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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0164/2012 
 
 
Recurrente:  Sonnia Rosario Asbun de Canevari 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, legalmente representada por Zenón 
Antezana 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0068/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 25 de junio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Sonnia Rosario Asbun de Canevari, mediante memorial presentado el 27 de marzo, 

(fojas 24 a 25 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Nº 198/2012 de 18 de enero de 2012, 

manifestando lo siguiente:  

 

Que fue notificada con el Informe D.J.T. Nº 2670/2011, en el cual se da procedencia de 

su solicitud de prescripción del I.P.B.I. sólo de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, 

omitiendo de forma exprofesa  las gestiones 2003, 2004 y 2005, sin ningún fundamento 

técnico-legal, calificando el mencionado informe de ambiguo, incompleto y 

contradictorio. 

 

Refiere que el informe emitido por el Departamento de Impuestos a la Propiedad con 

Cite Nº 426/2011, reporta que el registro del inmueble se produjo el 5 de enero de 

2011; asimismo, reporta la existencia de deudas de impuestos rectificatorios por las 

gestiones 1995 a 2005, generados el 1 de febrero de 2011, por lo que el término de 

prescripción se amplio a 7 años, en aplicación a los Artículos 52 párrafo II de la Ley 

1340 y Articulo 59 párrafo II de la Ley 2492, por no haber cumplido la obligación de 

inscripción en registros pertinentes, también certifica la inexistencia de planes de pago 

o descuentos de multas por gestiones adeudadas. 

 

Indica que según Informe D.G.C. Nº  503/2011, emitido por el Departamento de 

Gestión Catastral e Información Geográfica, acredita la inexistencia de documentación 

que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda. Añade que según el Informe 

Nº 2857/2011, emitido por el Departamento de Fiscalización estableció la inexistencia 

de Procesos de Determinación de Oficio; de igual manera, estableció la inexistencia de 

Resolución Determinativa o Resolución Determinativa Mixta, como resultado de la 

revisión del Sistema RFIS y la búsqueda en la Base de Datos del Sistema Informático.  
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Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, estaría cobrando como si tuviera 

tres inmubeles: 1) Inmueble con Nº 118009, con una superficie de terreno de 1.552,52 

mt2; 2) Inmueble Nº 118010, con una superficie de terreno de 389,15 mt2 y 3) 

Inmueble Nº 120741, con una superficie de terreno de 389,15 mts2, que hacen una 

superficie total de 2.330,82 mt2, mayor al declarado de 2.165,83 mts2, añade que no 

existe ningún plano de subdivisión.  

 

Alega que solicitó direccionamiento de pagos desde la gestión 1999 al 2005, al registro 

Nº 118009, sin embargo, la Administración Tributaria Municipal, a través del Área 

Técnica de la Sub Alcaldía Adela Zamudio, creó un nuevo número de inmueble 

signado con el Nº 204180, con fecha de registro de 5 de enero de 2011. 

 

Señala que no se habría incumplido el inciso b) del Articulo 61 de la Ley 2492 y al no 

haber acto administrativo que interrumpa la prescripción, apelando al mandato del 

Articulo 74, numeral 1 de la Ley 2492 conforme a derecho solicita enmiende y 

complemente el informe inicialmente citado ya que éste ente habría perdido por solo el 

transcurso de tiempo el derecho a acción para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, hacer rectificaciones o ajustes, así como exigir el 

pago de tributo, multas, intereses y recargos o sanciones; impetra a la Autoridad 

competente disponga la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 198/2012 

declarando procedente la prescripción tributaria para las gestiones 2003, 2004 y 2005 

del IPBI. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba 

Zenón Antezana, conforme acredita el Memorándum Nº 00896 de 11 de julio de 2007 y 

la Resolución Ejecutiva Nº 279/2009 de 26 de mayo de 2009, por memorial presentado 

el 18 de abril de 2012 (fojas 31 a 33 del expediente administrativo), contesta 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto y expresa lo siguiente: 

 

Que el Articulo 200 inciso 1 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), respecto a la verdad 

material, menciona que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad, siendo que la 

misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación; 

añade que en ese sentido, basados en la normativa y la valoración de los antecedentes 

administrativos, evidenció el Registro del inmueble Nº 204180 el 19 de octubre de 

2011; añade que el Informe D.I.P. Cite Nº 426/2011, emitido por el Departamento de 
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Impuestos a la Propiedad, señala que como consecuencia de que el sujeto pasivo, no 

informó a esa Administración Tributaria la anexión de los bienes inmuebles efectuada 

mediante Resolución Municipal Nº 186/99 de 26 de julio de 1999, sostiene que el 3 de 

febrero de 2011, la recurrente inscribió por primera vez su inmueble y que 

reconociendo expresamente su accionar, efectuó el pago del IPBI por las gestiones 

2006 a 2009;  por tal motivo correspondería la aplicación del Articulo 70 numeral 2 de 

la Ley 2492, en cuanto a la inscripción de registros habilitados, así como el Artículo 52 

segundo párrafo de la Ley 1340 y Articulo 59 del CTB, que en el ámbito Municipal seria 

el Registro Catastral. 

