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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0466/2014 

 

Recurrente:  Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros 

 

Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0254/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 01 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de 

Claros, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe 

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0466/2014, los antecedentes administrativos, el 

derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, por memoriales presentados 

el 20 de agosto y 3 de septiembre de 2014 (fojas 15-16 y 20 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

485/2014 de 8 de julio de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 

Que, la Resolución Determinativa no cumplió con los presupuestos legales previstos en 

el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que sancionó al pago a 

Juvenal Claros Rodríguez y Sra., señalando a una persona o sujeto pasivo con el 

nombre de Sra., siendo que el inmueble por el cual pretenden cobrar es de propiedad 

de Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, datos de conocimiento 

del Municipio de Cochabamba; y alega que mediante acta de compromiso de 

expropiación para la ampliación de la Av. Oquendo, así como el registro catastral 

acreditó el nombre de los propietarios, constituyendo este un defecto, un vicio de 

nulidad de la Resolución Determinativa. 

 

Alega, que la Administración Tributaria Municipal, pretende cobrar por concepto de 

impuesto de un bien por una superficie de terreno de  338.32 m2, sin embargo, aclara  

que su propiedad fue afectada en 59.78 m2., conforme acta de compromiso de 

expropiación de 7 de octubre de 2009, por lo que las pruebas en las que se basa la 
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resolución determinativa son insuficientes e incorrectas, ya que no se consideró que 

todos los inmuebles aledaños a la zona Av. Heroínas y Oquendo sufrieron afectación 

en la superficie de los predios. 

 

Refiere, que en la Resolución Determinativa se pretende el cobro de las gestiones 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010, empero que dicha deuda se encuentra 

prescrita  y que el Gobierno Autónomo de Cochabamba, perdió el derecho de accionar 

o exigir el pago de lo adeudado, pues durante el plazo previsto para la prescripción no 

demostró que no tiene interés en cobrar el monto adeudado, por lo que el sujeto pasivo 

se benefició con la prescripción liberatoria, siendo ilegal el cobro y la Resolución 

Determinativa N° 485/2014. 

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa causa agravio, toda vez que afecta su 

garantía constitucional al debido proceso, ya que no cumple con los presupuestos 

formales exigidos por ley los cuales vician su contenido y causan la nulidad de la citada 

resolución, expone que pretende cobrar el pago del impuesto de bien inmueble sobre 

una superficie diferente, ya que la prueba en la que basa su resolución no se adecua a 

hechos materiales del terreno, indica que el pago de un impuesto que no corresponde 

resulta ilegal. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se declare la nulidad de la Resolución 

Determinativa, hasta el vicio más antiguo a fin de que el Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, adecue la liquidación de la deuda conforme a los datos del terreno, 

ya que el terreno o inmueble del que se pretende cobrar el impuesto, sufrió afectación 

por expropiación, asimismo se determine la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 

2005 2006, 2007, 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acreditó personería conforme 

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

13 de junio de 2012 (fojas 27-30 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 29 de septiembre de 2014 (fojas 31-33 vta. del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso expresando lo siguiente: 

 

Que, la Administración Tributaria Municipal enmarca su actuar conforme prevé la Ley 

N° 2341 en su inciso c) del artículo 4, añade que la Resolución Determinativa DIR N° 
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485/2014 se evidencia que la misma cumple con los requisitos mínimos establecidos 

en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando el lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

referida al origen, concepto y determinación del adeudo tributario de acuerdo al artículo 

47 de la Ley N° 2492 (CTB), fundamentos de hecho y derecho, para lo cual expone 

datos técnicos (terreno y construcción), así como las leyes, decretos y Ordenanzas 

Municipales que hacen el sustento normativo sobre el cual establece los reparos 

impositivos, la calificación de la conducta, así como el nombre y cargo de la autoridad 

competente, en consecuencia la Administración Tributaria cumplió con la norma citada, 

por lo que no presenta vicios de nulidad. 

