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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0806/2012 

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba (fs. 69-72 

del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 2012 del 

Recurso de Alzada (fs. 58-62 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0806/2012 (fs. 93-101 vta. del expediente); los antecedentes administrativos 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado 

Cochabamba, representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme acredita la 

Resolución Ejecutiva N° 564/2012, de 13 de junio de 2012 (fs. 66-68 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-72 del expediente) impugnando la Resolución 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Mauricio Lucas Herbas Rocha. 
 

 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado Cochabamba, 

representada legalmente por Jenny Sonia Herbas 

Pozo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0761/2012//CBA-0063/2012 
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ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. En cuanto a la condición de recurrente, manifiesta que la Resolución del Recurso de 

Alzada determinó reconocer como recurrente a Mauricio Lucas Herbas Rocha, sin 

tomar en cuenta que el recurrente es propietario en acciones y derechos junto con 

Juan Carlos, Maria del Carmen e Ilse Maria Herbas Rocha; asimismo, no se verificó 

de manera correcta su acreditación, puesto que el 23 de noviembre de 2011 solicitó 

la prescripción sobre el inmueble Nº 23696, en su condición de propietario, 

juntamente con sus hermanos; además, en la presentación del recurso de alzada, no 

se cumplió con los requisitos del Inciso l) (debió decir b) del Artículo 198 y  Parágrafo 

I del Artículo 204 de la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB), ya que esta propiedad se 

encuentra registrada a nombre del recurrente y sus hermanos, conforme lo establece 

el Informe DIP Cite Nº 1105/2011, la cual debió merecer una valoración por la ARIT. 

 

ii. Prosigue indicando que no existió el consentimiento de los hermanos para la 

interposición del recurso, inclusive hasta antes de emitirse la Resolución del Recurso 

de Alzada; entonces, correspondía a la ARIT exigir sobre que parte del inmueble se 

planteo la impugnación o como se acreditaba la participación de los otros 

copropietarios, aspectos que no fueron observados, por lo que se acepta una 

titularidad de la totalidad del bien inmueble, lo cual no esta amparada con la prueba 

presentada por el recurrente; en ese entendido, se debe realizar una correcta 

interpretación de la impugnación, no habiéndose hasta la fecha no subsanado tal 

situación con el consentimiento de los hermanos.  

 

iii. Además, si se quiso interpretar que la representación seria aceptada sin el mandato 

respectivo, se debería haber cumplido con el Artículo 59 del CPC y Parágrafos I y II 

del Artículo 13 de la Ley Nº 2341 (LPA); por lo que corresponde valorar la condición 

del recurrente y bajo que titulo ostenta la representación de los otros copropietarios, 

inclusive desde la presentación del Recurso de Alzada, mas aun si la propia 

Resolución del Recurso de Alzada reconoce la propiedad de J. Carlos y Hermanos 

Herbas Rocha. 

 

iv. Señala respecto a los alcances de la Resolución Impugnada, que la Resolución 

Administrativa Nº 225/2012, de 26 de enero de 2012, ha realizado una valoración 

basada en la doctrina establecida en materia tributaria, toda vez que la inacción no 
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puede ser conocida por la Administración Tributaria Municipal, mientras no sea 

alegada y probada por el interesado, siendo que tanto en la Resolución 

Administrativa y en la respuesta al Recurso de Alzada, se hizo notar el fundamento 

con el cual se negó la solicitud de prescripción; y por mas que se cuente con el 

Informe DIP Cite Nº 1105/2011, esté no interpreta que gestiones se deben revisar, ya 

que sólo se argumentó la petición en las gestiones anteriores al 2006, lo que genera 

una interrogante, sobre las gestiones a ser revisadas, que debe ser interpretada por 

la AGIT. 

