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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0468/2014 

 

Recurrente:   Juan Carlos Montaño Terceros 

 

Recurrido:   Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0268/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 01 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Juan Carlos Montaño Terceros, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0468/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Juan Carlos Montaño Terceros, mediante memorial presentado el 29 de agosto de 

2014 (fojas 13-14 y vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Técnico Administrativa Nº 589/2014 de 25 de marzo de 2014, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente:  

 

Que la resolución impugnada declaró la improcedencia de su solicitud de prescripción 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), por las gestiones 2005, 2006 

y 2007, respecto del inmueble N° 122922 con Código Catastral N° 07-059-019-0-00-

000-000, apoyada en una certificación emitida por Departamento de Gestión Catastral, 

señalando que los impetrantes no cuentan con registro catastral y que no cumplió con 

su obligación de inscribirse en los registros pertinentes. 

 

Manifiesta que el impetrante de la solicitud de prescripción es Juan Carlos Montaño 

Terceros, la propietaria era su madre Antonia Terceros Rivera que falleció el 21 de 

marzo de 2013, por lo que el  30 de diciembre de 2013, solicitó se declare la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2007, gestiones en la que su madre 

todavía se encontraba con vida y era la propietaria legal del bien inmueble desde el 25 

de septiembre de del 1969 hasta el 21 de marzo de 2013; en ese sentido, señala que 

recién adquirió el inmueble en calidad de heredero el 17 de septiembre de 2013, que 
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luego de su inscripción en los Registros del Catastro, será responsable a partir de esa 

fecha de cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB); consecuentemente, el cómputo de la prescripción tenía que realizarse en razón 

de la titularidad de dominio. 

 

Finalmente manifiesta que el fundamento de la improcedencia de las gestiones 2005, 

2006 y 2007, es la inexistencia de registro catastral; motivo por el cual afirma que la 

resolución impugnada es infundada y lesiva, ya que la Sra. Terceros se encuentra 

inscrita en los registros de Catastro, vulnerándose de esta manera sus derechos 

constitucionales previstos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado y 

numerales 2 y 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución Técnico Administrativa  

N° 589/2014, consecuentemente se declare la prescripción de las gestiones 2005, 

2006 y 2007. 

 

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 24-27 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 29 de septiembre de 2014 (foja 28-29 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, no es suficiente el registro del bien inmueble en los registros públicos pertinentes  

(además de que el impetrante tampoco se encuentra registrado en la oficina de 

derechos reales), sino que es necesario registrar al sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, en los registros habilitados por la administración tributaria, es en ese sentido, 

que señala la proforma N° 1851468 adjuntada por el recurrente a su solicitud de 

prescripción, evidenció que el inmueble de su propiedad signado con el N° 122922 

continua registrado a nombre de Antonia Terceros Rivera. 

 

Por otro lado, cita el Informe DIP. N° 110/2014 emitido por el Departamento de 

Impuestos a la Propiedad y el Informe DGC N° 194/2014 emitido por el Departamento 

de Gestión Catastral, señalando el primero que el impetrante no realizó el respectivo 

cambio de nombre en el Sistema RUAT y el segundo que no cuenta con registro 

catastral señalando como propietaria a Antonia Terceros Rivera, estableciéndose que 
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el recurrente incumplió con su obligación de inscripción en el registro pertinente, 

conforme al numeral 2 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, señala 

corresponde la ampliación del término de prescripción a siete años. 

 

Finalmente manifiesta que el contribuyente solicitó la prescripción del IPBI, 

correspondientes a las gestiones 2005, 2006 y 2007 el 30 de diciembre de 2013, es 

decir, cuando éstas gestiones se encontraban vigentes de cobro, esta actuación se 

constituye en un reconocimiento del adeudo tributario; consecuentemente el cómputo 

de la prescripción de las gestiones referidas, se interrumpió con esta actuación, 

iniciándose un nuevo cómputo de siete (7) años, el primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en el que se produjo la interrupción; por lo que, su acciones para determinar la 

obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, no se encuentran 

prescritas. 