 

Expone que identificó plenamente al sujeto pasivo y el aditamento Sra., es referencia 

del cónyuge; enfatiza lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 24204 en su inciso c) del 

artículo 4. 

 

Señala que a pesar de tener conocimiento de los antecedentes administrativos del 

Proceso Determinativo, los ahora recurrentes no se han apersonado ante la 

Administración Tributaria a efectos de presentar documentación solicitada, ni tampoco 

presentaron objeción alguna contra el proceso de fiscalización, sin embargo los 

recurrentes mencionan la existencia de un Acta de compromiso de expropiación, pero 

dicho acto constituye sólo un compromiso, es decir, no existe certeza de que el mismo 

haya sido consolidado, asimismo no fue presentada por el sujeto pasivo como prueba a 

ser tomada en cuenta en el proceso de Fiscalización. 

 

Afirma, que el inmueble tiene mayor superficie de construcción que no ha sido 

declarada por el sujeto pasivo, es decir, el contribuyente no actualizó datos técnicos de 

su inmueble vulnerando lo previsto en el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), a 

consecuencia de esta modificación existente, se generó adeudo impositivo rectificados 

por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, estableciendo que 

el sujeto pasivo realizó un mal pago de su obligación impositiva. 

 

Refiere en cuanto al argumento que las obligaciones tributarias de las gestiones 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 no se encuentran prescritas, en razón que la 

Orden de Fiscalización N° 193/2013, fue notificada por cédula al sujeto pasivo el 13 de 

noviembre de 2013, acto que suspende el término de prescripción por el plazo de 6 

meses, tal cual establece el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Sostiene que la Resolución Determinativa N° 485/2014, interrumpió el término de la 

prescripción del adeudo tributario de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

y 2010 de conformidad a lo que señala el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), en 

consecuencia la Administración Tributaria tiene vigente su facultad de cobro para las 

gestiones indicadas, siendo que la resolución determinativa impugnada constituye un 

acto de interrupción en el término de la prescripción. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 

485/2014 de 8 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 28 de octubre 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden e Inició de 

Fiscalización N° 193/2013, a efecto de proceder a la fiscalización del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, con Código Catastral N° 08-079-011-0-00-000-000, 

ubicado en la Avenida Heroínas 888, sub distrito nor este, de propiedad de Juvenal 

Claros Rodríguez y Sra., por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 

2011, además que requirió la presentación de la siguiente documentación Plano 

Aprobado de regularización de lote y construcciones del bien inmueble, comprobante 

de pago de impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, testimonio de propiedad, formulario de registro 

catastral, en caso de persona jurídica, estados financieros y anexos a la cuenta activos 

fijos de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, testimonio de 

propiedad, formulario de registro catastral, en caso de persona jurídica, estados 

financieros y anexos a la cuenta de activos fijos de las gestiones auditadas, testimonio 

de representación – personas jurídicas, domicilio legal. Acto notificado por cedula a 

Juvenal Claros Rodríguez y Sra. (fojas 1- 1 vta de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió Acta de Incumplimiento 

de Presentación de Documentos del bien inmueble N° 122287, refiriendo que Juvenal 

Claros Rodríguez y Sra., vencido el término requerido en el inicio de fiscalización N° 

193/2013, el sujeto pasivo no cumplió con la presentación de la documentación 

solicitada por el Departamento de Fiscalización (fojas 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de diciembre de 2013, mediante nota D.F. N° 5468/2013, el Departamento de 

Fiscalización refirió que a la notificación de la O.F. N° 193/2013, el sujeto pasivo no se 
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apersonó para presentar la documentación requerida, añadió tampoco pudo obtener 

plano de construcción en archivo de catastro, y que producto de la verificación 

preliminar estableció que los datos registrados en sistema y los de imagen satelital no 

coinciden, por lo que solicitó se efectué la inspección técnica al inmueble N° 122287 