 

v. Asimismo, el recurrente a momento de solicitar la prescripción, debió especificar las 

gestiones a ser revisadas y no pretender que sea la Administración Tributaria 

Municipal la que “adivine” las mismas; sin embargo, la ARIT, con ligereza, arguye 

que las gestiones anteriores a la 2006 son las gestiones 2000, 2001, 2003 a 2005, 

argumentando que se basa en un informe de la administración, debiéndose 

cuestionar por qué la resolución recurrida basó su decisión en un informe posterior a 

la solicitud del recurrente, puesto que no se tomó en cuenta la falta de petición por 

parte del recurrente. Por otro lado, los actos internos de la Administración Tributaria 

Municipal, en este caso el Informe DIP Cite Nº 1105, no pueden equipararse a un 

pedido de prescripción, ya que si no hubiese existido el informe, no se habría podido 

establecer los periodos de prescripción; por lo que corresponde valorar si la 

administración tuvo opción de analizar la existencia de los adeudos tributarios, en 

función a lo solicitado por el contribuyente. 

 

vi. Sobre la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 225/2012, indica que 

corresponde revisar si Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que la 

Administración Tributaria Municipal realizó una valoración de la prueba y si 

correspondía a esta última aceptar o rechazar la solicitud de prescripción, puesto que 

no es tuición de la ARIT conceder o rechazar el pedido de prescripción, conforme al 

Inciso c) Parágrafo II del Artículo 197 de la Ley Nº 2492 (CTB), debiéndose anular los 

actuados hasta el momento en que se valore los antecedentes administrativos; sin 

embargo, la ARIT asume el rol de la Administración Tributaria Municipal, 

determinando la prescripción de los adeudos tributarios anteriores a la gestión 2006. 

 

vii. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0153/2012 de 15 de junio de 2012, manteniéndose 
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firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 225/2012, de 26 de enero de 

2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

           La Resolución ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 58-62 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 225/2012 de  26 de enero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

declarando prescritos los derechos de cobro de IPBI de las gestiones 2000, 2001, 

2003, 2004 y 2005, en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 y 59, 

60 y 61 de la Nº Ley 2492 (CTB), del inmueble signado con el Nº 23696 con Código 

Catastral 11-042-006-0-00-000-000, de propiedad de Mauricio Lucas Herbas Rocha; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, evidencia que Mauricio Lucas Herbas 

Rocha, mediante memorial de 24 de noviembre de 2011, solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, la prescripción del IPBI de las gestiones anteriores al 2006, para 

el inmueble Nº 23696 y código catastral Nº 11-042-006, amparado en el Artículo 59 

de la Ley Nº 2492 (CTB); por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Cercado 

de Cochabamba, dictó la Resolución Administrativa Nº 225/2012, misma que declaró 

improcedente la solicitud, en razón de que no se especificó las gestiones a ser 

declaradas prescritas. En este sentido, se tiene que el Informe D.I.P. Cite Nº 1105, 

emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad, señala que el inmueble Nº 

23696, de propiedad de J. Carlos y Hnos. Herbas Rocha, tiene deudas por las 

gestiones 2000, 2001, 2003 a 2005, motivo por el cual la solicitud de prescripción del 

IPBI, debe relacionarse a las gestiones no canceladas; consecuentemente, indica 

que dicha instancia recursiva analizó las gestiones 2000, 2001, 2003 a 2005.    

 

ii. En cuanto a la prescripción de las gestiones 2000 y 2001, regulada por la Ley Nº 

1340 (CTb), señala que conforme dispone el Artículo 53 de la citada Ley, el hecho 

generador del IPBI se perfeccionó al vencimiento de pago de cada gestión y que el 

cómputo comienza a partir del 1º de enero del año siguiente al que se produjo el 

hecho generador; es decir, para la gestión 2000, el vencimiento se produjo en el año 

2001 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2002 y concluyó el 

31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, el vencimiento se produjo en la 
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gestión 2002 y el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2003 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2007; además, evidencia que no existen causales de 

interrupción del término de la prescripción, conforme establece el Artículo 54 de la 

señala Ley. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la solicitud de prescripción fue 

efectuada el 24 de noviembre de 2011 y la Resolución Administrativa Nº 225/2012 

fue notificada el 14 de marzo de 2012, fechas en las cuales las facultades de la 

Administración Tributaria Municipal, para el cobro, control, investigación, fiscalización 

e imposición de sanciones administrativas, se encontraban prescritas, conforme 

dispone el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb).   