 

Por todo lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando la Resolución Técnico 

Administrativa Nº 589/2019 de 25 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 30 de diciembre de 2013, acompañando el testimonio de declaratoria de herederos a 

la sucesión de Antonia Terceros Rivera de 30 de octubre de 2013, emitido por el 

Juzgado de Instrucción 5to. en lo Civil de la Capital, Testimonio de la Escritura de 

Venta N° 652/1969 de 23 de septiembre de 1969, Certificado de Registro de Datos 

técnicos y Pagos N° 1308372, impresión de Proforma Resumida de Inmuebles y 

Consulta de Datos Técnicos (fojas 2 -15 de antecedentes administrativos), Juan Carlos 

Montaño Terceros, mediante memorial solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

1995 a la 2007, del inmueble N° 122922, con Código Catastral N° 07-059-019-0-00-

000-000, ubicado en Avenida Ayacucho N° 257 de esta ciudad, exponiendo que en su 

calidad de heredero a la sucesión de Antonia Terceros Rivera, es propietario junto a su 

hermano del inmueble descrito, señalando además que por error su madre fue 

cancelando los impuestos anuales erróneamente por 500 m2, por lo que, a fin de 

regularizar la documentación del inmueble sucesorio solicitó la prescripción de las 

gestiones 1995 a la gestión 2007, fundando su solicitud en el artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fojas 1-15  de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

D.I.P. N° 110/2014, señalando -entre otras- que el impetrante no realizó el cambio de 
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nombre; la fecha de registro del inmueble: 17/mayo/1993, Código Catastral actual 07-

059-019-0-00-000-000; Código Catastral antiguo: 07000050010000; inexistencia de 

tradición del Inmueble; Inexistencia de Planes de Pago; Inexistencia de descuento de 

multas; Existencia de rectificaciones por las gestiones 1995 a 2012; fecha de Registro 

18/diciembre/2013 (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de febrero de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe 

DGC. N° 194/2014, señalando que el impetrante no cuanta con registro catastral; 

cuenta con modificaciones de datos técnicos para el inmueble en fecha 28/11/2013 por 

Elizabeth Villca; Además señaló que revisada la Base de Datos de la Dirección de 

Catastro (Subsistema de Inspecciones), advirtió que al predio no realizó inspección 

(fojas 22 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe N° 

1628/2014, señalando que el inmueble N° 122922, no tiene proceso con Orden de 

Fiscalización de Oficio (fojas 24 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de marzo de 2014, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Técnico Administrativa Nº 589/2014, 

declarando procedente la prescripción de las gestiones 1995 al 2004 e improcedente la 

prescripción de las gestiones 2005, 2006 y 2007, con el fundamento del inciso 2) del 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, que el propietario no cumplió con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes, extendiendo el término de la 

prescripción a siete años, en virtud del parágrafo II del artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), del IPBI del inmueble N° 122922, con Código Catastral N° 07-059-019-0-00-

000-000 (fojas 26 de antecedentes administrativos).  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO 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: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente 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. 

 

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 período de pago respectivo. 

 

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, comenzará 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 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.  
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LEY Nº 843, DE 20 DE MAYO DE 1986, DE REFORMA TRIBUTARIA (TO). 

Artículo 52.-  

Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble en el territorio nacional que se 

regirá por las disposiciones de este Capítulo.  

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales 

obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de adquisición. Los copropietarios 

de inmuebles colectivos de uso común o proindivisos serán responsables del tributo 

por la parte en prorrata que les correspondiere. 

 

CÓDIGO CIVIL APROBADO POR DECRETO LEY N° 12760 DE 6 DE AGOSTO DE 

1975  

Artículo 1000 (Apertura de la Sucesión).- 

La sucesión de una persona se abre con su muerte real o presunta.  

 

Artículo 1003 (Derechos y Obligaciones que Comprende la Sucesión).- 

La sucesión sólo comprende los derechos y obligaciones transmisibles que no se 

extinguen con la muerte. 

 

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

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES. 

Artículo 2 (Hecho generador).- 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada 

año, a partir de la presente gestión. 

 

Artículo 3 (Sujetos Pasivos).- 

Son sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas que sean 

propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 52º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995), incluidas las empresas 

públicas. 