(fojas 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de diciembre de 2013, la arquitecta de la Dirección de Recaudaciones dejó 

pegado en la puerta la nota de Inspección Técnica refiriéndose a Juvenal Claros 

Rodríguez, que fue buscado en la fecha citada, a efecto de realizar la inspección 

técnica de su inmueble. Asimismo le comunicó que debería presentarse en la Dirección 

de Fiscalización, para solicitar una nueva fecha de inspección, además que facilite 

fotocopias del testimonio o minuta, planos de construcción de inmueble, impuestos de 

las últimas cuatro gestiones y cualquier otra documentación del inmueble requerida en 

el plazo de 48 horas (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de enero de 2014, la Dirección de Recaudaciones mediante Informe Inf. 32/14, 

comunicó que realizó la inspección, evidenciando lo siguiente: Inmueble 122287, 

Propietario Juvenal Claros Rodríguez y Sra. Bloque A, Sup. en M2 100.00, Tipología 

Marginal, Bloque B, Sup. en M2 1354.40, tipología Muy Buena, Material de Vía Asfalto; 

en observaciones hizo constar que verificó el inmueble y dejó aviso de inspección 

técnica debajo de la puerta, empero añadió que nadie se aproximó a las oficinas, 

motivo por el cual tomó las mediciones cartográficamente y sacó fotografías, y por 

último describió que el inmueble cuenta con 5 plantas, más un altillo, y que adjuntó el 

formulario de declaración jurada IPBI de modificación y apoyo fotográfico (fojas 127 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 3 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe Final de 

Fiscalización N° 6593, concluyendo que del análisis y verificación realizada se procedió 

a liquidar la deuda tributaria a partir de datos, estableciendo la deuda tributaria a la 

fecha de Bs316.700.-, correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 2005, 2007, 

2008, 2010 y 2011, de igual forma determinó la conducta del contribuyente Juvenal 

Claros Rodríguez y Sra., respecto a las mencionada gestiones como omisión de pago 

(fojas 33-35 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N°5090, 

comunicando a Juvenal Claros Rodríguez y Sra., que dentro el proceso de 

determinación de oficio iniciado con la Orden de Fiscalización, llegó a establecer el 
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incorrecto cumplimiento de su Obligación Tributaria, respecto al pago del IPBI, 

asimismo consideró la Base Presunta para las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2010 y 2011, del inmueble con Número de Registro 122287, y determinó 

que la deuda asciende a Bs316.700.-; además le otorgó el plazo de 30 días 

computables a partir de la notificación, para presentar pruebas de descargo. Acto 

notificado a Juvenal Claros Rodríguez y Sra., el 5 de marzo de 2014 (fojas 37-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 8 de Julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 485/2014, determinado la obligación tributaria sobre Base Presunta, más accesorios 

de Ley del sujeto pasivo Juvenal Claros Rodríguez y Sra., por concepto del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles, en cumplimiento al artículo 47 de la Ley N° 2492 

(CTB) de UFV´s 157.366.98230, equivalente a Bs308.660.-, por los periodos fiscales 

rectificados 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011, además que estableció 

que incurrió en el ilícito de Contravención Tributaria por Omisión de Pago, sancionando 

con un importe de UFV´s 103481.70915 equivalente a Bs202.970.-, sanción que será 

actualizada al momento del pago. Acto notificado por cédula a Juvenal Claros 

Rodríguez y Sra., el 31 de julio de 2014 (fojas 58-64 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

(CTB)  

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).-  

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

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. 

 

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 del libre acceso a 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. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 
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Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).-  

II. Señala que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).-  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO 

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 4.- 

Son sujetos pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior: 

a. Los condominios, por la totalidad de la obligación tributaria que corresponda al 

inmueble. 
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b. Cada cónyuge, por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación 

judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya adjudicado en 

el respectivo fallo. 

c. El marido, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independientemente 

del cónyuge en favor del cual está registrada la propiedad. 

d. La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del "de cujus", y 

por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. 

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos señalados anteriormente. 

a. El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los coherederos, por los 

bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de herederos, según 

sea el caso. 

b. El representante legal de los incapaces e interdictos. 

c. Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezcan al otro 

cónyuge. 

