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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0844/2012 

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba (fs. 59-60 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0164/2012, de 25 de junio de 2012,  del 

Recurso de Alzada (fs. 42-46 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0844/2012 (fs. 70-75 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 de 

Cochabamba, representada legalmente por Jenny Sonia Herbas Pozo, conforme 

acredita el Memorándum Nº 01431, de 11 de junio de 2012 y la Resolución Ejecutiva Nº 

564/2012, de 13 de junio de 2012 (fs. 49-52 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 59-60 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0164/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0164/2012, de 25 de 

junio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Sonnia Rosario Asbún de Canevari. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de 

Cochabamba, representada por  Jenny Sonia 

Herbas Pozo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0772/2012//CBA-0068/2012 
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i. Respecto a la decisión de la ARIT en sentido que no corresponde ampliar a siete años 

el término de la prescripción, porque el inmueble se encuentra registrado en el 

Municipio de Cochabamba, bajo los registros Nos. 118010, 118009 y 120741, a 

nombre de Ernesto, Rosario Asbún Gazaui y Esther Vda. de Asbún Gazaui, manifiesta 

que tal aspecto es incorrecto, en razón al segundo Párrafo del Artículo 52 de la Ley Nº 

1340 y parágrafo segundo del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuya obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes recae en el sujeto pasivo, o tercero responsable 

y no en el inmueble propiamente dicho, como se pretende entender, inscripción que 

en el ámbito municipal, es precisamente el Registro Catastral 

 

ii. Indica, que conforme a lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 70 de la Ley Nº 2492, 

es obligación del sujeto pasivo, el inscribirse en los registros habilitados por la 

Administración Tributaria, declarar el hecho generador, aportar y comunicar los datos 

ulteriores que modifiquen su situación tributaria. En el caso del recurrente, se 

evidencia que éste habría inscrito su inmueble en fecha 19 de octubre de 2011, al 

verificarse que los contribuyentes realizaban pagos en tres registros de inmuebles: 

118010, 118009 y 1120741, cuando se encontraban anexados mediante Resolución 

Municipal Nº 186/99 de 26 de julio de 1999; al respecto cita la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-CBA-RA 077/2012, de 26 de marzo de 2012, referente a la 

declaratoria de herederos de 12 de marzo de 1994, y no lo hizo, lo que determinó la 

extensión del término de prescripción a siete (7) años. 

 

iii. Señala, que de acuerdo a la Resolución Municipal Nº 186/99, de 26 de julio de 1999, 

los inmuebles Nos. 118010, 18009 y 120741, fueron anexados en esa fecha, en la 

que los contribuyentes Ernesto, Rosario Asbún Gazaui y Sther Vda. De Asbún 

Gazaui, debieron inscribir en los registros del Gobierno Autónomo Municipal, pero 

recién inscribieron su inmueble en el Registro Catastral, el 19 de octubre de 2011, por 

lo que corresponde la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, en 

aplicación del segundo párrafo del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 y Parágrafo II, del 

Artículo 59 del Código Tributario Boliviano. Por lo cual, solicita la revocatoria total de 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0164/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 42-46 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Administrativa Nº 

198/2012 de 18 de enero de 2012, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal del 
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Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los derechos de cobro del IPBI de las 

gestiones 2003 al 2005, del inmueble signado con Nº 204180, con Código Catastral 09-

020-034-0-00-000-000 de propiedad de Esther Gazaui Vda. De Asbún e Hijos, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. De la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, evidenció que el 8 

de abril de 2011, la recurrente solicitó a la Administración Tributaria Municipal, 

prescripción del IPBI del inmueble con registro Nº 204180 por las gestiones 1999 a 

2005, en aplicación de los Artículos 52 de la Ley Nº 1340 y 59 de la Ley Nº 2492, 

menciona la inexistencia de causales de interrupción del término de la prescripción  

previstas en los Artículos 54 y 61 de las normas citadas; indica que el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, el 1 de marzo de 2012, notificó 

con la Resolución Administrativa Nº 198/2012 de 18 de enero de 2012, declarando 

improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2003, 2004 y 2005, en 

aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y siguientes de la Ley Nº 2492. 

