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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1080/2012 

La Paz, 12 de noviembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (fs. 99-105 vta. del 

expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0232/2012, de 27 de 

agosto de 2012 (fs. 77-82 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1080/2012 (fs. 115-124 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lindsay Annette Larrain Balderrama, en representación legal de Dennys Franz 

Herbas Laime, conforme acredita el Testimonio Nº 339/2012, de 28 de mayo de 2012 

(fs. 27-28 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 99-105 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0232/2012, de 27 de agosto de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0232/2012, de 27 de 

agosto de 2012 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Dennys Franz Herbas Laime, representado por 

Lindsay Annette Larrain Balderrama. 

 

Administración Tributaria: Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, 

representada por Jenny Sonia Herbas Pozo.  

 

Número de Expediente: AGIT/1003/2012//CBA-0117/2012. 
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i. Manifiesta que en su Recurso de Alzada, expuso que el inmueble cuenta con registro 

catastral a nombre de Mauricio Laime Cruz y Sra., cumpliendo con las finalidades del 

registro, por lo que Dennys Herbas como uno de los cinco herederos no tiene la 

obligación ni esta facultado para inscribir a su nombre el Registro Catastral de todo el 

inmueble; sin embargo la Resolución de Recurso de Alzada, interpreta, repite, 

amplia, redunda y asume la fundamentación de la Administración Tributaria 

Municipal, sobre la ampliación del término de la prescripción a siete (7) años, cuando 

el sujeto pasivo, no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, resolviendo confirmar la Resolución Administrativa Nº P003/2012 emitida 

por la Administración Tributaria Municipal Cochabamba. 

 

ii. Como base legal y precedente jurisprudencial, cita a los Artículos 1 al 6 del DS Nº 

24204 Reglamento del IPBI y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0111/2012, que en un caso similar estableció que el inmueble que adquirió Marcelo 

Solís Quiroga, que hasta la fecha se halla registrado a nombre del Banco Unión sin 

que el poseedor del bien hubiera realizado el trámite de registro, se encuentra 

registrado desde la gestión 1996, por lo que no existe la ampliación de siete (7) años, 

conforme dispone el Numeral II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492. 

 

iii. Añade que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 232/2012, lesiona y 

causa agravios a los derechos e intereses de Dennys Herbas, pues realiza una 

equivocada interpretación del Parágrafo II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 

generando además un precedente contradictorio en relación a la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2012, ya que por dos procesos administrativos similares 

se pronuncian resoluciones contradictorias, de afirmación en un caso y de negación 

en el otro, cuya diferencia temporal en su emisión es de 4 meses; situación que 

infringe normas de la Ley Nº 2492 y su Reglamento, violando los Derechos 

Fundamentales y Garantías Constitucionales señalados en la Constitución Política 

del Estado, vulnerando el principio de seguridad jurídica, legalidad y el debido 

proceso. 

 

iv. Arguye que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 232/2012, no consideró la 

existencia de la inscripción en los registros municipales de inmueble objeto de tributo 

con Nº 173424 y Código Catastral Nº 2000120007A01, ni la imposibilidad de registrar 

un inmueble a nombre de un solo sucesor, siendo que la sucesión indivisa tiene cinco 
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beneficiarios, sin titulo de propiedad en DDRR, por lo que es un exceso fundamentar 

como obligación la inscripción en el Registro Catastral y más aún que se lo considere 

facultado y habilitado para pagar impuestos y multas de siete gestiones, pero limitado 

para pedir prescripción por las gestiones 2004 y 2005 por falta de registro, por lo 

cual, según el Artículo 4-IV de la Constitución Política del Estado, no se puede exigir 

al sujeto pasivo como requisito para no ampliar el término de la prescripción a siete 

(7) años, la inscripción en el registro catastral de una persona que por Ley se 

encuentra impedida de hacerlo. 