Están comprendidas en la definición de sujetos pasivos: 

a) Las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos y/o rurales cualesquiera 

sea su extensión. 
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b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles urbanos 

y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el  artículo 11º de 

este reglamento. 

c) Los donantes a favor de las entidades públicas del Estado y los propietarios de 

bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriba el  

documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede firme la 

expropiación, respectivamente. 

 

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. 

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 y ganancias 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. 

 

Artículo 5.- 

Cuando el derecho propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado 

o ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos 

pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, 

ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos 

últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la 

declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 
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Artículo 6 (Bienes Computables).- 

A los efectos de la determinación del impuesto se computarán los bienes de propiedad 

del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiere sido la fecha de 

ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3º y 4º de este Decreto 

Supremo. 

En los casos de transferencias de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no 

registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año el 

responsable del pago del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su 

nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO 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.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades prevista en el 

artículo 143 y 198 de la Ley N° 2492 (CTB), y artículo 4 de la Ley N° 3092 

(incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), 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. 

Asimismo, el artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 establece que además de lo 

dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el recurso de alzada ante 

la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo que 

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

Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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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. 

 

Juan Carlos Montaño Terceros, interpuso Recurso de Alzada, señalando que el 

fundamento para declarar la improcedencia de las gestiones 2005, 2006 y 2007, es la 

inexistencia de registro catastral así como la falta de inscripción en los registros 

pertinentes; motivo por el cual afirma que la resolución impugnada, es infundada y 

lesiva, ya que la Sra. Terceros se encuentra inscrita en los registros de Catastro, 

vulnerándose de esta manera sus derechos constitucionales previstos en el artículo 

115 de la Constitución Política del Estado y numerales 2 y 6 del artículo 68 de la Ley 

N° 2492 (CTB).  

 

Por otro lado, manifiesta que la propietaria del bien inmueble era su madre Antonia 

terceros Rivera que falleció el 21 de marzo de 2013; por lo que, el 30 de diciembre de 

2013, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1995 al 2007, gestiones en las 

que su madre todavía se encontraba con vida y era la propietaria legal del bien 

inmueble desde el 25 de septiembre del 1969 hasta el 21 de marzo de 2013; en ese 

sentido, manifiesta que recién adquirió la calidad de heredero el 17 de septiembre de 

2013, que luego de su inscripción en los Registros de Catastro, será responsable a 

partir de esa fecha de cumplir con sus obligaciones establecidas en el artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto solicita la revocatoria parcial de la Resolución Técnico Administrativa  

N° 589/2014, consecuentemente se declare la prescripción de las gestiones 2005, 

2006 y 2007.  

 

Prueba 

El 13 de octubre de 2014, Juan Carlos Montaño Terceros, mediante memorial ratifica 

en calidad de prueba documental los documentos presentados adjuntos al Recurso de 

Alzada; asimismo ofreció y presentó prueba literal consistente en Certificación de 

Registro Catastral de 3 de septiembre de 2014  (fojas 34 del expediente 

administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 30 de diciembre de 2013, el recurrente, solicitó prescripción del IPBI 

del inmueble registrado bajo el N° 122922, de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 
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1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, solicitud a la que el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba respondió mediante Resolución Técnico 

Administrativa N° 589/2014, declarando procedente con respecto a las gestiones 1995 

al 2004 e improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007, 

con el fundamento de que el recurrente no contaba con registro catastral así como 

tampoco se encontraba inscrito en los registros pertinentes, el término de la 

prescripción se ampliaría a 7 años. Acto que fue notificado personalmente el 21 de 

agosto de 2014 (fojas 26 de antecedentes administrativos y foja 1 vta. del expediente 

administrativo). 

 

Inicialmente corresponde aclarar que, nuestra legislación, en el artículo 22 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, es 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes; por su parte, en el artículo 52 de la Ley N° 843, crea el Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), y dispone textualmente: “Créase un impuesto 

anual a la propiedad inmueble situada en el territorio nacional que se regirá por las 

disposiciones de este Capítulo. Son sujetos pasivos del impuesto las personas 

jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier tipo de 

inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma 

agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma 

de adquisición…” (las negrillas son propias). 