 

ii. La Resolución impugnada, no menciona las causales para la interrupción de la 

prescripción previstas en el Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB); sin embargo,  afirma 

que la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, está basada en el 

argumento de que el sujeto pasivo no se habría registrado en ese municipio; empero, 

de antecedentes administrativos, evidenció que el inmueble se encuentra 

empadronado en el Municipio de Cochabamba, bajo registros Nos. 118010, 118009 y 

120741, a nombre de Ernesto Asbún Gazaui, Rosario Asbún Gazaui y Esther Vda. de 

Asbún Gazaui respectivamente, con las superficies terreno de 389.15 mts2, los dos 

primeros registros y 1.552.52 mts2. el tercero, predios ubicados en la zona de 

Muyurina, Avenida Aniceto Arce Nº 761; asimismo, comprobó que el total de la 

superficie citada anteriormente, coincide con la superficie total del plano autorizado 

por el Municipio y citada en la Escritura Publica Nº 1147/99 de 11 de diciembre de 

2011, de división y partición voluntaria el inmueble ubicado en Av. Aniceto Arce, zona 

Muyurina de la ciudad de Cochabamba.  

 

iii. En ese contexto, la ARIT confirmó los pagos realizados por Ernesto Asbún Gazaui, 

Rosario Asbún Gazaui y Esther Vda. de Asbún Gazaui, por concepto del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), a partir de la gestión 1999, de los 

inmuebles Nos. 118010, 118009 y 120741; el direccionamiento de los pagos de los 

inmuebles Nos. 118010 y 120741, al registro Nº 118009 y la creación del registro Nº 

204180, el 5 de enero de 2011, por parte de la Administración Tributaria; hechos que 

corroboraron la improcedencia de la ampliación del término de prescripción a siete 
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(7) años, porque quedó demostrado sin lugar a dudas, que el inmueble en cuestión 

está registrado en ese Municipio desde la gestión 1999.   

 

iv. Al haber desvirtuado la ampliación del término de la prescripción a siete años, 

realizó el cómputo del plazo previsto en el Parágrafo I, Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

(CTB), estableciendo que para el IPBI de la gestión 2003, con vencimiento en el año 

2004, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; para la gestión 2004, con vencimiento en el año 2005, el 

cómputo de la prescripción, se inició el 1º de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009 y finalmente para la gestión 2005, con vencimiento en el año 

2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1º de enero de 2007 y concluyó el 31 

de diciembre de 2010.  

 

v. En mérito al análisis realizado, Alzada concluyó que al no haberse producido 

causales de interrupción del curso de la prescripción y ampliación del término de la 

misma, previstos en los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 2492(CTB),  la acción de la 

Administración Tributaria Municipal, para cobrar, controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar, determinar el tributo e imponer sanciones administrativas, por 

las gestiones 2003 al 2005, se extinguieron por prescripción, lo que motivó la 

revocatoria total de la Resolución Administrativa impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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 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) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0264/2012, de 26 de 

julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0068/2012 (fs. 1-64 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de agosto de 2012 (fs. 65-66 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 18 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. El 8 de abril de 2011, Sonnia Rosario Asbún de Canevari, solicitó la prescripción del 

IPBI, por las gestiones 1999 al 2005, del inmueble signado con el Nº 204180, con 

Código Catastral Nº 0902003400000, ubicado en la Av. Aniceto Arce Nº 0761, zona  

Muyurina, bajo el argumento de no existir Acto Administrativo que interrumpa la 

prescripción; solicitud efectuada conforme a lo dispuesto en los Artículos 52, 53 y 54 

de la Ley Nº 1340 (CTb); 59 y 60 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo 