 

iii. Respecto a la prescripción del IPBI de las gestiones 2003 a 2005, regulada por la 

Ley Nº 2492 (CTB), señala que de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 59 y 60 de 

la citada Ley, el vencimiento para el pago de las gestiones 2003, 2004 y 2005, se 

produjo el 2004, 2005, 2006, por lo que el cómputo de la prescripción comenzó el 1º 

de enero de las gestiones 2005, 2006 y 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

2009 y 2010, respectivamente; además, evidencia que la Administración Tributaria no 

interrumpió el término de prescripción para las gestiones 2003, 2004 y 2005, debido 

a que la Resolución Administrativa Nº 225/2012 fue notificada al sujeto pasivo el 14 

de marzo de 2012 y la solicitud de prescripción fue realizada el 23 de noviembre de 

2011, hecho que no causa interrupción del término de la prescripción, conforme 

dispone el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB). En función a lo expuesto, señala que 

operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria, para las gestiones 

2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 y al no haberse producido causales de interrupción, 

revoca la Resolución Administrativa impugnada.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y publicada el 

7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

Octubre de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0257/2012, de 20 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0063/2012 (fs. 1-76 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2012 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 1 de agosto de 2012 (fs. 79 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) vence el 10 de 

septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. Mediante memorial de 24 de noviembre de 2011, Mauricio Lucas Herbas Rocha se 

apersona ante el Gobierno Municipal de Cochabamba señalando ser propietario y 

responsable, junto con sus hermanos, del Inmueble con Código Catastral Nº 11-042-

006-0-00, Inmueble Nº 23696; indicando que el inmueble se encuentra en proceso 

por mora tributaria, solicita la prescripción de impuestos de las gestiones anteriores al 

2006 en virtud al Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Artículo 5 del Decreto 

Supremo Nº 37310 (debió decir 27310), adjuntando al efecto documentación de 

descargo (fs. 19-28 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DIP Cite Nº 1105/2011, el cual indica que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático de inmuebles, se evidencian los siguientes datos: fecha de 

registro del Contribuyente en el Sistema Antiguo de 6 de septiembre de 1999, Código 

Catastral 110007202000H; Inexistencia de Tradición de Inmueble; Inexistencia de 

Acciones y Derechos; Existencia de un Plan de Pagos en Cuotas por la Gestión 
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2000, fecha de Definición 12 de mayo de 2004, Nº de Documento 739, cantidad de 

cuotas 25, anulado por Incumplimiento; pagos de Impuestos Originales por las 

Gestiones 2002, 2006 a 2010; deudas de impuestos originales por las Gestiones 

2000, 2001, 2003 a 2005; Inexistencia de Descuentos de Multas; existencia de multa 

por omisión de pago por las gestiones 2003 a 2005, generadas en fecha 12 de junio 

2009 (fs. 13 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe 

DGC Nº 1439/2011, señalando que, en consideración a la solicitud de información del 

Departamento Jurídico Tributario, en relación a la “Existencia o No, de Declaración 

Jurada, documento o antecedentes que implique la Determinación Mixta o 

Determinación del Sujeto Pasivo o Tercero mediante nota DIP Cite Nº 1105/2011”, a 

partir de la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, se establece que 

no cuenta con ninguno de los documentos mencionados que cumplan con las 

características del Inmueble Nº 23696, de propiedad de J. Carlos y Hermanos Herbas 

Rocha (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Mauricio Lucas Herbas Rocha con la Resolución Administrativa Nº 