 

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 Nº 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 deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, manifestó que la Resolución 

Determinativa no cumplió con lo previsto en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), toda vez que, sancionó al pago a Juvenal Claros Rodríguez y Sra., 

señalando a una persona o sujeto pasivo con el nombre de Sra., constituyendo un vicio 

de nulidad de la Resolución Determinativa, de igual forma expone que el ente fiscal 

pretende cobrar por concepto de impuesto de un bien por una superficie de terreno de  

338.32 m2, aclarando que su propiedad fue afectada en 59.78 m2., por expropiación y 

que la deuda de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2010 se 

encuentran prescritas. 

 

Manifiesta que se está afectando su garantía constitucional al debido proceso, ya que 

la resolución impugnada no cumple con los presupuestos formales exigidos por ley los 

cuales vician su contenido y causan la nulidad de la citada resolución, por lo que 

solicita se declare la nulidad de la Resolución Determinativa, hasta el vicio más antiguo 

a fin de que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, adecue la liquidación 

de la deuda conforme a los datos del terreno, asimismo se determine la prescripción de 

las gestiones 2003, 2004, 2005 2006, 2007, 2008. 

 

El 21 de octubre de 2014, Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros, 

ofrecieron prueba de descargo consistente en certificaciones emitida por el Servicio 

General de Identificación Personal-SEGIP, Plano original sellado por el colegio de 

arquitectos, carta de 21 de enero de 2010, remisión de trámites de expropiación, 

muestreo fotográfico del inmueble, solicitando se tenga presente (fojas 37-53 de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, de la lectura del Recurso de Alzada se advierte que el sujeto pasivo 

plantea cuestiones tanto de forma como de fondo, dentro de ellas solicitó la 

prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008; 

consecuentemente, esta instancia recursiva entrará en consideración de los vicios de 

nulidad denunciados, de no ser evidentes se ingresará al análisis del cómputo de la 

prescripción, así como la existencia de causales de interrupción y suspensión, y sólo 

con fines prescriptivos conforme establece los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB) y teniendo presente lo establecido en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB). 
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Con referencia al agravio planteado por el recurrente que la Resolución Determinativa 

no cumple con lo previsto en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), ya 

que, sanciona al pago a Juvenal Claros Rodríguez y Sra., no cumpliendo con el 

presupuesto antes citado, ya que se remite a señalar y sancionar a una persona o 

sujeto pasivo con el nombre de Sra.,  siendo este un vicio de nulidad de la Resolución 

Determinativa. 

 

En nuestra legislación el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos, el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; normativa 

concordante con el artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que prevé que 

la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos por el 

artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria a momento de responder el Recurso de 

Alzada argumenta que identificó plenamente al sujeto pasivo y el aditamento de Sra.,  

es referencia del cónyuge, cita el inciso c) del primer párrafo del artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 24204, además de indicar que no existen vicios de nulidad en el proceso 

determinativo. 

 

En este sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que  

durante la sustanciación del proceso de fiscalización el ente administrativo el 13 de 

noviembre de 2013 notificó al recurrente con la Orden de Fiscalización N° 193/2013, 

acto que identifica como propietario del bien inmueble con Código Catastral N° 08-079-

011-0-00-000-000, a Juvenal Claros Rodríguez y Sra., de la misma forma fue notificado 

el 5 de marzo de 2014 con la Vista de Cargo N° 5090; por lo que debemos referir que 

el recurrente tenía conocimiento que en los citados actos administrativos se identifica a 

Juvenal Claros Rodríguez y Sra., empero, el sujeto pasivo no mostró objeción alguna 

en ningún momento por el aditamento de Sra., posteriormente el ente administrativo 

emitió la Resolución Determinativa N° 485/2014 que identificó como responsable de la 

obligación tributaria en la parte considerativa como resolutiva a Juvenal Claros 

Rodríguez y Sra., asimismo dicha resolución expone que los contribuyentes 

procedieron con el pago parcial del tributo por las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 
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2007, 2008, 2010 y 2011, aspecto que se evidencia de la consulta a la página RUAT 

www.ruat.gob.bo, donde se tiene que el IPBI, fue cancelado por el ahora recurrente 

como Juvenal Claros Rodríguez y Sra., sin objetar dicha identificación, más aún 

cuando se evidencia que el inmueble tiene un año de inicio desde 1995 y que se 

encuentra registrado bajo el nombre mencionado.  