Nº 24204 (fs. 1-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de abril de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la 

Administración Municipal, previa revisión de antecedentes y datos del sistema 

informático del inmueble Nº 204180, emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 426/2011, según 

el cuál, evidenció la inexistencia de planes de pago; impuestos direccionados por las 

gestiones 1999 a 2009; pagos de impuestos rectificatorios por las gestiones 2006 a 

2009; deudas de impuestos rectificados por las gestiones 1999 a 2005, e inexistencia 

de descuentos y multas; del mismo modo, el Departamento de Gestión Catastral e 

Información Geográfica, emitió el Informe DGC Nº 0503/2011, señalando que en la 

base de datos de la Dirección de Catastro, no se cuenta con Declaraciones Juradas 

o elementos que impliquen la Determinación Mixta o Determinación de Sujeto Pasivo 

o Tercero.  A su vez, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe 2857/2011, 

de 3 de octubre de 2011, señalando la inexistencia de Procesos Administrativos con 

Orden de Fiscalización, ni Procesos por Liquidación Mixta (fs. 20, 21 y 27 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 31 de octubre de 2011, la Administración Tributaria Municipal puso en 

conocimiento del sujeto pasivo el informe D.J.T. Nº 2670/2011 de 12 de octubre de 

2011, emitido por el Departamento Jurídico Tributario, en que asevera la existencia 

de deudas por impuestos rectificatorios correspondientes a las gestiones 1995 a 

2005, generados el 1 de febrero de 2011, en virtud del cual el término de prescripción 

se amplía a siete (7) años; en ese contexto, ante la inexistencia de causales de 

interrupción o suspensión de las gestiones rectificadas, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

considero procedente la solicitud del prescripción de IPBI correspondiente a estas 

gestiones; en cuanto a las gestiones 2003 a 2005, declaró la improcedencia por 

existir interrupción (fs. 28-29 de antecedentes administrativos) 

  

iv. El 10 de noviembre de 2011, la contribuyente presenta memorial de 1 de noviembre 

de 2011, en el que aclara que el inmueble está registrado con números 118010, 

120741 y 118009, los dos primeros con superficies de 389.15 cada uno y el último, 

con una superficie de 1.552.52 m2, como si fueran tres inmuebles, que sumadas las 

superficies alcanzaban a 2.330.82 m2, por encima de la superficie real de 2.165.83 

m2. de su propiedad; por ello, a sugerencia de instancias competentes, solicitó el 

direccionamiento de los Nos. de inmueble 118010 y 120741, al Nº 118009, por ser el 

registro más antiguo y de mayor superficie, solicitud que el Área Técnica de la Sub 

alcaldía Adela Zamudio, de la Administración Tributaria Municipal, se opuso al 

direccionamiento de los pagos y en su lugar decidió crear un nuevo número de 

inmueble Nº 204180, con fecha de registro del 5 de enero de 2011 (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos) 

 

v. El 7 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó a Sonnia 

Rosario Asbún de Canevari, con la Resolución Administrativa Nº 198/2012, emitida el 

18 de enero de 2012, que declaró improcedente la solicitud de prescripción del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las gestiones 2003, 

2004 y 2005, del inmueble con registro Nº 204180, con Código Catastral Nº 09-020-

034-0-00-000-000 (fs. 60-61 vta. de antecedentes administrativos). 

 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 
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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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
ii. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 2005, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (RIPBI). 
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Artículo 7. Si los bienes alcanzados por este impuesto pertenecieran a más de un 

propietario, dentro de una misma jurisdicción, la determinación del valor imponible y 

el consiguiente cálculo del impuesto se efectuará en la misma forma que si el bien 

perteneciera a un solo propietario, siendo los copropietarios responsables solidarios 

por el pago de este impuesto. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0844/2012, de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Ampliación del término de prescripción a siete años. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su recurso jerárquico manifiesta que 

conforme a lo previsto en el segundo Párrafo del Artículo 52 de la Ley Nº 1340 y 

Parágrafo segundo del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes recae en el sujeto pasivo, o tercero responsable 

y no en el inmueble propiamente dicho, como se pretende entender, inscripción que 

en el ámbito municipal, es precisamente el Registro Catastral. 