225/2012, misma que establece que la solicitud no especifica las gestiones sobre las 

cuales se pretende la prescripción, aclarando que esta figura (la prescripción) no 

puede ser solicitada de oficio, debiendo esta ser dispuesta por el juez una vez 

alegada y probada por el interesado; por lo tanto, declara improcedente la solicitud 

de prescripción del IPBI del Inmueble Nº 23696 con Código Catastral 11000720200H, 

por las gestiones anteriores al 2006, debiendo el impetrante cancelar el adeudo 

tributario bajo conminatoria de Ley (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  

Mauricio Lucas Herbas Rocha, presentó alegatos escritos el 17 de agosto de 

2012 (fs. 89-90 del expediente), expresando lo siguiente: 

 

i. Alega que la ARIT Cochabamba certeramente y conforme a las reglas de la sana 

critica, ha valorado las pruebas de conformidad al Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), de lo que se evidenció la prescripción de los derechos de cobro del IPBI de 

las Gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005, del inmueble ubicado en la Calle 



 8 de 19

Tumusla Nº 625, Nº 23696, con Código Catastral 11-042-006-0-00-000-000. Sostiene 

que la Administración Tributaria Municipal no puede evitar la prescripción del IPBI 

reclamando cuestiones de hecho, cuando el Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

establece que el Recurso Jerárquico será interpuesto cuando se lesione derechos e 

intereses, aspectos que no han sido especificados; más al contrario como sujeto 

pasivo cumple con sus obligaciones tributarias. 

 

ii. Arguye que en el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal, ingresa a mencionar aspectos dilatorios fuera de lugar, puesto que se 

hace referencia sobre la no participación de los copropietarios, sin darse cuenta que 

la administración jamás realizó un debido proceso de fiscalización, donde no se 

evidencia causales de interrupción de la prescripción, lo cual esta respaldado por las 

pruebas de la Administración Tributaria Municipal; agregando, que las notificaciones 

de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa (si existieron) e inclusive la 

Resolución Administrativa Nº 225/2012 son personales, de acuerdo al Artículo 84 del 

Código Tributario. Además, se señala que se pretende la prescripción de oficio, 

cuando la es la misma Administración quien enseña dos solicitudes de prescripción 

de 23 de octubre de 2008 y 23 de noviembre de 2011, ambas declaradas 

improcedentes. 

 
iii. De lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 2012. 

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

Artículo. 59. (Prescripción).  
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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. 

 

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. 

 

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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria;  

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código;  

6. Ejecución tributaria;  

(…) 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación...  

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005 Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la persona recurrente.  

 

Artículo 202. (Legitimación Activa). 

Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 

por el acto administrativo que se recurre. 

 

iii. Código Civil de Bolivia (CC), Decreto Ley N° 12760, de 6 de agosto de 1975.  

Artículo. 1497 (Oportunidad de la prescripción). La prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada. 

 

iv. Código Procedimiento Civil de Bolivia (CC), Ley N° 1760, de 28 de febrero de 

1997.  

Artículo 336. (Excepciones previas). Las excepciones previas serán:  

 

9) Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho.  

 

v. Decreto Supremo Nº 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 N° 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. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0806/2012 de 07 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión previa. 
i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal del Cercado de Cochabamba, se advierte que el reclamo se 

refiere a la condición de recurrente o falta de legitimación activa del sujeto procesal; 

alcance de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de 

junio de 2012; además de la revocatoria total de la Resolución Administrativa  Nº 

225/2012; en ese entendido, precautelando el debido proceso para ambas partes, 

esta instancia jerárquica verificará previamente los aspectos de forma y en caso que 

éstos no sean evidentes, ingresará a verificar los aspectos de fondo reclamados.  

