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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0560/2013 

 
Recurrente:  Oscar Claros Rojas   
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0334/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 2 de diciembre de 2013                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Oscar Claros Rojas, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0560/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Oscar Claros Rojas, mediante memorial presentado el 3 de septiembre de 2013 (fojas 

32-32 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 1070/2012 de 15 de noviembre de 2012, emitida por la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

manifestando lo siguiente:  

 

La Resolución Administrativa impugnada en total ilegalidad y contravención a normas 

impositivas, declara improcedente la solicitud de prescripción tributaria de las gestiones 

1997 a 2005, bajo el argumento que existe la Resolución Determinativa N° 25/2009, sin 

considerar que una vez interrumpida la prescripción comenzará a computarse 

nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción; señala que el acto impugnado fue notificado el 17 de junio de 

2009; sin embargo, fue notificado a otra persona que no es titular del bien inmueble, 

que no es contribuyente ni sujeto pasivo, por lo que tal diligencia no tiene efecto 

interruptivo de la prescripción impositiva impetrada del bien inmueble N° 22457, por lo 

que la facultad de la Administración Tributaria Municipal para el cobro de las 

obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 1997 a 2005, se encuentra 

prescrita.  

 

Argumenta su recurso con los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 y los Artículos 59 y 

60 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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 Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Administrativa Nº 1070/2012 de 15 de noviembre de 2012 y en consecuencia la 

prescripción impositiva de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004 y 2005, más las multas administrativas del inmueble con número de registro N° 

22457. 

 

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 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 36-39 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 26 de septiembre de 2013 (fojas 40-42 del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, manifestando lo siguiente: 

 

El Testimonio N° 1159/1994 de 26 de octubre de 1994, que cursa en antecedentes 

administrativos, evidencia que el recurrente adquirió el inmueble de referencia el año 

1994, sin embargo, en la proformas Nos. 4586946 y 2954191, adjuntadas por el propio 

sujeto pasivo, se evidencia que el inmueble sigue nombre de “Eduardo y Otro Tardio”, 

por lo que corresponde ampliar el término de prescripción a siete (7) años, por la 

omisión en el registro del inmueble en el Padrón Municipal de la Administración 

Tributaria Municipal. 

 

Aclara que, la certificaciones otorgadas por el Departamento de Gestión Catastral, no 

corresponden al inmueble N° 22457, sino a los inmuebles Nos. 22454 y 79229, con lo 

que corresponde la ampliación de la prescripción a 7 años.  

 

Menciona que la emisión de la Orden de Fiscalización N° 9938/2008, notificada el 23 

de septiembre de 2008, suspendió el cómputo de la prescripción por seis (6) meses; 

posteriormente emitió la Vista de Cargo N° 1360/2008, notificada el 22 de diciembre de 

2008 y el 2 de junio de 2009, emitió la Resolución Determinativa N° 25/2009 que fue 

notificada el 17 de junio de 2009, sin que el contribuyente haya hecho uso de los 

recursos que la Ley le franquea, por lo que el citado acto se encuentra plenamente 

ejecutoriado interrumpiendo el término de la prescripción de las gestiones 1997 a 2006 

e inicia un nuevo cómputo de siete (7) años en aplicación del Artículo 54 de la Ley N° 

1340 y Artículo 61 Inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Indica que, el recurrente no solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI), en ninguna etapa del proceso de determinación de oficio, por 

lo que no puede dar por prescritas sus obligaciones impositivas al no haber solicitado 

formalmente la prescripción. 

 

Expresa que la Resolución Determinativa notificada es un acto plenamente 

ejecutoriado formal y materialmente, al no haber sido recurrido dentro del plazo, 

adquiriendo su calidad de firmeza sin que pueda ser revisado manteniéndose firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 25/2009 de 2 de junio de 2009. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 1070/2012 de 15 

de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 4 de agosto de 2008, la Administración Tributaria Municipal emitió la Orden de 

Fiscalización Nº 9938/2008 a Eduardo y otro Tardío, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto al IPBI, del inmueble signado con 

el Nº 22457, por las gestiones 1997 a 2006, mismo que fue notificado mediante cédula 

el 23 de septiembre de 2008 (fojas1-3 cuerpo 1 de antecedentes administrativos).    

