construcción 2000), 
Bloque 64 con 75,08 m2 (Marginal, año de construcción 2000), 
Bloque 64 con 71,72 m2 (Marginal, año de construcción 2000), 
Bloque 64 con 53,36 m2 (Marginal, año de construcción 1995), 
Bloque 64 con 16,38 m2 (Marginal, año de construcción 1995). 

Se modifican los datos del bloque 
“A”, como muy económica desde el 
año 1995, se modificaron los datos 
del bloque “B” y “C”, se añadieron 
los bloques “D” y “64” de acuerdo a 
la mesura de la inspección N° 
1805/2012. 
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El 26 de marzo de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió el 

Informe Final de Fiscalización N° 5873, estableciendo una deuda tributaria, toda vez 

que el sujeto pasivo pago de memos el IBPI de las gestiones fiscalizadas, además 

refiere que la fiscalización la realizó sobre base presunta al no presentar planos de 

construcción. Respecto a la conducta del sujeto pasivo, señaló incurrió en el ilícito de 

omisión de pago por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 según 

el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310, 

correspondiendo emitir la Vista de Cargo (fojas 81-84 C1 de antecedentes 

administrativos). 

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Vista de Cargo Nº 

4781, en la que estableció una deuda tributaria sobre base presunta por Bs160.207.- 

por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, además de 

imponer la sanción por omisión de pago del 100% sobre el tributo omitido, otorgando el 

plazo de 30 días a partir de la notificación para presentar las pruebas de descargo; 

acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 12 de abril de 2013 (fojas 85-90 C1 

de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de junio de 2014, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió la 

Resolución Determinativa N° 454/2014, que determinó la obligación tributaria sobre 

Base Presunta, del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a 

las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en la suma de Bs282.273.-; 

tipificando su conducta como omisión de pago, intimando al sujeto pasivo para que en 

el término de 20 días corridos a partir de su legal notificación cancele el importe 

adeudado, o en caso de no estar de acuerdo interponga el Recurso de Alzada 

establecido en la Ley N° 2492 (CTB), aclarando que en caso de no pagar o impugnar la 

resolución, se procederá a la ejecución tributaria de conformidad a lo establecido por 

los artículos 108 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 1-8 vta. C1 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 4 de noviembre de 2014, Gustavo Alfonso Paz Balderrama, mediante memorial 

presentó ante esta instancia alegatos, redundando en los antecedentes del caso y 

enfatizando que cumplió oportunamente con los pagos de impuestos de su bien 

inmueble hasta la gestión 2009 inclusive y que su propiedad no sufrió ninguna 

modificación ni arreglos que permitan modificar los parámetros para el pago de 
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impuestos; asimismo, detalla la documentación ofrecida como prueba y reitera sus 

argumentos respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

(fojas 52-54 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

Artículo 116.- 

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

 

Artículo 123.- 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del' Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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

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

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

los dos (2) años). 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la 

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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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 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 

meses. 

 

Artículo 195. (Recursos Admisibles) 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a)  Recurso de Alzada; y, 

b)  Recurso Jerárquico. 

II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 
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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 Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados, como verificada la documentación presentada, la prueba, 

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; 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 

Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable.  

 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama, interpuso Recurso de Alzada en contra de la  

Resolución Determinativa N° 0454/2014 de 24 de junio de 2014, arguyendo que los 

impuestos se encuentran cancelados hasta la gestión 2009 y considerando que la 

fiscalización se inició el 17 de abril de 2012, el proceso de determinación, de acuerdo a 

Leyes, normas, disposiciones reglamentarias, Decretos Supremos y Ordenanzas 

municipales, ya no podían ser modificados en razón de que precluyó dicho derecho, ya 

que el término para dicho reclamo prescribió, por tanto, la resolución objeto de recurso 

sería nula de pleno derecho. Consiguientemente, refiere al principio de aplicación de la 

Ley más benigna y favorable al contribuyente, que rige a momento del hecho 

generador, solicita la extinción de las obligaciones correspondientes al inmueble N° 

115330, correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, asimismo 

solicita se declare prescritas las multas por omisión de pago de las gestiones 

señaladas. Por lo que al evidenciarse la franca vulneración de sus derechos 

constitucionales, incorrecta interpretación de las norma, equivocada aplicación de la ley 

y distorsión de los hechos, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 

0454/2014. 
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Prueba  

Gustavo Alfonso Paz Balderrama, mediante memorial presentado en fecha 14 de 

octubre de 2014 ofrece pruebas consistentes en: 1. Denuncia obra prejudicial y daño 

temido de fecha 3 de febrero de 2010, interpuesta ante el Consejo Municipal de 

Cochabamba; 2. Interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido de fecha 14 de 

enero de 2010, interpuesto en el Tribunal de Justicia Departamental de Cochabamba; 

3. Solicitud de inspección técnica de fecha 4 de octubre de 2009 de la calle Eduardo 

Ocampo Moscoso, solicitada por la Junta Vecinal OTB Jose Marti; 4. Informe pericial 

de fecha 31 de marzo de 2010 elaborado por el Ing. Mario Guilarte Lujan; 5. Informe 

pericial de fecha 1 de abril de 2010 efectuado por el Arq. Ronald Trujillo León; 6. 