 

v. Continúa señalando que la ARIT, no tomó en cuenta los alegatos orales del 

recurrente como la aplicación del Artículo 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir no 

considera que la obligación es a estar inscrito en los registros tributarios y no en el 

registro catastral, que es eminentemente técnico; tampoco considera, el Artículo 8 

que dispone que en las exenciones tributaria como en la prescripción, las normas 

tributarias, deberán interpretarse de acuerdo al método literal, pero contrariamente 

usa el sentido lato extensivo de interpretación de la norma, al fundamentar que la 

obligación de inscribirse en los registros pertinente quiere decir Registro Catastral, 

siendo que la norma señala la obligación de inscripción en los Registros Tributarios 

del Sistema Tributario Boliviano, no así en el Registro Catastral que es un registro 

técnico no tributario. 

 

vi. Agrega que la Resolución de Alzada, no considera el DS Nº 24204 que en su 

Artículo 1, establece que el IPBI grava la propiedad inmueble urbana o rural y no al 

propietario como establecía el Impuesto a la Renta Presunta de Propietario de 

Bienes, por lo que la norma exige en el campo de la prescripción, la inscripción en los 

registros municipales, requisito con el cual cumple el bien inmueble objeto se 

solicitud de prescripción, sin que la ampliación del término de la prescripción a siete 

(7) años se ajuste a derecho. Además el Artículo 2, dispone que el hecho generador 

es el ejercicio del derecho o la posesión del inmueble, es decir que una persona que 

esta en posesión del inmueble es un sujeto pasivo con facultades de cumplir 

obligaciones tributarias o beneficiarse con las exenciones establecidas por Ley, sin 

necesidad de que el registro catastral se encuentre a su nombre; ya que un poseedor 

no tiene derecho propietario para inscribir a su nombre el registro catastral. El 

Artículo 3, incluye a las sucesiones indivisas como sujetos pasivos; el Artículo 5, 

prevé que en el caso de no constar titularidad sobre el bien en los registros 

tributarios, se considera sujetos pasivos a los tenedores u ocupantes, sin perjuicio de 
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repetir el pago contra los propietarios o a quienes beneficie la declaratoria de 

derechos de los tribunales competentes, en este caso, como heredero forzoso, como 

parte de una sucesión indivisa, con facultades para cumplir obligaciones tributarias y 

beneficiarse del instituto de la prescripción, y el Artículo 6, establece que en los 

casos de transferencias, el responsable del pago de impuestos es el comprador que 

tenga a su nombre la minuta de transferencia, entendiéndose también como 

facultado para solicitar la prescripción.  

  

vii. Finalmente solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0232/2012, que 

confirma la Resolución Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 2012, en 

consecuencia en aplicación del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

la prescripción de la deuda tributaria de las gestiones 2004 y 2005. 

 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0232/2012, de 27 de agosto de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 77-82 vta. del expediente), resolvió Confirmar la Resolución 

Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Conforme a la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, evidencia la 

solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

para el inmueble con Código Catastral Nº 2000120007A01 y número de Inmueble 

173424 anteriores a la gestión 2005, amparado en el Artículo 24 de la CPE, 

concordante con el Artículo 59 del Código Tributario, en mérito al cual el Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 

P003/2012, resolviendo declarar procedente la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondientes a las gestiones 1999, 2000, 

2001 e Improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005, en 

aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340 y 59, 60 y 61 de la Ley  Nº 

2492; reclamando el recurrente en su Recurso de Alzada que la Resolución emitida 

por la Administración Tributaria Municipal, se basa en los Artículos 52, 53 y 54 de la 

Ley Nº 1340, abrogada por la disposición final novena de la Ley Nº 2492. 
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ii. Indica que la Administración Tributaria Municipal, determinó la aplicación de los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340, de conformidad al tercer párrafo de la 

Disposición Transitoria Primera del DS Nº 27310, por constituirse en hechos 

generadores acaecidos antes de la vigencia de la Ley Nº 2492, por tanto sujetas a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 y la improcedencia 

de la prescripción para las gestiones 2004 y 2005, en aplicación de la Ley Nº 2492, 

debido a que los hechos generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley Nº 

2492, correspondiendo aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en 

la normativa citada, por lo que la observación del recurrente, no corresponde. 