 

El 2 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Determinativa Nº 25, que determinó un adeudo a favor del Gobierno Municipal de 

Cochabamba de Bs3.008.- (gestiones 1997 a 2002), conforme dispone la Ley Nº 1340 

(CTB Abrogado) y de UFV 1.008.350017 (gestiones 2003 a 2006), en aplicación de la 

Ley Nº 2492 (CTB), acto administrativo que fue notificado por cédula el 17 de junio de 

2009 (fojas 32-37 cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

  

Mediante memorial de 26 de julio de 2011 dirigido a la Administración Tributaria 

Municipal, Oscar Claros Rojas solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa hasta 

el vicio más antiguo y consecuentemente se declare la prescripción impositiva de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 del inmueble N° 

22457 (fojas 3 cuerpo 2 de antecedentes administrativos).  

 

El 2 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DIP 

Cite N° 779/2011, en el que de la revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático evidencia: a) Registro del contribuyente en el Sistema Antiguo el 18 de 
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noviembre de 1999, Código Catastral actual: 0800013SOTALB, b) Tradición del 

inmueble ubicado en el Edificio Tardío II, c) Inexistencia de acciones y derechos, d) 

Pagos de impuestos originales por las gestiones 2003 a 2010, e) Deudas de multas por 

omisión de pago por las gestiones 2003 a 2006, f) Existencia de descuentos de multas 

por incumplimiento por las gestiones 2003 a 2007 el 29 de julio de 2009, g) Existencia 

de multas por omisión de pago por las gestiones 2003 a 2006 (fojas 35 Cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe DGC 

N° 946/2011, mismo que mencionó que revisada la Base de Datos de la Dirección de 

Catastro, verificó la no existencia de Declaración Jurada, documento o antecedentes 

que implique la Determinación Mixta o Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero, para 

el inmueble Nº 22454 (fojas 36 Cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2011, el Departamento de Fiscalización, dependiente de la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba emitió 

el Informe DF 2382/11, mismo que reporta la existencia del Proceso de Fiscalización 

9935/2008 seguido al inmueble N° 22454 entre otros, a nombre de Eduardo Tardío y 

otro, por las gestiones 1997 al 2008 (fojas 40 Cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de abril de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la 

Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DIP Cite N° 267/2012 respecto al 

inmueble N° 22457 de propiedad de Eduardo y Otro Tardío, reportando: a) Fecha de 

registro en el Sistema Antiguo 18 de noviembre de 1999, Código Catastral Actual 

0800013MEZ00B; b) Tradición del Inmueble ubicado en el Edificio Tardío II; c) 

Inexistencia de Acciones y Derechos; d) No existe registro de pagos de impuestos; d) 

Deuda de impuestos originales por las gestiones 1997 a 2010; e) Inexistencia de 

descuentos de multa; f) Existencia de multa administrativa por las gestiones 1997 a 

2002 de 10 de junio de 2009; g) Existencia de multa por omisión de pago por las 

gestiones 2003 a 2006 de 10 de junio de 2009 (fojas 46 Cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal emitió la 

Resolución Administrativa N° 1070/2012, que declaró improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2005, en aplicación de los Artículos 52, 

53 y 54 de la Ley N° 1340 (CTB abrogado y los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 
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(CTB); actuado notificado el 20 de agosto de 2013 (fojas48-49 vta. y 50 Cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTB abrogado)  

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: A siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho.  

 

Artículo 53.-  

El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador.  

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

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. 

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

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

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

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

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

hábil siguiente. 

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

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 
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de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

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

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

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Artículo 59 (Prescripción).-  

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

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.  
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LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 52.-  

(…) 

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. 

 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Disposición Transitoria Primera.- 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

DECRETO SUPREMO N° 24204, DE 23 DE DICIEMBRE DE 1995, REGLAMENTO 

DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 

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 52 de la Ley N° 843, incluidas las empresas públicas. 

Están comprendidas en esta definición de sujetos pasivos: 

b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de nmuebles urbanos y/o 

rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el Artículo 11 de este 

reglamento. 

 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 
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argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, la prueba 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 en parágrafo lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Oscar Claros Rojas, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 

N° 1070/2012 emitida por la Administración Tributaria Municipal, señalando que en 

total ilegalidad y contravención a normas impositivas declara la improcedente la 

solicitud de prescripción tributaria de las gestiones 1997 a 2005, bajo el argumento que 

existe la Resolución Determinativa N° 25/2009, sin considerar que una vez 

interrumpida la prescripción comenzara a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; sin 

embargo, esta fue notificada a otra persona, por lo que tal diligencia no tiene efecto 

interruptivo.  Por lo que, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

1070/2012 y la prescripción impositiva de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 y 2005, más las multas administrativas del inmueble con número de 

registro N° 22457. 