 

Por lo precedentemente expuesto, ésta instancia establece que el recurrente tenía 

conocimiento del aditamento de Sra. a momento de realizar los pagos parciales de los 

tributos, no haciendo conocer su inconformidad de su identificación  a la Administración 

Tributaria Municipal para que se modifiquen los datos registrados, asimismo al haberse 

identificado plenamente a uno de los copropietarios como es Juvenal Claros 

Rodríguez, encontrándose dicho dato conforme a la inscripción en el Registro Catastral 

Nro. Trámite 574/95/99 y considerando que el artículo 22 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe 

cumplir  las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las 

leyes, el inciso c) del parágrafo I y II del  artículo 4 del Decreto Supremo N° 24204  

considera como sujetos pasivos entre otros al marido, por los bienes gananciales de la 

sociedad conyugal, independientemente del cónyuge en favor del cual está registrada 

la propiedad, por lo que es evidente que se dio cumplimiento a lo establecido en el 

parágrafo II del  artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no corresponde el 

agravió invocado respecto al aditamento de “Sra”. 

 

Adicionalmente, manifestar con relación a que la Resolución Determinativa les causa 

agravios ya que afecta su garantía constitucional al debido proceso, debemos referir 

que, 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; aspectos 

que en el presente caso con relación a la indefensión no ocurrió, ya que se evidenció la 

existencia de un debido proceso, toda vez que el ente administrativo dio a conocer en 

todo momento a los sujetos pasivos las actuaciones que se llevaron a cabo, conforme 

establece el artículo 68 numeral 6) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que esta instancia 

http://www.ruat.gob.bo/
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establece que no se vio comprometido el derecho al debido proceso, es más se 

evidenció que fue por omisión del sujeto pasivo el no presentar pruebas en los plazos 

previstos, entonces no se puede considerar una vulneración al debido proceso. 

 

Al respecto es importante precisar que el Tribunal Constitucional a través de la SC 

287/2003-R, respecto a los casos en que no se puede considerar un estado de 

indefensión ha manifestado lo siguiente: “(...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad.."(...) En consecuencia, siguiendo la línea de 

razonamiento expresado en la jurisprudencia, nacional y comparada, citada 

precedentemente, se concluye que los recurrentes no fueron colocados en una 

situación de indefensión (...). 

 

Ahora bien, sobre lo alegado por los sujetos pasivos que el Gobierno Autónomo 

Municipal del Cercado, pretende cobrar por concepto de impuesto de un bien por una 

superficie de  338.32 m2, aclarando que su propiedad fue afectada con una superficie 

de 59.78 m2 conforme acta de compromiso de expropiación de 7 de octubre de 2009, 

ya que la prueba en la que basa su resolución no se adecua a hechos materiales del 

terreno, por lo que el pago de un impuesto que no corresponde resulta ilegal. 

 

Ahora bien, conforme se tiene de la lectura de la Resolución Determinativa  N° 

485/2014 de 8 de julio de 2014, se tiene que los recurrentes no presentaron 

documentación de descargo, conforme consta en el Acta de Incumplimiento de 

presentación de documentos de 9 de diciembre de 2013, asimismo refiere que el ente 

administrativo recabó certificado de propiedad de Derechos Reales, fotocopia del plano 

de regularización de lote aprobado el 25 de junio de 1990, y en base a esa información 

determinó que la superficie de terreno del bien inmueble de propiedad de los 

recurrentes, es de 338.32 m2. 