  

Asimismo, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 24204 (RIPBI), establece que: “El 

hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho 

de propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre 

de cada año…” (las negrillas y el subrayado son propios). En ese sentido, el 

razonamiento desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 1306/2003-R, de 9 

de septiembre de 2003 -entre muchas otras-, expresó que: “…la descripción gramatical 

de la citada norma contiene una conjunción disyuntiva y no copulativa, separando y 

señalando expresamente los dos casos…”, tal como ocurre en la especie, ya que el 

hecho que genera la obligación tributaria se expresa de dos formas y una de ellas es 

precisamente el ejercicio del derecho de propiedad y la otra no privativa de la primera, 

la posesión del bien inmueble. 

 

Por otra parte, el artículo 3 del referido Decreto Supremo N° 24204 (RIPBI) determina: 

“Son sujetos pasivos, las personas jurídicas o naturales y sucesiones indivisas 
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que sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nº 843, incluidas las empresas públicas.”; 

adicionalmente el artículo 6 del mismo cuerpo legal, dispone que “A los efectos de la 

determinación del impuesto, se computaran los bienes de propiedad del contribuyente 

al 31 de diciembre de cada año, cualquiera hubiese sido la fecha de ingreso al 

patrimonio de los sujetos señalados en los artículos 3 y 4 de este Decreto Supremo. En 

los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales aún no registrados a 

nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el responsable del pago 

del impuesto será el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre la 

correspondiente minuta de transferencia”. 

 

Bajo ese contexto, partiendo del hecho de que el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles graba el derecho propietario de la persona sobre el bien inmueble y no 

sobre el inmueble como tal; resaltando que el recurrente puede ser considerado 

como propietario a partir del registro del inmueble en los registros públicos 

pertinentes que formalizan su derecho propietario; o, en el caso de las 

suscepciones hereditarias, desde la apertura de la sucesión al acaecimiento de 

su Sra. madre Antonia Terceros Rivera en fecha 21 de marzo de 2013, tal cual 

establece el artículo 1000 del Código Civil. En otras palabras, cuando se 

perfeccionaron los hechos generadores de las gestiones 2005, 2006 y 2007 y se 

inició el computo de la prescripción conforme al artículo 5 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB) de las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 

referidas, respecto del inmueble N° 122922, las mismas recaían sobre Antonia 

Terceros Rivera, madre del ahora recurrente; por lo que, el análisis de la 

prescripción se la realizará en función al ejercicio del derecho propietario en las 

gestiones correspondientes, correspondiendo el cómputo del mismo sin la 

ampliación efectuada por la Administración Tributaria Municipal, debido a que el ahora 

recurrente no se encontraba en posesión del bien inmueble ni ejerció el derecho 

propietario cuando se produjo el hecho generador, sino la obligación recaía sobre su 

señora madre, que al presente se encuentra fallecida, y es Juan Carlos Montaño 

Terceros que en ejercicio de sus derechos sucesorios solicitó la prescripción, quien no 

tenía la obligación de inscripción en los registros tributarios en las gestiones 2005, 

2006 y 2007. 

 

Sobre la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2005, 2006 y 2007, 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB).  
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En cuanto a la prescripción del IPBI para las gestiones 2005, 2006 y 2007, se debe 

considerar que los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), 

correspondiendo la aplicación de la norma citada. 

 

En ese sentido, 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) 

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

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

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

 

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

prescripción, establecidos en los artículos 61 y artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), de 

la revisión de Antecedentes Administrativos fojas 1-26, esta instancia recursiva no 

evidenció que exista actos que interrumpan o suspendan la prescripción solicitada; por 

el contrario, se tiene que cursa en antecedentes administrativos, el Informe N° 

1628/2014 de 6 de marzo de 2014, donde se señala que el inmueble N° 122922, no 

tiene procesos con Orden de Fiscalización de Oficio (fojas 24 de antecedentes 

administrativos); por lo que, esta instancia recursiva –reiteramos- no evidenció que 

existieran actos que interrumpan o suspendan el curso de la prescripción. 