 

El 3 de octubre de 20013, Oscar Claros Rojas mediante memorial presentado ante esta 

instancia, ratificó en calidad de prueba los documentos que fueron adjuntados en el 

memorial del Recurso de Alzada (fojas 46 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que el 26 de julio de 2011 Oscar Claros Rojas, solicitó la prescripción del 

IPBI del inmueble registrado bajo el N° 22457, de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Solicitud a la que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, mediante Resolución Administrativa N° 1070/2012, declaró 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones impetradas, debido a la 

existencia de un Proceso de Fiscalización N° 9938/2008 por las gestiones 1997 a 2006 
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y la consecuente Resolución Determinativa N° 25/2009, notificada el 17 de junio de 

2009; acto que, interrumpiría el periodo de prescripción, adicionalmente, el recurrente 

no cuenta con registro catastral, extendiendo el término de prescripción a 7 años. 

 

Ahora bien, de la lectura del memorial de Recurso de Alzada, el recurrente observa el 

efecto interruptivo de la notificación de la Resolución Determinativa y/o el nuevo 

cómputo de la prescripción a partir de la notificación del citado actuado. En ese 

sentido, esta instancia recursiva sólo verificará el efecto interruptivo dentro del periodo 

de prescripción, enfatizando que no se revisara aspectos de fondo de los actuados 

notificados al recurrente con relación a la notificación, aspectos que no merecen 

consideración en aplicación del principio de congruencia; pero si, se verificaran 

aspectos de forma, principalmente las diligencias de notificación, toda vez que en 

función a éstas se determinará el efecto legal de la interrupción en la formalización de 

los actos notificados al impetrante. 

 

En este sentido, la doctrina establece que la prescripción de acciones se entiende 

como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los 

plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, 

políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

 

Inicialmente, aclarar sobre la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, 

que este aspecto está considerado tanto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado), como en el Artículo 59 la Ley N° 2492 (CTB); toda vez, que de la 

documentación presentada por el recurrente en el Recurso de Alzada, se evidencia 

que Oscar Claros Rojas registró el bien inmueble en Derechos Reales el 31 de octubre 

de 1994 (fojas 13-13 vta. del expediente administrativo y 11-11 vta. cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos), con una superficie de 114,41 mts2, que componen un 

almacén (46.96), un depósito o sótano (36,46) y el mezzanine (30,60),  no obstante, 

conforme se puede evidenciar dentro del mismo legajo (fojas 11 expediente 

administrativo y 13-14 de antecedentes administrativos), cursan los Certificados del 

Registro Catastral de la Administración Tributaria Municipal de 15 de noviembre de 

2012 y 23 de julio de 2009, en el cual cursa en calidad de propietario Claros Rojas 

Oscar, de los  predios CC. 00-08-075-011-1-01-001-002, almacén Sótano, con un 

superficie de 36.46 mts2. y  CC. 00-08-075-011-1-01-002-002, almacén B, con una 

superficie de 46.96 mts2.; asimismo, se evidencia el Registro Catastral (fojas 38 cuerpo 
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1 de antecedentes administrativos), que corresponde a superficie de 30.60 mts2., 

empero, este se encuentra registrado a nombre de Rodríguez Heredia Fernando 

Alfredo y Gonzáles Antezana Lidia María, por lo que se evidencia que hasta la gestión 

2009 el recurrente omitió su inscripción a su nombre en los registros municipales. 