 

iii. En relación a la ampliación del término de la prescripción a siete años, señala 

que el rechazo de la prescripción tributaria por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 

en la Resolución impugnada,  se sustenta en la extensión del término de prescripción 

a siete años, debido a que el sujeto pasivo no se inscribió en los registros 

correspondientes, teniéndose el Testimonio de Declaratoria de Herederos emitido por 

el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil de la Capital de 28 de agosto de 2010, 

por el cual Dennys Franz Herbas Laime, es declarado heredero forzoso ab-intestato 

en representación de su madre Brígida Laime Soto, del Inmueble Nº 173424, con 

Código Catastral Nº 2000120007A01, lo que determina que el sujeto pasivo estaba 

en la obligación de inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria Municipal, así como en el registro catastral, como heredero forzoso 

conforme determina el Numeral 2 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492, y al no haberlo 

hecho, se configuró como una de las causales para la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; considerando además, que por disposición del Artículo 

163 Parágrafo II de la Ley Nº 2492, dispone la inscripción voluntaria en los registros 

pertinentes, previa a cualquier actuación de la Administración Tributaria, que exime 

de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. 

 

iv. Sobre el cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción del 

IPBI, correspondiente a las gestiones 2004 y 2005, cuyo vencimiento ocurrió en 

los años 2005 y 2006 respectivamente, las normas aplicables son los Artículos 59 

Parágrafo I y II, y 60 Parágrafo I de la Ley Nº 2492, que establecen que prescribirán 

a los cuatro (4) años y que se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes; además que la interrupción de la prescripción según el Artículo 61 de la 

Ley Nº 2492, esta prevista por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 
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Determinativa o el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. En 

cuanto a la suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley, señala que opera con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada al contribuyente, extendiéndose 

por seis (6) meses y por la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 
v. Por la falta de inscripción en los registros de la Administración Municipal, el término 

de la prescripción es de siete (7) años, por lo que para el IPBI de la gestión 2004, 

cuyo vencimiento se produjo el año 2005, el cómputo de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2006 y concluiría el 31 de diciembre de 2012; para la gestión 2005, cuyo 

vencimiento se produjo el año 2006, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2007 y concluiría el 31 de diciembre de 2013, evidenciándose que existe 

interrupción del cómputo de la prescripción, al haberse efectuado la notificación con 

la Resolución Administrativa Nº P003/2012, el 3 de mayo de 2012; por lo que las 

obligaciones tributarias del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por 

las gestiones 2004 y 2005, no se encuentran prescritas, al haberse interrumpido el 

curso de la prescripción con la notificación de la citada Resolución. 

 

vi. Respecto a la documentación adicional presentada por el recurrente, indica que fue 

sin juramento de reciente obtención, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 81 de la 

Ley Nº 2492, además que la misma no cumplen los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, es decir que debieron ser presentados cuando la Administración 

Tributaria Municipal los requirió o en el término de prueba del procedimiento 

sancionatorio; por lo que las mismas no pueden ser consideradas para su análisis y 

valoración. 

 

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, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de septiembre de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-367/2012, de 

21 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0117/2012 (fs. 1-109 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de septiembre de 2012 (fs. 110-

111 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

del CTB), vence el 12 de noviembre de 2012, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de noviembre de 2011, Dennys Franz Herbas Laime, representado por Lindsay 

Annette Larrain Balderrama, en su calidad de Heredero Forzoso de Mauricio Laime 

Cruz y Sra., propietarios del inmueble Nº 173424 y Código Catastral Nº 

2000120007A01, mediante memorial presentado a la Administración Tributaria 

Municipal de Cochabamba, señala que canceló el IPBI por las gestiones 2006 al 

2010, solicitando, la prescripción de la deuda tributaria del Impuesto a la propiedad 

de Bienes Inmuebles, por la gestión 2005 y anteriores, en aplicación de los Artículos 

24 de la CPE y 59 de la Ley Nº 2492 (fs. 21-42 de antecedentes administrativos).   