 

Respecto a lo alegado que el bien inmueble sufrió una afectación de 59.78 m2., por 

expropiación, debemos referir que en antecedentes administrativos no existe plano 

aprobado que avale lo aseverado por el recurrente, más por el contrario existe una 

fotocopia de plano de regularización donde se evidencia que la extensión superficial útil 

del terreno es de 338.32 m2 y una sup. afectada de 130.18 m2 (fojas 15 de 

antecedentes administrativos), consignando como propietaria a María Majluf y otros., 
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más aún de la revisión del Certificado de Propiedad emitido por la oficina de Derechos 

Reales de ésta ciudad el 3 de diciembre de 2013, confirma que la superficie de terreno 

registrada en esa oficina es de 338 mts2.; por tanto, al no cursar en antecedentes 

administrativos prueba alguna que demuestre dicho extremo y no habiendo los sujetos 

pasivos presentado prueba que demuestren la afectación sufrida en el inmueble 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde lo alegado 

al respecto, por lo que no se observa ningún vicio de nulidad planteada por la 

contribuyente. 

 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o 

anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en 

casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

 

Ahora bien en relación a la prueba de descargo presentada en ésta instancia recursiva 

consistente las Certificaciones Nos. 17620/2014 emitidas por la Dirección 

Departamental de Servicio General de Identificación Personal-SEGIP, se evidencia que 

los mismos establecen la identificación de los sujetos pasivos refiriendo nombre 

Aniceto Juvenal apellido paterno: Claros, apellido materno: Rodríguez,  N° 17619/2014  

con el nombre de Alicia apellido paterno: Vera, apellido materno: Rocha, apellido de 

casada: Claros, de igual forma acompañó el comprobante de pago N° 068148 que 

identificó el nombre o razón social: Aniceto Juvenal Claros y Sra., evidenciando que no 

consigna el segundo apellido, además de encontrarse el aditamento de Sra., por último 

el muestreo fotográfico del inmueble donde se observa un edificio.  

 

Respecto a la prueba de descargo consistente en Formulario de Inscripción Catastral 

Tram. 574/95/99, Plano de Regularización de Lote ubicado en la Av. Oquendo entre 

Heroínas y Bolívar, debemos referir que dicha documentación fue requerida en el Inició 

de Fiscalización N° 193/2013 y que de acuerdo al Acta de Incumplimiento de 

presentación de documentos de 9 de diciembre de 2013, siendo que los sujetos 

pasivos no justificaron que la falta de presentación, no sea por causa propia y no 

prestaron su juramento de reciente obtención, incumpliendo este requisito, aspectos 

que no fueron observados por los recurrentes, por lo que las mismas no pueden ser 

consideradas para su análisis y valoración, ante ésta instancia, conforme dispone el 

artículo 81 numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), de igual forma corresponde referir que 
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el recurrente presentó en fotocopias simples la siguiente documentación consistente en 

Acta de Compromiso de Expropiación para la ampliación de la Av. Oquendo, de 

propiedad de los Sres. Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia Vera de Claros de 7 

de octubre de 2009, cédula de identidad de Aniceto Juvenal Claros Rodríguez y Alicia 

Vera de Claros,  nota con Cite CAZ N° 000/010 de 21 de enero de 2010, hoja de ruta 

de 28 de enero de 2010, recibo de entrega de cheques/Títulos valores, dos cheques 

del Banco de Crédito de Bolivia S.A. giradas a nombre de Claros Vera Alicia de y 

Claros Rodríguez Aniceto Juvenal, poder N° 627/2009, se pone en manifiesto que no 

corresponde su análisis, toda vez que al ser fotocopias simples no cumplen con lo 

previsto en el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007 y 2008, regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 

En cuanto a la prescripción debemos referir que  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 aquella” (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). 

 

Por lo anteriormente expresado, es necesario mencionar que la Administración 

Tributaria Municipal tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos 

y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer 

dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  
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Ahora bien, de acuerdo a la normativa señalada y de la revisión de antecedentes 

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

realizando el análisis del cómputo de la prescripción respecto de las gestiones 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 conforme manda el artículo 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 

2492 (CTB), se tiene lo siguiente: 

 

Ahora bien, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003 al 2008, se debe considerar que los hechos 

generadores ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia recursiva la aplicación de la norma citada. 