 

ii. Añade, que la contribuyente inscribió su inmueble en el Registro Catastral el 19 de 

octubre de 2011, al verificarse que los contribuyentes Ernesto, Rosario Asbún Gazaui 

y Sther Vda. De Asbún Gazaui realizaban pagos en tres registros de inmuebles: 

118010, 118009 y 1120741, cuando se encontraban anexados mediante Resolución 

Municipal Nº 186/99 de 26 de julio de 1999; por lo que corresponde la ampliación del 

término de prescripción a siete (7) años, siendo su obligación inscribirse en los 

registros habilitados por la Administración Tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el 

Numeral 2, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. En el presente caso tratándose del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 

2003, 2004 y 2005 se establece que el hecho generador ocurrió en plena vigencia de 

la Ley N° 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, por lo que corresponde la 

aplicación de dicha Ley. Al respecto, sobre el período de prescripción el Artículo 59, 

señala que prescribirán 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. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o tercero 
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responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

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

negrillas son nuestra). 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia la existencia 

de Comprobantes de Pago del IPBI, del inmueble ubicado en Av. Aniceto Arce Nº 761, 

de propiedad de Esther Gazaui Vda. De Asbún, Rosario Asbún Gazaui y Ernesto 

Asbún Gazaui; habiendo realizado cada uno de los propietarios pagos por las 

gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 por cada uno de los inmueble 

con Nos. 120741, 118010 y 118009, cuya superficie total alcanza a 2.330.82 m2 (fs. 

36-56 de antecedentes administrativos); asimismo, se observan pagos del IPBI, por 

las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, del inmueble ubicado en Av. Aniceto Arce Nº 

761, con Nº 204180, con una superficie de 2.165.83 m2, a nombre de Esther Gazaui 

Vda. De Asbún e hijos (fs. 5-8 de antecedentes administrativos), superficie que la 

contribuyente declaró posee realmente, cuyos pagos pretendió direccionar hacia el 

registro con mayor superficie según manifestó en su memorial de 1 de noviembre de 

2011; solicitud que fue negada, creándose en su lugar el Nº 204180, con fecha de 

registro del inmueble el 5 de enero de 2011 (fs. 20 y 32-33 vta. antecedentes 

administrativos). 

 

v. Asimismo, se evidencia que como emergencia de la creación del Nº de Inmueble 

204180, se generaron deudas por gestiones anteriores: 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004 y 2005, según Proforma de Inmuebles (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), sin tomar en cuenta los pagos realizados por cada uno de los 

copropietarios, por el mismo inmueble, pero con otros números. Al respecto, el 

Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 24204 (RIPBI), dispone que para el caso en que el 

bien perteneciera a más de un propietario, el cálculo del IPBI debe calcularse como si 

el bien perteneciera a un solo propietario, siendo los copropietarios responsables 

solidarios por el pago de este impuesto. 

 

vi. En consecuencia, al haberse demostrado que un mismo inmueble ubicado en la Av. 

Aniceto Arce Nº 761 cuenta con registros antiguos y que el mismo inmueble cuenta 

ahora con un nuevo número; sin que la Administración Tributaria Municipal haya 

desvirtuado este aspecto con una inspección insitu; no corresponde la ampliación del 

cómputo de la prescripción a siete (7) años, que sólo se aplica cuando el sujeto pasivo 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le corresponda; por lo que corresponde ingresar al 

análisis de la prescripción considerando los cuatro (4) años. 