 

 

IV.4.2. Sobre el sujeto procesal o recurrente.  
i. El Gobierno Autónomo Municipal de Cercado Cochabamba, señala en su Recurso 

Jerárquico que la Resolución del Recurso de Alzada determinó reconocer como 

recurrente a Mauricio Lucas Herbas Rocha, sin tomar en cuenta que es propietario 

en acciones y derechos de forma conjunta con Juan Carlos, Maria del Carmen e Ilse 

Maria Herbas Rocha, es decir, sin verificar correctamente su acreditación, ya que 

solicitó la prescripción, en su condición de propietario, pero sin el consentimiento de 

sus hermanos; en este sentido, se incumple con los requisitos de los Artículos 198 

Inciso b) y 204, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Titulo V CTB) ya que la propiedad se 

encuentra registrada a nombre del recurrente y sus hermanos, conforme lo establece 

el Informe DIP Cite Nº 1105/2011. 

 

ii. Además, correspondía a la ARIT exigir sobre que parte del inmueble se planteó la 

impugnación o como se acreditaba la participación de los otros copropietarios, y si se 

quiso interpretar que la representación sería aceptada sin el mandato respectivo, se 

debería haber cumplido con el Artículo 59 del CPC, y Parágrafos I y II del Artículo 13 

de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

iii. Por su parte Mauricio Lucas Herbas Rocha, alega que en el Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Administración Tributaria Municipal, se hace referencia sobre la no 

participación de los copropietarios, sin darse cuenta que la administración jamás 

realizó un debido proceso de fiscalización, donde no se evidencia causales de 

interrupción de la prescripción, lo cual esta respaldado por las pruebas de la 

Administración Tributaria Municipal; agrega, que las notificaciones de la Vista de 
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Cargo y la Resolución Determinativa (si existieron) e inclusive la Resolución 

Administrativa Nº 225/2012, son personales, de acuerdo al Artículo 84 del Código 

Tributario.  

 

iv. Al respecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (OSSORIO 

Manuel, Edit. Heliasta, Pág. 420 y 644), indica que legitimar es la facultad para 

ejercer determinadas funciones o cargos; es decir, la legitimación es la aptitud para 

actuar jurídicamente; y recurso a todo medio que concede la Ley Procesal para la 

impugnación de las resoluciones judiciales a efectos de subsanar los errores de 

fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarlas; el acto de recurrir 
corresponde a la parte que en el juicio se sienta lesionada por la medida 
judicial. 

 
v. La normativa interna en el Artículo 202 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), señala 

que podrán promover los recursos administrativos establecidos en la referida Ley, las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 

por el acto administrativo que se recurre; asimismo, el Inciso b), Parágrafo I, del 

Artículo 198 de la citada Ley, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo 

contener el nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante 

legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a la Ley y los documentos respaldatorios de la personería del 

recurrente. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que el 24 de 

noviembre de 2011, Mauricio Lucas Herbas Rocha, mediante memorial dirigido al 

Alcalde Municipal de Cochabamba, solicitó la  prescripción del IPBI del Inmueble con 

Código Catastral Nº 11-042-006-0-00, Inmueble Nº 23696, señalando ser propietario 

y responsable junto con sus hermanos. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2011, 

la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe DGC Nº 1439/2011, 

señalando que revisada la base de datos de la Dirección de Catastro, no se tiene 

ninguno de los documentos mencionados que cumplan con el Inmueble Nº 23696, de 

propiedad de J. Carlos y Hermanos Herbas Rocha, procediendo el 14 de marzo de 

2012, a la notificación personal a Mauricio Lucas Herbas Rocha, con la Resolución 

Administrativa Nº 225/2012. 
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vii. En ese entendido, se evidencia que Mauricio Lucas Herbas Rocha, en calidad de 

propietario del inmueble Nº 23696, el 24 de noviembre de 2011, solicita la 

prescripción de los impuestos de las gestiones anteriores al 2006; al efecto adjunta el 

Testimonio Nº 81, de 16 de marzo de 1984, el cual establece la Protocolización con 

Orden Judicial de la Escritura de Anticipo de Legitima, que otorga José Herbas 

Orellana a favor de sus hijos Juan Carlos, Maria del Carmen, Mauricio Lucas e Ilse 