 

ii. El 12 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Municipal del Cercado 

Cochabamba emite el Informe D.I.P. Cite Nº 1099/2011, que señala que de la 

revisión de antecedentes y datos del sistema informático de inmuebles evidencia lo 
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siguiente: fecha de registro en el RUAT 05/06/2006; inexistencia de tradición de 

inmueble, inexistencia de acciones y derechos, inexistencia de pagos en cuotas; 

pagos de impuestos de las gestiones 2002, 2003, 2006 a 2010; deudas de impuestos 

de las gestiones 1999 a 2001, 2004 y 2005, y otros (fs. 19 de antecedentes 

administrativos).   

 

iii. El 14 de diciembre de 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

emite el Informe DGC Nº 1432/2011, señalando la inexistencia de la declaración 

jurada, de Determinación Mixta o determinación del sujeto pasivo o tercero, por el 

inmueble con Nº 173424 a nombre de Mauricio Lame Cruz y Sra. (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de enero de 2012, mediante Informe Inf. 36/2012 de la Administración Tributaria 

Municipal de Cochabamba, se establece la existencia del Proceso Administrativo 

sobre el inmueble Nº 173424 con Orden de Fiscalización Nº 889/2009, remitido por la 

Empresa Sossa como no ubicado, por lo que no se realizó ninguna notificación (fs. 

14 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba, 

emitió la Resolución Administrativa Nº P003/2012, en la que en base a los Informes 

descritos en párrafos anteriores, resuelve declarar procedente la prescripción del 

Impuesto de Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 1999, 

2000, 2001;  e improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005 

del inmueble con Nº 173424 con C.C. Nº 2000120007A01, en aplicación de los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley Nº 1340; Artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492, 

norma aplicable por mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera del DS 

27310; acto notificado personalmente a Víctor Hugo Larrain Santiesteban el 3 de 

mayo de 2012 (fs. 5-7 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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
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II.  El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

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

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005 (Titulo V del CTB). 

Artículo 199.  (Efectos).  En aplicación del Artículo 108° de la presente Ley, los actos 

administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, en tanto 

no adquieran la condición de firmes no constituyen título de Ejecución Tributaria.  La 
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Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico agota la vía 

administrativa. 

 

iii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 52. Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble en el territorio 

nacional que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

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

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

rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, 

consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier otra forma de 

adquisición. Los copropietarios de inmuebles colectivos de uso común o 

proindivisos serán responsables del tributo por la parte en prorrata que les 

correspondiere. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 24204, de 23 de diciembre de 1995, Reglamento del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.   

Artículo 2. (Hecho generador). 

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

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

cada año, a partir de la presente gestión. 

 

Artículo 3. Sujetos Pasivos. 

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

sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier titulo de acuerdo a lo dispuesto 

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

públicas. 

 

Están comprendidas en la definición de sujetos pasivos: 

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

cualesquiera sea su extensión. 

b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de inmuebles 

urbanos y/o rurales, cualquiera sea su extensión, excepto lo establecido en el 

Articulo 11º de este reglamento. 

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

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



 

   11 de 21

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

expropiación, respectivamente. 

 

Artículo 4. 

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

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

inmueble. 

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

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

adjudicado en el respectivo fallo.  

c) El marido, por los bienes y ganancias de la sociedad conyugal, 

independientemente del cónyuge en favor del cual esta registrada la propiedad.  

d) La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del “de cujus” 

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

caso. 

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos señalados anteriormente: 

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

los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de 

herederos, según sea el caso. 

b) El representante legal de los incapaces e interdictos.  

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

otro cónyuge. 

 

Artículo 5. 

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

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

registros públicos pertinentes, se considera como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho 

de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes 

beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes. 
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Artículo 6. Bienes Computables. 