Informe de inspección física el Ing. Ronald Canelas Urquidi de fecha 22 de abril de 

2010, a solicitud del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba; 7. Informe a la 

denuncia de fecha 5 de febrero de 2010 signado con el CITE JAC N° 0026/2010; 8. 

Informe Técnico elaborado por el Ing. Marcelo Eduardo Franz en su calidad de 

Ingeniero Civil; 9. Informe técnico de fecha 15 de febrero de 2011 efectuado por el Arq. 

Daniel Iriarte Rojas-Jefe de Dpto. de Normas Urbano Rural e Ing. Marco A. Barrientos 

encargado de cálculo y diseño estructural; 10. El extracto de pagos y fotocopias 

legalizadas del formulario único de recaudaciones, por las gestiones 2004 a 2009; 11. 

Fotocopias simples del informe DGC N° 1027/2012 en la que señala que por 

inspección realizada en fecha 22/10/2012 se modificaron los datos del inmueble N° 

115330, e informe emitido por la Arq. Marlen Pérez Sanabria, señalando que el 

inmueble fue actualizado y modificado en el Sistema RUAT el 10/04/2012; y 12. 

Fotocopias de la proforma detallada de inmuebles N° 1089050, proforma emitía por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fojas 45-48 del expediente 

administrativo, fojas 113 cuerpo adicional adjunto). 

 

En principio, la Administración Tributaria objeta la admisión del presente recurso, 

evocando el artículo 195 de la Ley N° 3092 (Título V CTB); sin embargo, en el 

desarrollo de la normativa citada, resalta  “…y VISTAS DE CARGO…”, por lo que 

corresponde aclarar que ésta instancia recursiva y conforme consta en el Auto de 

Admisión de 27 de agosto de 2014, admitió el presente Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 0454/2014 de 24 de junio de 2014, emitida por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba que constituye el acto impugnado, no 

existiendo una impugnación de la Vista de Cargo, por lo que tal observación no merece 

mayor análisis por esta instancia recursiva. 
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Asimismo, de la lectura del Recurso de Alzada, Gustavo Alfonso Paz Balderrama, hace 

mención de aspectos sobre la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles y la realización de inspección(es) con la(s) que se evidenció modificaciones 

de las superficies construidas sobre las cuales el Ente Edil pretende cobrar el IPBI 

rectificatorios de gestiones que ya fueron canceladas, por lo que enfoca sus 

argumentos a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para determinar el IPBI rectificatorio de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008, sosteniendo que estos ya no podrían ser modificados por la preclusión de su 

derecho por el transcurso del tiempo; no obstante, como se mencionó inicialmente, el 

recurrente no agrava cuestiones cualitativas o cuantitativas de la Resolución 

Determinativa como tal, por lo que esta instancia centrara su análisis en la prescripción 

solicitada por las gestiones anteriormente citadas. 

 

Previamente, a fin de aclarar la aplicación de la normativa que realizará esta instancia 

recursiva, en función de la línea doctrinal que sigue esta regional, es preciso traer a 

colación lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado que 

enseña “la Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadores y 

trabajadoras, en materia penal, cuando beneficie al imputado o imputada, en materia 

de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por los 

servidores públicos contra los intereses del Estado, y el resto de los casos señalados 

por la Constitución”; asimismo, el parágrafo II del artículo 116 de la norma fundamental 

citada establece “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho 

punible”.  

   

En ese sentido, en la doctrina señala que la retroactividad de las normas jurídicas, 

significa calidad de retroactivo, o sea que obra o tiene fuerza sobre lo pasado; en 

consecuencia, será irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Dicha 

afirmación, representa un concepto que en Derecho y con referencia a las normas 

jurídicas, ofrece importancia extraordinaria, porque sirve para determinar cuándo una 

disposición legal se debe aplicar o no a hechos o situaciones ocurridos anteriormente. 

“OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 882”.  