 

Asimismo, se tiene que conforme la impresión de 22 de agosto de 2013 09:02, del 

Sistema RUAT de la Proforma Resumida de Inmuebles N° 1482334 (fojas 4 del 

expediente administrativo) relacionado al Inmueble N° 22457 con Código Catastral: 

0800013MEZ00B, identifica al Contribuyente Actual – Natural como Eduardo y otro 

Tardío, y con el cotejo documental del Testimonio 1.159/1994 de 26 de octubre de 

1994 (fojas 6-10 vta. cuerpo 2 de antecedentes administrativos), correspondiente a la 

transferencia a título de venta de un local comercial, bajo el régimen de propiedad 

horizontal se tiene que Oscar Claros Rojas adquirió en calidad de compra el inmueble; 

en ese sentido,  se tiene que el ahora recurrente contravino el numeral 2 del Artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB) relacionado a la obligación de inscripción en los registros 

pertinentes habilitados por la Administración Tributaria, por lo que corresponde la 

aplicación del último párrafo del Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado) y 

parágrafo II del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Ahora bien, sobre el punto y con relación al agravio planteado por el recurrente, 

relacionado a la identificación del sujeto pasivo señalando que es el legítimo propietario 

del bien inmueble desde el 26 de octubre de 1994, agregando que la Resolución 

Determinativa N° 25/2009 fue emitida en contra de otra persona que no es titular del 

bien inmueble ni sujeto pasivo; corresponde referir que conforme el análisis 

desarrollado en el párrafo precedente, se tiene que el mismo, no cumplió con su 

obligación de inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, y 

la información que tenía la Administración Tributaria Municipal era la existente en los 

registros, en el presente caso el registro como sujeto pasivo de Eduardo y Otro Tardío, 

es en ese sentido que procedió con la fiscalización al mismo; ahora bien, el Artículo 52 

de la Ley N° 843 establece que es sujeto pasivo las personas naturales propietarias de 

cualquier tipo de inmueble concordante con el inciso b) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo N° 24204, en el presente caso al haberse demostrado la propiedad del 

inmueble desde 1994 le corresponde el cumplimiento de la obligación tributaria, ya que 

la consignación del sujeto pasivo en la Resolución Determinativa, no constituye una 

omisión atribuible a la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba. 
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Continuando con en análisis, cursa en el Cuerpo 1 de antecedentes administrativos, 

entregados por la Administración Tributaria Municipal, el Proceso de Fiscalización 

iniciado contra el inmueble con Registro N° 22457, Orden de Fiscalización N° 

9938/2008 por las gestiones de 1997 al 2006, notificada mediante cédula el 23 de 

septiembre de 2008 (fojas 1vta.-3 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos), misma 

que cumple con todos los requisitos en la diligencia de notificación, por lo que surte 

efecto legal, ampliando en seis (6) meses el periodo de prescripción conforme 

establece el parágrafo I del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). Paralelamente, es 

importante discriminar los periodos comprendidos dentro la Ley N° 1340 (CTB 

abrogado) y la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la legislación tributaria contiene 

diferentes consideraciones respecto a esta situación, en razón a que la primera no 

contempla esta suspensión, mientras que la Ley N° 2492 a través del Parágrafo I del 

Artículo 62 si la toma en cuenta, por lo que es aplicable para las gestiones 2003, 2004 

y 2005. 

 

Referente a la Resolución Determinativa N° 25/2009, notificada  el 17 de junio de 2009, 

según refiere la Administración Tributaria Municipal, ésta fue realizada mediante 

notificación por Cédula, como establece el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB); de la 

revisión de antecedentes administrativos, evidenciamos que cursa el Primer Aviso de 

Visita, la Representación Jurada del funcionario notificador el Decreto de autorización 

para la notificación por cédula firmada por el Director de Recaudaciones del Municipio 

(fojas 13-18 Cuerpo 1 de antecedentes administrativos), así como la respectiva 

diligencia en la que cursa la firma del notificador y el testigo de actuación, según lo 

requiere el mencionado Artículo que menciona: “… será entregada por el funcionario 

de la Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmara la diligencia.” (las 

negrillas son propias), por lo que la citada Resolución Determinativa cuenta con efecto 

legal para fines interruptivos. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001 y 2002 en aplicación y regulada por la Ley Nº 1340 

Bajo este contexto, las gestiones comprendidas dentro la Orden de Fiscalización y 

coincidentes con la solicitud del recurrente, por las cuales corresponde la aplicación de 

la Ley N° 1340, en función a lo dispuesto en la Disposición Primera del Decreto 

Supremo DS N° 27310 (RCTB), son: 
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Gestión 
Periodo de 