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

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

la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3º y 4º de 

este Decreto Supremo. 

 

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

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

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

nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1080/2012, de 9 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe indicar que Dennys Franz Herbas Laime, en su recurso jerárquico, 

denuncia aspectos de forma y fondo; por lo que a fin de evitar nulidades posteriores, 

precautelando el debido proceso para ambas partes, ésta instancia jerárquica 

verificará la existencia de los vicios de forma y en caso de no ser evidentes los 

mismos ingresará al análisis de fondo de los aspectos planteados. 

 

IV.3.1.1. Precedente Contradictorio con relación al Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0111/2012. 

i. El recurrente Dennys Franz Herbas Laime denuncia que la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 232/2012 genera un precedente contradictorio en relación a la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2012, ya que por dos 

procesos administrativos similares, se pronuncian resoluciones contradictorias, de 

afirmación en un caso y de negación en el otro, cuya diferencia temporal en su 

emisión es de 4 meses; situación que infringe normas de la Ley Nº 2492 y su 

Reglamento, violando los Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales 

señalados en la Constitución Política del Estado, vulnerando el principio de seguridad 

jurídica, legalidad y el debido proceso. 
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ii. Al respecto, es preciso señalar, que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0111/2012, no constituye una Resolución en última instancia; por lo que fue 

recurrida ante esta instancia jerárquica por la Administración Tributaria Municipal, de 

cuyo análisis se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0509/2012 de 9 

de julio de 2012, en cuyo punto IV.3.2. Ampliación del término de prescripción 

tributaria a siete años, determina que en mérito a que el nuevo propietario no se 

inscribió en el registro de la Alcaldía de Cochabamba para fines de su obligación 

tributaria sobre el IPBI, este hecho se configura en una de las causales para 

proceder a la ampliación del término de prescripción a siete (7) años, revocando en 

este punto a la Resolución de Alzada. 

 

iii. En consecuencia, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0509/2012 de 9 de 

julio de 2012, que es de última instancia, porque con su emisión queda agotada la vía 

administrativa, conforme dispone el Artículo 199 de la Ley Nº 3092 (Título V del 

CTB), determinó la ampliación de la prescripción a siete (7) años por la no inscripción 

en los registros tributarios, dejando sin efecto lo establecido en la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0111/2012, no persistiendo la contradicción 

denunciada por Dennys Franz Herbas Laime; en consecuencia, no corresponde 

ingresar a mayor análisis respecto a la contradicción señalada.  

 

IV.3.1.2. De la falta de consideración de Alegatos Orales en instancia de alzada. 

i. El recurrente en su recurso jerárquico, señala que la ARIT no tomó en cuenta sus 

alegatos orales, como la aplicación del Artículo 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir 

no consideró que la obligación es a la inscripción en los registros tributarios y no al 

registro catastral, que es eminentemente técnico; tampoco consideró, el Artículo 8 de 

la misma Ley, que dispone que en las exenciones tributaria como en la prescripción, 

las normas tributarias deberán interpretarse de acuerdo al método literal, pero 

contrariamente se interpretó en sentido lato extensivo, al fundamentar que la 

obligación de inscribirse en los registros pertinente, quiere decir Registro Catastral; 

siendo que la norma señala la obligación de inscripción en los Registros Tributarios 

del Sistema Tributario Boliviano, no así en el Registro Catastral que es un registro 

técnico no tributario. 

 

ii. Al respecto, de la lectura del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 232/2012, se tiene 

que la misma en la página 7 primer párrafo, señala que el sujeto pasivo presentó 

alegatos orales, ratificando los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada, en 

consecuencia, estos alegatos fueron considerados por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba y en el punto del Marco Normativo y 

Conclusiones, realiza el análisis de los aspectos denunciados por el recurrente en el 

recurso de alzada. 