 

Sobre el punto en análisis, referido a la norma sustantiva, adjetiva y del principio de 

irretroactividad de las disposiciones legales, corresponde citar la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0008/2014 de 3 de enero, que en los fundamentos de la 

misma establece: “Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de 
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manera previa es necesario establecer la diferencia entre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no 

dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos 

la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan conductas que 

deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetivas, son aquellas que carecen de 

existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios para la realización de 

las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la característica que 

resulta importante puesto que es la base para la resolución del presente caso es sobre 

la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que de manera previa se referirá 

a las normas sustantivas, a las cuales si les es aplicable el art. 123 de la CPE, y es que 

como se indicó la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, 

por lo que en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no 

existían en el momento de cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal 

Constitucional estableciendo en resumen que el derecho sustantivo se rige por el 

tempus comissi delicti, en tanto que, al estar subordinado el derecho adjetivo a los 

alcances del derecho sustantivo, bajo este intelecto el Tribunal Constitucional 

pronunció la SC 0757/2003-R de 4 de junio”. Asimismo, se tiene que la sentencia 

citada también sentó como jurisprudencia de carácter vinculante, lo siguiente: “(…)Se 

tiene que la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del 

principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal 

alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que 

va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma 

jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando 

así el principio de seguridad jurídica” (las negrillas y subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, continuando con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que 

la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal, 

así las SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -

ente otras- señalan que: “la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro 

está, en los casos de la Ley más benigna…”. El principio Tempus Regit Actum, en la 

doctrina se entiende como: “El tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas 

determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, 

a menos de establecer retroactividades o caducidad”; por otra parte, por Tempus 

Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, Guillermo, 

Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). 
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Para aplicar los principios referidos, es necesario precisar que el Derecho Tributario 

puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al 

hecho generador, tipificación de la conducta, prescripción, condonación, cálculo de 

la deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los 

procedimientos administrativos y de impugnación. 

 

Bajo ese contexto, las modificaciones efectuadas al artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB) en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22  de septiembre de 

2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 

2012, así como también las modificaciones del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) por 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291, y la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley N° 317, que refieren a la progresión del periodo prescripción a partir 

de la gestión 2013, no serán aplicadas en razón a las gestiones analizadas.  

 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 2006, 

2007 y 2008, regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 

El artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 sobre la prescripción 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. Por lo que la 

prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria puede ser solicitada en 

cualquier momento, en ese sentido, se tiene que al impugnar la Resolución 

Determinativa N° 0454/2014 de 24 de junio de 2014, Gustavo Alfonso Paz Balderrama 

como agravio planteó que las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, se encuentran 

prescritas; no existiendo oposición sobre las demás gestiones determinadas; por lo que 

ésta instancia recursiva limitará su análisis a las gestiones citadas. 

 

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 
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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). 

 

Bajo ese contexto, en cuanto a la prescripción del IPBI para las gestiones 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 y 2008, se debe considerar que los hechos ocurrieron en plena 

vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la aplicación de la norma citada; 

consiguientemente, remitiéndonos a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 

(CTB), establecen que el cómputo de la prescripción comenzó a correr 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 

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, al respecto tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
TÉRMINO DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

PRESCRIPCIÓN (4 

AÑOS) 

2004 30/12/2005 1/01/2006 4 años 31/12/2009 

2005 28/12/2006 1/01/2007 4 años 31/12/2010 

2006 27/12/2007 1/01/2008 4 años 31/12/2011 

2007 23/12/2008 1/01/2009 4 años 31/12/2012 

2008 23/12/2009 1/01/2010 4 años 31/12/2013 

Nota: El plazo de vencimiento fue extractado de la Proforma Detallada de Inmueble Nº 1089050 (fojas 70-80 de 
antecedentes administrativos).  

 

Ahora bien, ingresando a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción, 

conforme establece el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), en este sentido, debemos 

referirnos a que el sujeto pasivo antes de haber concluido el término de la prescripción 

de la acción de cobro de la ente recaudador, procedió al pago parcial del IPBI por las 

gestiones 2004, 2006, 2007 y 2008, en fechas de cancelación que se exponen en el 

cuadro siguiente –excepto la gestión 2005-, aspecto que se evidencia en la Proforma 

Detallada de Inmueble Nº 1089050, así como en los Formularios Único de 
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Recaudaciones por las gestiones citadas (fojas 92-97 antecedentes del sujeto pasivo), 

por tanto, y conforme al inciso b) del artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), se 

constituyen en reconocimiento tácito de la obligación tributaria por lo que interrumpe el 

curso de la prescripción; en consecuencia se inician un nuevo cómputo de la 

prescripción a partir del mes siguiente al que se efectuó conforme el último párrafo del 

artículo citado, por lo que se tiene lo siguiente: 