 

Resalta que la fecha de solicitud de prescripción, fue el 8 de abril de 2011 cuando las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 se encontraban vigentes de cobro; Afirma que la solicitud 

de prescripción interrumpe la misma, efectuando un nuevo cómputo, por lo que la 

Administración Tributaria no habría perdido las facultades de fiscalizar y determinar 

obligaciones tributarias. Análisis realizado por la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Nacional en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0385/2010 de 15 de 

septiembre de 2010, por lo que solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Administrativa Nº 198/2012 de 18 de enero de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 8 de abril de 2011, Sonnia Rosario Asbun de Canevari, solicitó ante la 

Administración Tributaria la prescripción del IPBI, por las gestiones 1999 al 2005, del 

inmueble signado con el Nº 204180, del cual no existiría Acto Administrativo que 

interrumpa la prescripción; solicitud efectuada conforme disponen los Artículos 52, 53 y 

54 de la Ley 1340 y Artículos 59 y 60 de la Ley 2492, así como en el Articulo 2 del 

Decreto Supremo 24204 (fojas1 a 2 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El Departamento de Impuestos a la Propiedad el 13 de abril de 2011 elaboró el Informe 

D.I.P. Cite Nº 426/2011, señalando que de la revisión de antecedentes y datos del 

sistema informático del inmueble Nº 204180, se evidencia entre otros los siguientes 
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aspectos: 1) inexistencia de planes de pagos en cuotas, 2) pagos de impuestos 

rectificados por las gestiones 1999 a 2005, 3) deudas de impuestos rectificados por las 

gestiones 1999 a 2005 4) inexistencia descuentos y multas (foja 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de abril de 2011 el Departamento de Gestión Catastral e Información Geográfica, 

emitió el Informe DGC Nº 0503/2011, señalando que revisada la base de datos de la 

Dirección de Catastro no se cuenta con la existencia de Declaraciones Juradas o 

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

Tercero (foja 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

2857/2011, señalando la inexistencia de Procesos Administrativos con Orden de 

Fiscalización, ni Procesos por Liquidación Mixta (foja 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de octubre de 2011 el Departamento Jurídico Tributario emite el Informe D.J.T. Nº 

2670/2011 señalando lo siguiente: 1) Se establece la inexistencia de solicitud anterior 

de prescripción, 2) Existencia de deudas por impuestos rectificatorios por las gestiones 

1995 a 2005 generados el 1 de febrero de 2011, por lo que el término de prescripción 

se ampliaría a siete (7) años, asimismo, se certifica la inexistencia de Planes de Pago o 

Descuentos de Multas por las gestiones adeudadas, 3) Se acredita la inexistencia de 

documentación que implique reconocimiento expreso o tácito de la deuda, 4) Se 

establece la inexistencia de Procesos de Determinación de Oficio, 5) Se establece la 

inexistencia de Resolución Determinativa o Resolución Determinación Mixta, por lo 

que, se considera procedente la solicitud de prescripción de IPBI por las gestiones 

rectificadas 1999, 2000, 2001 y 2002, e improcedente la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2003 a 2005 (fojas 28 a 29 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de Noviembre de 2011, la recurrente presenta memorial ante la Administración 

Tributaria Municipal (fojas 32 a 33 de antecedentes administrativos), solicitando se 

dicte Resolución Administrativa de enmienda y complementación al informe antes 

mencionado, manifiesta que funcionarios de la Administración Tributaria, habrían 

asumido que el inmueble estaría signado con tres (3) números de registro Nos. 

118009, 118010 y 120741, por lo que se estaría cobrando por una superficie de terreno 

de 1.552,52 mts2, 389.15 mts2 y 389.15 mts2 respectivamente, tributando por una 

superficie total de 2.330,82 mts2, mayor a la declarada de 2.165,83 mts2, 
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referenciándose en un plano de subdivisión que no reflejaría la realidad ni estaría 

registrado.  

 

Continua señalando, que solicitó direccionar los pagos de los números de inmueble 

con superficie menor al de superficie mayor, para así mantener el registro de años 

anteriores, sin embargo, el Área Técnica de la Sub Alcaldía Adela Zamudio, se opuso a 

esta acción y creó otro registro con el Nº 204180, el 5 de enero de 2011. 