Maria Julia Herbas Rocha, además de los Formularios Únicos de Recaudaciones de 

las gestiones 2006 al 2010, los cuales identifican al contribuyente J. Carlos y 

Hermanos Herbas Rocha, sobre el Inmueble Nº 23696 (fs. 19-28 de antecedentes 

administrativos). 

viii. En ese contexto, Mauricio Lucas Herbas Rocha, goza de legitimación activa para 
promover los recursos administrativos establecidos en el Código Tributario 

Boliviano, ya que sus intereses legítimos y directos resultan afectados por la 

Resolución Administrativa Nº 225/2012, de 26 de enero de 2012; consecuentemente,  

de conformidad con el Artículo 202 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), se 

encontraba facultado para hacer prevalecer sus derechos como propietario del citado 

bien inmueble, más aún cuando es la propia Administración Tributaria que reconoce 

interés, sin efectuar alguna observación sobre la personería del contribuyente, al 

responder su solicitud a través de la Resolución Administrativa Nº 225/2012, de 26 de 

enero de 2012.  

ix En este sentido, corresponde ingresar a analizar los aspectos de fondo planteados 

por la Administración Tributaria Municipal. 

 

IV.4.2. Sobre la Prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución Administrativa Nº 225/2012 realizó una valoración basada en la doctrina 

establecida en materia tributaria, toda vez que la inacción no puede ser conocida por 

el sujeto activo, mientras no sea alegada y probada por el interesado; de esta 

manera, por más que se cuente con el Informe DIP Cite Nº 1105, esté no interpreta 

qué gestiones se deben revisar, ya que sólo se argumentó la petición en las 

gestiones anteriores al 2006, lo que genera una interrogante, sobre las gestiones a 

ser revisadas.  

 

ii. Por su parte el sujeto pasivo, alega que la ARIT Cochabamba certeramente y 

conforme a las reglas de la sana critica, ha valorado las pruebas de conformidad al 
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Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), de lo que se evidencio la Prescripción de los 

Derechos de cobro del IPBI de las Gestiones 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005 del 

inmueble Nº 23696.  

 

iii. Al respecto, se advierte que la controversia está referida a la solicitud de 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles; en ese sentido, 

corresponde señalar que tal como se estableció en la Resolución de Recurso 

Jerárquico Nº AGIT-RJ 439/2012 de 22 de junio de 2012 y otras referentes al mismo 

tema, el instituto de la prescripción encuentra su origen en el Derecho Civil, siendo 

que en “la doctrina y consecuentemente la legislación, se distinguen la prescripción 

adquisitiva de la extintiva”, distinción por la cual, al tratarse de materia tributaria, nos 

dirige “solamente a la prescripción extintiva de la obligación tributaria” (BENÍTEZ 

RIVAS Alfredo, Derecho Tributario, Azul Editores, La Paz - Bolivia, Pág. 261). En 

este sentido, la doctrina tributaria nos enseña que: “La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente 

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

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

Derecho Tributario General, 2 edición, Pág.189) (las negrillas son nuestras).  

 

iv. Por su parte, considerando el origen de este instituto, se observa también la doctrina 

civil, misma que define que la naturaleza de la prescripción supone “la imposibilidad 

de ejercicio, la radical ineficacia y absoluta improsperabilidad en cualquier momento 

posterior por radical extinción del derecho, acción o situación jurídica, en que la 

acción prescrita hubiere caído, acción que en tal eventualidad nunca es inoperante 

por ministerio de la ley, sino, propiamente hablando, es desconocible por el obligado 

a virtud de su no oportuno ejercicio”, siendo que en “la esfera puramente procesal, la 

prescripción opera como excepción perentoria que no extingue la pretensión (la cual 

subsiste como obligación llamada natural) y que sólo se la opone, terminada o 

cumplida la prescripción, por el obligado que está facultado para denegar la 

presentación en su mérito” (MORALES GUILLEN Carlos, citando a Scaevola, Código 

Civil Concordado y Anotado, Segunda Edición, Gisbert & Cia. SA., La Paz - Bolivia, 

1982, Pág. 1565).  