Gestión  
Fecha de Pago 

original 

Inicio Nuevo 

Periodo de 

Prescripción 

Finalización del 

Periodo de 

Prescripción 

2004 17/08/2006 01/09/2006 31/08/2010 

    

2006 02/03/2009 01/04/2009 31/03/2013 

2007 02/03/2009 01/04/2009 31/03/2013 

2008 17/01/2011 01/02/2011 31/01/2015 

 

Gestión Causal de suspensión/ interrupción 

Interrumpida/Suspendida la 

prescripción, comenzó a computarse 

nuevamente un nuevo término 

Se establece que la 

misma concluiría 

2006, 2007 y 
2008 

Orden de Fiscalización N° 552/2012 de 

16 de abril de 2012, notificada el 17 de 

abril de 2012 

6 meses 
2006 – 30/09/2013 
2007 – 30/09/2013 
2008 – 31/07/2015 

2008 

Resolución Determinativa N° 454/2014 

de 24 de junio de 2014, notificada el 9 

de julio de 2014 

1 de agosto de 2014 31 de julio de 2018 

 

De los cuadros precedentemente expuestos podemos concluir que la facultad de 

determinación de la Administración Tributaria Municipal, respecto al IPBI se interrumpió 

en primer término con los pagos parciales realizados por el recurrente, que interrumpen 

el término de la prescripción en estricta aplicación del citado artículo 61 de la Ley N° 

2492 (CTB), toda vez que esta norma refiere el reconocimiento expreso o tácito de 

la obligación tributaria, obligación que es parte de la nueva determinación por cuanto 

el Ente Edil estableció que el recurrente no determinó correctamente esas 

obligaciones tributarias respecto al IPBI por las gestiones fiscalizadas, por lo que tal 

acción genera un nuevo término de prescripción. En el segundo cuadro, se expone la 

suspensión de la prescripción toda vez que la Administración Tributaria Municipal 

notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización Nº 552/2012 el 17 de abril de 

2012, que suspende a su vez esta por seis (6) meses el término de prescripción, como 

lo establece el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB),para las gestiones 2006, 2007 y 

2008, que las suspendió hasta el 30/09/2013 (gestiones 2006 y 2007) y hasta el 31 de 

julio de 2015 (gestión 2008), empero se aclara que para las gestiones 2004 y 2005, la 

notificación de la citada orden no causa suspensión al haber sido notificada cuando las 

misma se encontraban prescritas.  
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Refiriéndonos siempre a los cuadros precedentes, se advierte que la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 0454/2014, interrumpió el periodo de prescripción 

solamente para la gestión 2008, en razón que esta fue notificada el 9 de julio de 2014, 

y considerando la ampliación del citado término por la suspensión debido a la 

notificación de la Orden de Fiscalización, por lo que la gestión 2008 se encuentra 

vigente para su cobro hasta el 31 de julio de 2018. 

  

Respecto a la prueba presentada por el recurrente en el periodo de prueba habilitado 

en esta instancia, se evidencia que la misma a excepción de los Formularios Único de 

Recaudaciones por las gestiones 2004 a 2009 que se encuentran legalizadas por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, mismos que fueron valorados 

precedentemente, sin embargo, la demás prueba incumple con lo dispuesto por el 

inciso a) del artículo 217 de la Ley Nº 2492 (título V CTB), por tanto, ésta instancia no 

emitirá pronunciamiento alguno.  

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, en aplicación 

de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), así como las Multas por Omisión 

de Pago de las citadas gestiones se encuentran prescritas; no obstante, bajo la citada 

normativa y el análisis precedentemente expuesto, la gestión 2008 se encuentra firme 

y vigente para su cobro, además lo determinado por las gestiones 2009 y 2010 en el 

acto impugnado mismas que no fueron solicitadas su prescripción, del inmueble 

signado con el Nº 115330 ubicada en la calle Ocampo Moscoso s/n, de propiedad de 

Gustavo Alfonso Paz Balderrama, por lo que corresponde a ésta instancia recursiva 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 0454/2014 de 24 de junio de 

2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cercado 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 

Determinativa N° 0454/2014 de 24 de junio 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° 0454/2014 

de 24 de junio de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritas la facultad de cobro de la 

Administración Tributaria del IPBI, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, así 

como las multas por Omisión de Pago; manteniendo firme la gestión 2008, en 

aplicación del artículo 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), y las gestiones 2009 y 

2010 determinado en el acto impugnado y no solicitadas la prescripción en esta 

instancia, del inmueble signado con el Nº 115330, ubicada en la calle Ocampo 

Moscoso s/n de propiedad de Gustavo Alfonso Paz Balderrama; sea de conformidad 

con el 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.v 