 

iii. Con relación al método de interpretación utilizado en la instancia alzada, al 

fundamentar que la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, quiere decir 

Registro Catastral; siendo que la norma señala la obligación de inscripción en los 

Registros Tributarios del Sistema Tributario Boliviano, no así en el Registro Catastral 

que es un registro técnico no tributario; cabe indicar que la Ley, norma aspectos 

generales; en ese sentido cuando en el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), en su 

Parágrafo II dispone la ampliación a siete (7) años cuando el sujeto pasivo no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, invoca 

también Artículo 70 de la misma Ley referido a las obligaciones de los sujetos 

pasivos, en cuyo Numeral 2, describe a la obligación de inscribirse en los registros 

habilitados por la Administración Tributaria para aportar datos que le fueran 

requeridos; en ese sentido la interpretación de la Resolución de Alzada fue literal, 

considerando que la norma señala Registros pertinentes o habilitados por las 

Administraciones Tributarias, sin especificar ni excepcionar al Registro Catastral u 

otro, que constituye un registro habilitado por los entres municipales. 

 

iv. En consecuencia, habiendo desestimado la inexistencia de vicios de anulabilidad en 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 232/2012, corresponde ingresar a 

los aspectos de fondo denunciados por el sujeto pasivo. 

 

IV.3.2. De la inscripción al Registro Catastral. 

i. El sujeto pasivo en su recurso jerárquico afirma que el inmueble cuenta con registro 

catastral a nombre de Mauricio Laime Cruz y Sra., cumpliendo con las finalidades del 

registro, por lo que Dennys Herbas como uno de los cinco herederos no tiene la 

obligación ni esta facultado para inscribir a su nombre el Registro Catastral de todo el 

inmueble; sin embargo la Resolución de Recurso de Alzada, interpreta, repite, 

amplia, redunda y asume la fundamentación de la Administración Tributaria 

Municipal, sobre la ampliación del término de la prescripción a siete (7) años, cuando 

el sujeto pasivo, no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes, resolviendo confirmar la Resolución Administrativa Nº P003/2012 emitida 

por la Administración Tributaria Municipal Cochabamba. 
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ii. Añade que siendo que la sucesión indivisa tiene cinco beneficiarios, sin titulo de 

propiedad en DDRR, es un exceso fundamentar como obligación la inscripción en el 

Registro Catastral y más aún que se lo considere facultado y habilitado para pagar 

impuestos y multas de siete gestiones, pero limitado para pedir prescripción por las 

gestiones 2004 y 2005 por falta de registro, por lo cual, según el Artículo 4-IV de la 

Constitución Política del Estado, no se puede exigir al sujeto pasivo como requisito 

para no ampliar el término de la prescripción a siete (7) años, la inscripción en el 

registro catastral de una persona que por Ley se encuentra impedida de hacerlo. 

Como base legal y precedente jurisprudencial, cita a los Artículos 1 al 6 del DS Nº 

24204 Reglamento del IPBI y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0111/2012, que en un caso similar estableció que no existe la ampliación de siete (7) 

años, conforme dispone el Numeral II del Artículo 59 de la Ley Nº 2492. 

 

iii. Al respecto, nuestra legislación, en el Artículo 52 de la Ley Nº 843, crea el Impuesto 

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

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

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

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

tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de 

reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación y por compra y por cualquier 

otra forma de adquisición…”.  

 

iv. Asimismo, el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24204, Reglamentario del Impuesto 

a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), establece que: “El hecho generador de 

este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad o la 

posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año…” (el 

resaltado es nuestros).  

 

v. Por otra parte, el Artículo 3 del referido Decreto Supremo Nº 24204 determina: “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 Nº 843, incluidas las empresas públicas”; 

asimismo, el Artículo 4, señala que son sujetos pasivos, conforme al primer párrafo 

del Artículo 3, la sucesión mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del 

de cujus; y el Artículo 5 del citado Decreto Supremo, establece que: “Cuando el 

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

ejercitado por el titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros 
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públicos pertinentes, se consideraran como sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores, ocupantes o detentadores bajo cualquier título sin perjuicio del 

derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o ha 

quienes beneficie la declaratoria de derechos que emitan los tribunales competentes” 

(las negrillas son nuestras). Esta disposición presume, admitiendo prueba en 

contrario, el derecho propietario para los efectos impositivos, estableciéndose el 

ejercicio o la posesión del bien inmueble, reconociendo como sujetos pasivos a los 

tenedores, poseedores, ocupantes o detentadores del bien inmueble.  