 10 de 12 

 

IV.3.2. Extinción de la obligación tributaria por prescripción - Gestiones 2003, 

2004 y 2005. 

i. Respecto a la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 2003, 2004 y 

2005, cuyo vencimiento ocurrió en el año 2004, 2005 y 2006 respectivamente, la 

norma aplicable es la Ley Nº 2492 (CTB), la cual en el Artículos 59, Parágrafo I 

señala que prescribirán 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. En cuanto al 

cómputo, el Artículo 60 de la misma Ley, establece que 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 relación a las causales de suspensión e interrupción, los Artículos 61 y 62, de la 

citada Ley, señalan que la prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago, y se suspende, con 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; asimismo, se suspende por 

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. 

 

iii. En el presente caso, el cómputo de la prescripción para la gestión 2003, cuyo 

vencimiento fue en la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; para la gestión 2004, cuyo vencimiento fue en el 2005, se 

inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009 y para la gestión 

2005, cuyo vencimiento se produjo el 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 

1 de enero de 2007 y concluyó el 31 de diciembre de 2010; sin que se evidencien 

causales de suspensión o interrupción de la prescripción por dichas gestiones, 

puesto que cuando se realizó el cambio de Nº de inmueble, en 5 de enero de 2011 y 

se emitió la Resolución Administrativa Nº 198/2012, de 18 de enero de 2012; las 

facultades de cobro de la Administración Tributaria, ya estaban prescritas (fs. 60-61 

vta. de antecedentes administrativos). 
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iv. En este entendido, al haberse comprobado la existencia de comprobantes de pago 

por el IPBI, gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 

2009, del inmueble ubicado en la Av. Aniceto Arce Nº 761, de propiedad de Esther 

Gazaui Vda. De Asbún e hijos Ernesto Asbún Gazaui, Rosario Asbún Gazaui, 

habiéndose generado nuevas deudas por el mismo inmueble con otro número 

204180, por las gestiones 2003, 2004 y 2005; por lo que al haber transcurrido más de 

cuatro (4) años, sin que la Administración Tributaria Municipal haya demostrado la 

existencia de otras causas de interrupción y suspensión del término de la 

prescripción, conforme prevé el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece 

que la acción para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos respecto al IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, del inmueble con 

registro N°  204180, con Código Catastral 09-020-034-0-00-000-000, se encuentran 

prescritas. 

 

v. Con respecto a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 077/2012, de 26 

de marzo de 2012, citada por la Administración Municipal; cabe aclarar que se trata de 

una Resolución de Alzada sujeta a impugnación por lo que no constituye un fallo de 

última instancia para ingresar a su análisis; no obstante se aclara que se trata de dos 

situaciones diferentes, ya que en este caso la ampliación del término de prescripción 

se justificó por la no inscripción en el PMC, en el momento en que ocurrió el hecho 

generador. 

 

vi. Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que se operó la prescripción del 

IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada impugnada, que revocó totalmente la Resolución 

Administrativa Nº 198/2012 de 18 de enero de 2012, emitida por el Gobierno 

Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; declarando prescritos los 

derechos de cobro del IPBI de las citadas gestiones, del inmueble signado con Nº  

204180, con Código Catastral Nº 09-020-034-0-00-000-000 de propiedad de Esther 

Gazaui Vda. De Asbún e Hijos. 

 

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y 

especializada, 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 0164/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 
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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: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0164/2012, de 25 de junio de 2012, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Sonnia Rosario Asbún Gazaui de Canevari, contra la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba; en consecuencia, queda 

sin efecto legal la Resolución Administrativa Nº 198/2012 de 18 de enero de 2012, que 

declaró improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2003, 2004 

y 2005 correspondiente al bien inmueble con registro tributario N° 204180, con Código 

Catastral 09-020-034-0-00-000-000 de propiedad de Esther Gazaui Vda. De Asbún e 

Hijos, al haberse operado la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria Municipal para la determinación y cobro de dichas gestiones; conforme 

establece el Inciso b), 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 

 