 

v. En nuestra legislación, el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 
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1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la 

deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas. Según el Artículo 60 del 

citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se computa desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo.  

 

vi. En función a lo manifestado por la doctrina civil y tributaria y la normativa señalada, 

es pertinente resaltar que la prescripción no extingue la obligación sino la exigibilidad 

de ella, es decir, la acción del acreedor, en este caso del Sujeto Activo, para 

hacer valer su derecho al cobro, lo que es entendido como un castigo al acreedor 

que no ha ejercido sus acciones de cobro por un determinado tiempo; es así que el 

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que prescriben a los cuatro (4) años las 

acciones de la Administración Tributaria, para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; Determinar la deuda tributaria e Imponer sanciones 

administrativas. A partir de la prescripción de dicha facultad, la obligación tributaria 

subsiste como “obligación natural”, hecho que puede evidenciarse a partir de lo 

dispuesto en la Ley N° 2492 (CTB), en referencia a la imposibilidad de solicitar la 

repetición sobre el pago de una obligación tributaria en desconocimiento de que 

operó la prescripción (Artículo 122, Parágrafo I), entendiéndose que ante el pago de 

una obligación tributaria prescrita se tiene a la misma como bien pagada; de esta 

forma, en caso de que el contribuyente no interponga la prescripción, la 

Administración Tributaria podrá exigir el pago de la obligación que corresponda.  

 

vii. Asimismo, si bien el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece 

que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria; es 

decir, que si bien el instituto de la prescripción puede ser opuesto en cualquier etapa 

del proceso, es preciso señalar que la normativa tributaria no establece como tal el 

procedimiento a seguirse para la interposición de la misma; en el presente caso, se 

observa que la prescripción fue solicitada por el contribuyente sin establecer qué 

periodos fiscales deberían ser considerados para la prescripción, pero más aún, sin 

que la Administración Tributaria Municipal haya iniciado acción alguna mediante la 

cual pretenda cobrar las obligaciones tributarias, tal como se puede evidenciar del 

Informe DGC Nº 1439/2011, de 14 de diciembre de 2011, de la Administración 

Tributaria Municipal, donde se estableció que no existe antecedentes que implique la 

Determinación Mixta o Determinación al sujeto pasivo sobre el Inmueble Nº 23696 

(fs. 11 de antecedentes administrativos). 
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viii. En ese entendido, ante este vacío jurídico en la Ley N° 2492 (CTB), corresponde 

remitirnos en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los Artículos 5, 

Parágrafo II, y 8, Parágrafo III, de la citada Ley, a lo previsto en los Códigos Civil y de 

Procedimiento Civil, considerando la naturaleza misma del instituto. En este sentido, 

se observa que el Artículo 1497 (Oportunidad de la Prescripción) del Código Civil 

Boliviano, da el carácter de oposición a la prescripción, al señalar que ésta “puede 

oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si 

está probada” (las negrillas son nuestras).  

 

ix. Por su parte, el Numeral 9, Artículo 336 (Excepciones previas) del Código de 

Procedimiento Civil, determina que “Las excepciones previas serán: 9) 

Prescripción, cuando pudiere resolverse como de puro derecho” (las negrillas 

son nuestras); de acuerdo a la naturaleza de las excepciones, algunos autores como 

Couture, definen que en “su más amplio significado, la excepción es el poder jurídico 

de que se halla revestido el demandado que le habilita para oponerse a la acción 

promovida contra él” (VILLARROEL FERRER Carlos Jaime, Derecho Procesal 

Orgánico, Pág. 103). 