 

Con respecto a la ampliación a siete años del término de la prescripción, establecida 

en el parágrafo II del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde señalar que la 

resolución impugnada, se sustenta en la situación de que el sujeto pasivo no se 

inscribió en los registros correspondientes; al respecto, teniéndose el Testimonio de 

Declaratoria de Herederos emitido por el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil de la 

Capital de 30 de octubre de 2013, por el cual Juan Carlos Montaño Terceros y José 

Nivardo Montaño Terceros, son declarados herederos forzosos ab-intestato en 

representación de su madre Antonia Terceros Rivera, de lo que se puede colegir que el 
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mismo asumió todos los derechos y obligaciones en cuanto al bien inmueble conforme 

al artículo 1003 del Código Civil;  es decir, que  a partir de esa fecha en adelante 

asumió en representación de su madre todos los derechos y obligaciones respecto al 

inmueble registrado con el N° 122922, en este entendido y conforme al análisis  

realizado en el cuadro anterior, las  gestiones 2005, 2006 y 2007, a la fecha que 

asumió el recurrente la titularidad del inmueble, ya se encontraban prescritas por el 

trascurso del tiempo. 

 

En ese entendido, señalar además de que el registro del derecho propietario del 

tenedor, poseedor o incluso del ocupante del bien inmueble, en casos de transferencia 

ya sean onerosas o gratuitas como en el presente caso, deben ser realizados hasta al 

31 de diciembre de cada año; entendiéndose que este registro es el que se lo realiza 

en virtud del numeral 2 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), legitimando con esta 

acto al nuevo propietario a adquirir y obligarse respecto a obligaciones tributarias que 

se encontraban vigentes para su cobro a la fecha de la apertura de la sucesión, las que 

se perfeccionan en la gestión del inicio de sus posesión o registro de su titularidad y 

aquellas que se perfeccionaran en adelante y mientras dure su derecho propietario, 

situación que no ocurrió en el presente caso, pues como se refirió anteriormente a la 

fecha de la apertura de la sucesión las gestiones 2005, 2006 y 2007 ya se encontraban 

prescritas conforme se estableció en el presente análisis; consiguientemente, no 

corresponde la ampliación a siete años el término de la prescripción de las gestiones 

2005, 2006 y 2007. 

 

En lo que concierne a la prueba presentada por el recurrente ante esta instancia, 

consistente en el certificado de registro catastral del inmueble con código N° 00-07-

059-019-0-00-000-00, referir que la misma si bien no cumple con las formalidades 

establecidas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia recursiva, en 

virtud del principio de verdad material, procederá con su valoración, en el sentido de 

que de la revisión de la misma, se puede establecer que el inmueble signado con el N° 

122922, se encuentra registrado desde el 19/09/1969 hasta la fecha a nombre de 

Terceros Rivera Antonia; situación que fue advertida por la Administración Municipal 

así como por esta instancia; por lo que, este aspecto no modifica ni influye lo analizado 

en el presente recurso, consecuentemente su presentación es superflua. 

 

Finalmente, con respecto al argumento de la Administración Municipal de que el 

recurrente solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2005, 2006 y 2007 el 30 de 

diciembre de 2013, es decir, cuando estas gestiones se encontraban vigentes de 
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cobro, constituyese esta solicitud en reconocimiento del adeudo tributario; señalar que 

conforme al análisis realizado a lo largo del presente recurso, en el sentido de que la 

gestiones 2005, 2006 y 2007 ya se encontraban prescritas a la fecha de la solicitud, 

corresponde desestimarla sin mayor análisis por su manifiesta improcedencia; además 

que las solicitudes de prescripción en ejercicio del derecho a la petición establecido en 

el artículo 24 de la Constitución Política del Estado no puede considerarse un 

reconocimiento de la obligación. 

 

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

los antecedentes administrativos, las gestión 2005, 2006 y 2007, en aplicación de los 

artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), se encuentran prescritas; por lo que, 

corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Técnico 

Administrativa N° 589/2014 de 25 de marzo 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 Técnico 

Administrativa N° 589/2014 de 25 de marzo 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 Técnico Administrativa N° 

589/2014 de 25 de marzo de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, prescribiendo la facultad de cobro de 

la Administración Tributaria Municipal por las gestiones 2005, 2006 y 2007 y 
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manteniéndose firme lo determinado con respecto a las gestiones 1995 a 2004 en el 

acto impugnado, del inmueble asignado con el Nº 122922, con Código Catastral N° 07-

059-019-0-00-000-000; 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. 