 

Al respecto, el parágrafo I del 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, para hacer valer sus derechos, vencido 

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

 

Respecto al cómputo de la prescripción, el parágrafo I del artículo 60 la Ley N° 2492 

(CTB), señala que comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago, considerando que la prescripción opera a 

los cuatro (4) años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31 DICIEMBRE 2008 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 29 DICIEMBRE 2006 1 ENERO 2007 31 DICIEMBRE 2010 

2006 23 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31 DICIEMBRE 2011 

2007 24 DICIEMBRE 2008 1 ENERO 2009 31 DICIEMBRE 2012 

2008 24 DICIEMBRE 2009 1 ENERO 2010 31 DICIEMBRE 2013 

 

Ahora bien, del cuadro precedente corresponde analizar si se produjeron causales de 

interrupción y suspensión del cómputo de prescripción, respecto a las gestiones 

señaladas, en cuyo entendido, el artículo 61 de la citada Ley N° 2492 (CTB), establece 

que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa; y 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; aclarando que, interrumpida la prescripción, comenzará a 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produce la interrupción. 

 

Por su parte, el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el curso de la 

prescripción se suspende por las siguientes causales: 1. 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; y 2. La 

interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  

 

En ese sentido, de la revisión de antecedentes, se tiene que en el caso presente cursa 

la Orden de Fiscalización N° 193/2013 de 28 de octubre de 2013, emitida por la 

Administración Tributaria Municipal, con la finalidad de fiscalizar el IPBI de las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 del inmueble  ubicado en 

la Avenida Heroínas N° 888, del  sujeto pasivo Juvenal Claros Rodríguez y Sra., acto 

que fue notificado mediante cédula el 13 de noviembre de 2013 (fojas 1-1 vta. de 

antecedentes administrativos), acto administrativo que no ha suspendido el curso de la 

prescripción conforme determina el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), 

toda vez que el ente fiscal notificó cuando las gestiones  2003, 2004, 2005 , 2006, 2007 

se encontraban prescritas; peor aún con la notificación con la Resolución Determinativa 

N° 485/2014, que se efectuó el 31 de julio de 2014, cuando dichas gestiones se 

encontraban prescritas, por tanto, es evidente que no existen causales de interrupción 

y de suspensión conforme disponen los artículos 61 y 62 de la normativa anteriormente 

referida. 

 

Con relación a la gestión 2008, debemos referir que la notificación con la Orden de 

Fiscalización Nº 193/2013, el 13 de noviembre de 2013 (fojas 1-1 vta de antecedentes 

administrativos), suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses, lo que 

determina que el cómputo de los cuatro años se extendió hasta el 30 de junio de 

2014. Sin embargo, al no existir causales de interrupción del curso de la prescripción, 

debido a que la Resolución Determinativa N° 485/2014, fue notificada el 31 de julio de 

2014, cuando la citada gestión se encontraba prescrita. 

 

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

los antecedentes administrativos, se establece que no existen vicios de nulidad 

conforme establece el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicado supletoriamente en 
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virtud del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo con relación a la prescripción 

invocada del IPBI del inmueble signado con el número 122287, correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, las mismas se encuentran 

prescritas, conforme disponen los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB),  

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa N° 485/2014 respecto a 

las gestiones 2003 al 2008 que se encuentran prescritas, manteniéndose firme y 

subsistente lo determinado para las gestiones 2010 y 2011. 

 

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° 485/2014 de 8 de julio 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. 

 

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° 485/2014 de 

8 de julio de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba,  respecto a las gestiones 2003 al 2008 que se encuentran 

prescritas, manteniéndose firme y subsistente lo determinado para las gestiones 2010 

y 2011 emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, para el inmueble signado con el número 122287; sea de conformidad 

con el artículo 212 parágrafo I inciso a) 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, 



                                                                                                    .

 

        Pág. 19 de 19  

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. 