 

x. Ahora bien, de lo señalado se infiere que la legislación boliviana toma a la 

prescripción como medio de defensa a la exigencia del pago dentro del proceso, 

debiendo ser, por tanto, planteada como excepción -considerando su carácter 

extintivo- ante una acción o acto de la Administración Tributaria Municipal, sin 

perjuicio de que la misma pueda oponerse en cualquier estado de la causa o 

proceso; es decir que debe existir un acto en el que se manifieste la intención de la 

Administración Tributaria para determinar, cobrar, sancionar etc., la obligación 

tributaria, a efecto de que el sujeto pasivo pueda interponer la prescripción con la 

finalidad de hacer ineficaz la acción de la Administración Tributaria, considerándose 

que dicha figura no implica la caducidad de la obligación tributaria sino únicamente la 

extinción de las facultades del sujeto activo.  

 

xi. En función a lo anotado, se observa que la prescripción de la acción de la 

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

tributos; determinar la deuda tributaria, e imponer la sanción correspondiente por el 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, debió oponerse ante una acción 

promovida por la Administración Tributaria Municipal, vale decir, ante la emisión y 

notificación de un acto o inicio de un proceso a tal efecto; sin embargo, de la revisión 
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de los antecedentes administrativos, no se evidencia ningún acto emitido por la 

Administración Tributaria, que determine la deuda tributaria o imponga una sanción 

respecto al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. En consecuencia, al no 

existir el acto previo para oponer la prescripción, no corresponde que proceda la 

solicitud de prescripción interpuesta como acción por el sujeto pasivo. 

 

xii. Por lo expuesto, siendo evidente que la Administración Tributaria Municipal no 

ejerció ninguna acción dirigida al cobro del IPBI, se tiene que no procede la solicitud 

de prescripción planteada como acción del sujeto pasivo, buscandose la declaratoria 

de prescripción de los impuestos, tal como si se tratara de la caducidad del tributo 

como tal y no así de las facultades que estaría ejerciendo en dicho momento el sujeto 

activo, para el cobro de la obligación. No obstante, se aclara que esta afirmación se 

plantea sin perjuicio de que, ante cualquier acción que emane del ente fiscal, el 

contribuyente tenga la facultad de oponer la prescripción en los términos previstos en 

el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando que la misma es una institución 

de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las 

relaciones jurídicas indefinidamente, poner fin a la indecisión de los derechos y 

consolidar las situaciones creadas por el transcurso del tiempo, disipando las 

incertidumbres.  

 

xiii. Ahora, en cuanto a lo expuesto por la Administración Tributaria Municipal, respecto 

a que la ARIT no tiene tuición para conceder o rechazar el pedido de prescripción, 

asumiendo el rol de sujeto activo, por lo cual determinó la prescripción de los 

adeudos tributarios anterior a la gestión 2006; cabe reiterar lo señalado 

precedentemente, toda vez que se debió oponerse la prescripción ante una acción 

promovida por la Administración Tributaria Municipal, vale decir, ante la emisión y 

notificación de un acto o inicio de un proceso, por lo que no corresponde realizar mas 

análisis al respecto.  

 

xiv. En consecuencia, por lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica Revocar 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 

2012, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 

225/2012, de 26 de enero de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal del Cercado de Cochabamba, que declara improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI del inmueble Nº 23696 con Código Catastral 

11000720200H, por no especificar las gestiones sobre las cuales se pretendía la 
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declaración de prescripción, sin perjuicio de que la misma (la prescripción) sea 

invocada por el contribuyente en los términos previstos en el Articulo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT/CBA/RA 0153/2012, de 15 de junio de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0153/2012, de 15 de 

junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Lucas Herbas 

Rocha, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal del Cercado de 

Cochabamba; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Administrativa 

Nº 225/2012, de 26 de enero de 2012, que declara improcedente la solicitud de 

prescripción del IPBI del inmueble Nº 23696 con Código Catastral 11000720200H, sin 

perjuicio de que la prescripción pueda ser invocada por el contribuyente en los 

términos previstos en el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); sea conforme establece 

el Inciso a), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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