Pago 

Inicio de la 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Suspensión / 

Interrupción 

Fecha de 

Prescripción 

1997 1998 01/01/1999 7 años Prescrito 31/12/2005 

1998 1999 01/01/2000 7 años Prescrito 31/12/2006 

1999 2000 01/01/2001 7 años Prescrito 31/12/2007 

2000 2001 01/01/2002 7 años No Suspende 31/12/2008 

2001 2002 01/01/2003 7 años 17/06/2009 31/12/2009 * 

2002 2003 01/01/2004 7 años 17/06/2009 31/12/2010 * 

 

Del cuadro precedentemente expuesto, podemos interpretar que a la notificación de la 

Orden de Fiscalización (23 de septiembre de 2008), las gestiones 1997, 1998 y 1999 

ya se encontraban prescritas; por las demás gestiones, 2000, 2001 y 2002, no incide 

en el término de prescripción de estas la notificación de la citada Orden, toda vez que 

la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), no contempla este aspecto, quedando prescrita 

también la gestión 2000, en aplicación de los Artículos 52 y 53 del citado cuerpo legal.  

 

Sin embargo, la notificación de la Resolución Determinativa interrumpe el periodo de 

prescripción de las gestiones 2001 y 2002 (*) estableciéndose un nuevo periodo de 

prescripción que vence el 31 de diciembre de 2013, razón por la cual las citadas 

gestiones no se encuentran prescritas, en aplicación del Artículo 54 del citado cuerpo 

legal. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 en 

Aplicación de la Ley Nº 2492 (CTB) 

Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 2005 se establece que los hechos 

ocurrieron en plena vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde la 

aplicación de la norma citada.  

 

De lo expuesto, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona al 

vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con el parágrafo I Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo exponemos de la 

siguiente manera: 

 

Gestión 
Periodo de 

Pago 

Inicio de la 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Suspensión / 

Interrupción 

Fecha de 

Prescripción 
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2003 2004 01/01/2005 7 años 17/06/2009 30/06/2013 * 

2004 2005 01/01/2006 7 años 17/06/2009 30/06/2013 * 

2005 2006 01/01/2007 7 años 17/06/2009 30/06/2013 * 

 

Ahora bien, corresponde citar el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone 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. Bajo ese 

contexto normativo y del análisis inicialmente expuesto con referencia a la ampliación 

del término de la prescripción, así como el efecto legal de la Resolución Determinativa, 

con lo que la prescripción estaría supeditada al cuadro expuesto. 

 

Adicionalmente, cabe puntualizar y tomar en cuenta, que el recurrente presentó su 

solicitud de prescripción el 26 de julio de 2011, (*) acción que según el Artículo 61 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se constituye en un reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. En ese sentido se interrumpiría 

nuevamente el periodo de prescripción bajo el siguiente detalle: 

 

Gestión Interrupción 
Nueva 

Prescripción 

Periodo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2003 26/07/2011 01/08/2011 7 años 31/07/2018 

2004 26/07/2011 01/08/2011 7 años 31/07/2018 

2005 26/07/2011 01/08/2011 7 años 31/07/2018 

 

De lo expuesto podemos afirmar que las gestiones 2003, 2004 y 2005 no se 

encuentran prescritas en aplicación a los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

En suma, en base a todo lo expuesto y el análisis de la documentación aportada por el 

recurrente, así como la Administración Tributaria Municipal, esta instancia recursiva 

establece que para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 operó la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria Municipal, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar el tributo, imponer sanciones administrativas 

así como ejercer su facultad de ejecución tributaria, en aplicación de los Artículos 52 y 

53 de la Ley N° 1340. Por su parte, consecuente al análisis expuesto, las gestiones 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 no se encuentran prescritas, conforme dispone el 

Artículo 54 de la Ley N° 1340, en caso de las gestiones 2000 y 2001 y  los Artículos 59, 
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60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) en el caso de las gestiones 2003, 2004 y 2005; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 1070/2012 de 15 de 

noviembre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, referida al Inmueble con Registro N° 22457 de 

propiedad de Oscar Claros Rojas; debiéndose mantener firme y subsistente la 

improcedencia de la prescripción para las gestiones 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; 

declarando la prescripción de las facultades y acciones de la Administración Tributaria 

para el cobro del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000.. 

 

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 REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 1070/2012 de 15 de noviembre de 

2012, 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 Administrativa N° 1070/2012 

de 15 de noviembre de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando la prescripción del IPBI para las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 e improcedente la prescripción de las gestiones 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, del inmueble Registrado con N° 22457; sea de 

conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V CTB).  
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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 3092, 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. 

 

 

 