 

vi. Además, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 24204, dispone que a los efectos de 

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

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

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

Supremo. En los casos de transferencia de bienes inmuebles urbanos o rurales 

aún no registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de diciembre de cada año, el 

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

nombre la correspondiente minuta de transferencia. 

 

vii. En este contexto, es claro que no es suficiente el registro del bien inmueble en los 

Registros Públicos pertinentes, siendo además necesario registrar al sujeto pasivo de 

la obligación tributaria, es decir el registro del derecho propietario del tenedor, 

poseedor o incluso el ocupante del bien inmueble; mismo que en casos de 

transferencia deben ser registrados a nombre del nuevo propietario al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que 

según el Testimonio de Declaratoria de Herederos de 12 de julio de 2010, emitido por 

la Actuaria del Juzgado 3ro. de Instrucción en lo Civil de la Capital Cochabamba 

Bolivia; misma que en FUNDAMENTOS DE HECHO -entre otros- señala: …que por 

Auto de fecha 9 de marzo de 2010; los declara herederos forzosos ab-intestato de los 

de Cujus; Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto Fuentes, a sus hijos Roberta Laime 

Soto, Herminio Laime Soto, Leonarda Laime Soto y Zenon Laime Soto…, excluyendo 

desde luego en calidad de hijo a mi mandante su derecho de representación ante el 

fallecimiento; y en el POR TANTO: declara herederos forzosos Ab-Intestato a la 

sucesión de los de Cujus Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto Fuentes, a su nieto 

Dennys Franz Herbas Laime, en representación de su madre Brígida Laime Soto 

Fuentes (hija de los causantes) (fs. 13-25 del expediente).  
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ix. En este entendido, el referido Testimonio, constituye un documento público, 

extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe 

pública que permite determinar al sujeto pasivo del IPBI, debido a que el heredero 

Ab-Intestato es aquel que sucede a titulo universal en todo o parte de una herencia, 

por lo que se puede determinar, que al fallecimiento de Mauricio Laime Cruz y Alicia 

Soto Fuentes en 1988 y 1977 respectivamente, los hijos de los de Cujus, además del 

nieto Dennys Franz Herbas Laime, se constituyen en sujetos pasivos, como sucesión 

indivisa conforme dispone el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 24204; por lo tanto, 

corresponde a la sucesión indivisa su registro y el pago del IPBI, conforme dispone el 

Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 24204. 

  

x. En consecuencia, se concluye que el sujeto pasivo del IPBI, por el inmueble 

mencionado en calidad de sucesión indivisa, conforme lo dispuesto en el Artículo 3 

del Decreto Supremo Nº 24204, es en parte Dennys Franz Herbas Laime, además de 

los tíos de éste, como herederos forzosos Ab-Intestato a la sucesión de los de Cujus 

Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto Fuentes, no evidenciándose imposibilidad de 

registro. 

 

xi. Respecto a lo señalado por Dennys Franz Herbas Laime, en sentido de que el 

inmueble objeto de obligación tributaria cumple con el registro a nombre de Mauricio 

Laime Cruz y Sra., cumpliendo con las finalidades del registro con Nº 173424 y 

Código Catastral Nº 2000120007A01, se debe precisar que el Numeral 2, Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone como obligación del sujeto pasivo el inscribirse en 

los registros habilitados por la Administración Tributaria; en el presente caso se 

evidencia que la sucesión indivisa y como parte de ella Dennys Franz Herbas Laime, 

no se inscribió en el registro de la Alcaldía de Cochabamba para fines de su 

obligación tributaria sobre el IPBI, mas allá del registro del inmueble. 

Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica analizar la prescripción 

del adeudo tributario por el IPBI de las gestiones citadas. 

 

IV.3.3. Ampliación del Término de Prescripción Tributaria a siete años. 

i. Dennys Franz Herbas Laime, en su recurso jerárquico, señala que no se puede exigir 

al sujeto pasivo como requisito para no ampliar el término de la prescripción a siete 

(7) años, la inscripción en el registro catastral de una persona que por Ley se 

encuentra impedida de hacerlo. 
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ii. Al respecto cabe indicar que habiéndose establecido, la obligación del registro de la 

sucesión indivisa, en el acápite precedente, corresponde hacer el análisis de las 

causales para la ampliación de la prescripción tributaria a siete (7) años. En ese 

sentido el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece en los Parágrafos I y II, 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 y que 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. 

 

iii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) 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. 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. 

 

iv. En ese contexto, en el presente caso, habiéndose evidenciado la falta de registro de 

la sucesión indivisa, el término de la prescripción fue ampliado a siete (7) años, 

conforme lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), en 

consecuencia para las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 2004 y 

2005, en aplicación del Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo comenzó a 

partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento de pago; por lo tanto, para el 

IPBI de la gestión 2004, con vencimiento en el año 2005, el cómputo de la 

prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluiría el 31 de 

diciembre de 2012; y para el IPBI de la gestión 2005, con vencimiento en el año 

2006, el cómputo de la prescripción de siete (7) años, se inició el 1 de enero de 2007 



 

   19 de 21

y concluiría el 31 de diciembre de 2013; por lo tanto, a la fecha de emisión de la 

Resolución Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 2012, no se operó la 

prescripción tributaria para la determinación o cobro de las gestiones citadas. 

 

v. Ahora bien, con relación a lo señalado por Dennys Franz Herbas Laime, en sentido 

de que es un exceso fundamentar como obligación la inscripción en el Registro 

Catastral y más aún que se lo considere facultado y habilitado para pagar impuestos 

y multas de siete gestiones, pero limitado para pedir prescripción por las gestiones 

2004 y 2005 por falta de registro; cabe señalar que habiéndose apersonado Dennys 

Franz Herbas Laime a la Administración Tributaria Municipal, como parte de la 

sucesión indivisa, no se evidencia que se haya negado el derecho de solicitar la 

prescripción, mas al contrario la Administración Tributaria Municipal, a su solicitud 

resolvió declarar procedente la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 1999, 2000 y 2001. En cuanto a que la Administración 

Tributaria lo encuentra facultado para exigirle el pago de impuestos y multas; cabe 

indicar que conforme fue analizado precedentemente al amparo de lo previsto en el 

DS Nº 24204 (citado también por el contribuyente en su recurso jerárquico) Dennys 

Franz Herbas Laime al igual que sus tíos tiene la calidad de sujeto pasivo, con 

facultades para beneficiarse del instituto de la prescripción, así como de cumplir las 

obligaciones tributarias que de su calidad surjan; sin perjuicio de repetir el pago 

contra los propietarios o beneficiarios de la declaratoria, de conformidad a lo previsto 

en el Artículo 5 del citado Decreto Supremo; en consecuencia sobre estos aspectos 

quedan desestimadas las afirmaciones del sujeto pasivo, por carecer de sustento 

legal. 

  

vi. Por todo lo expuesto, se establece que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y recargos, por el IPBI 

de las gestiones 2004 y 2005, no han prescrito, conforme dispone el Numeral II del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 

2012, en cuanto a la improcedencia de la solicitud de prescripción de las gestiones 

2004 y 2005. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0232/2012, de 27 de 

agosto 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

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

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0232/2012, 

de 27 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Dennys Franz Herbas 

Laime contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba; en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 2012, que declara la improcedencia de 

la solicitud de prescripción de las gestiones 2004 y 2005; conforme establece el Inciso 

b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 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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