 

El 18 de enero de 2012 el Gobierno Autónomo Municipal del Cercado de Cochabamba, 

a través de la Dirección de Recaudaciones, dictó la Resolución Administrativa Nº 

198/2012, declarando 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 

en aplicación a los Artículos 59, 60, 61 y siguientes de la Ley 2492, debiendo la 

contribuyente cancelar las demás gestiones bajo conminatoria de Ley; acto que 

notificado en forma personal el 1 de marzo de 2012 (fojas 60 y 61 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El Artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492 

Articulo 59 (Prescripción).- 

Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos2. Determinar la deuda 

tributaria, Imponer sanciones administrativas, 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. 
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III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años.  

 

Articulo 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 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. 

 

DS 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano) Disposición Transitoria 

Primera.- 

Las obligaciones tributarias  cuyos hechos generadores hubieran acaecido  antes de la 

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

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

de 1999 

 

Sonnia Rosario Asbun de Canevari, interpuso Recurso de Alzada, señalando que 

mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 8 de abril de 2011, la 

contribuyente solicitó la prescripción del IPBI por las gestiones 1999 a 2005 

fundándose en los Artículos pertinentes de la Ley 1340 y la Ley 2492 según su 

aplicación para cada periodo solicitado, por lo cual solicita la revocatoria total de la 

Resolución Administrativa Nº 198/2012 declarando procedente la prescripción tributaria 

para las gestiones 2003, 2004 y 2005 del IPBI. 

 

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

evidencia que la recurrente solicitó a la Administración Tributaria Municipal el 8 de abril 
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de 2011, prescripción del IPBI del inmueble con registro Nº 118009 por las gestiones 

1999 a 2005, en aplicación a los Artículos 52 de la Ley 1340 y 59 de la Ley 2492, 

refiriendo a que no existen causales de interrupción del término de la prescripción 

conforme disponen los Artículos 54 y 61 de las normas señaladas (fojas 1 a 2 de 

antecedentes administrativos). Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal del 

Cercado de Cochabamba, notificó el 1 de marzo de 2012, 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 2492. 

 

Antes de ingresar al análisis sobre la prescripción del IPBI, por las gestiones 2003 a 

2005, corresponde efectuar la revisión de los antecedentes respecto a las causales de 

interrupción del término de la prescripción, señalada por la Administración Municipal, al 

momento de dictar la Resolución impugnada; al respecto es importante hacer notar que 

la Administración Tributaria Municipal, no menciona en la Resolución Administrativa de 

referencia, los causales para la interrupción del término de prescripción; sin embargo, 

de la revisión de los antecedentes administrativos no se advierte la existencia de 

alguna Resolución Determinativa notificada o algún documento que sustente la 

existencia o vigencia de alguna facilidad de pago que se constituirían en causales para 

una interrupción conforme dispone el Artículo 61 de la Ley 2492. 

 

Por otra parte, de la lectura de la Resolución Administrativa impugnada, en su 

considerando menciona que amplió el término de prescripción a siete (7) años, con el 

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

de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el inmueble se 

encuentra registrado en el Municipio de Cochabamba, bajo registros Nos. 118010, 

118009 y 120741, a nombre de Ernesto Asbun Gazavi, Rosario Asbun Gazavi y Esther 

Vda. de Asbun Gazavi respectivamente, con las superficies terreno de 389.15 mts2 

para los dos primeros registros y con una superficie de terreno de 1.552.52 mts2. para 

el tercer registro, predios que se encuentran ubicados en la zona de Muyurina la 

Avenida Aniceto Arce Nº 761; asimismo, se evidencia que el total de la superficie citada 

anteriormente, coincide con la superficie total del plano autorizado por el Municipio (foja 

9 de antecedentes administrativos), así como de la Escritura Publica Nº 1147/99 de 11 

de diciembre de 2011 (fojas 10 a 16 de antecedentes administrativos).  

 

También se evidencia en los Formularios Único de Recaudaciones (fojas 36 a 56 de 

antecedentes administrativos), que los mismos cuentan con pagos a partir de la gestión 

1999; además que la Dirección de Recaudaciones, procedió al direccionamiento de los 
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pagos realizados en los registros señalados anteriormente al registro Nº 118009 y creó 

el registro Nº 204180 de 5 de enero de 2011. Por tanto, es evidente que no 

corresponde la ampliación del término de la prescripción, conforme establece el 

Artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, en razón que el inmueble se encuentra 

registrado en ese Municipio desde la gestión 1999, conforme al análisis efectuado.   

 

Al respecto, debemos señalar que el Artículo 61 de la Ley 2492, dispone que 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. 

 

Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005 
regulada por la Ley 2492   
Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

correspondiente a las gestiones 2003 al 2005, se establece que los hechos ocurrieron 

en plena vigencia de la Ley 2492, por lo que corresponde la aplicación de la norma 

citada.  

 

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

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

conforme con el Artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, que señala el cómputo 

comienza a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En este entendido, 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, en cambio 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.  

 

En función a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria Municipal, para el cobro, así como para controlar, investigar, 

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

administrativas, para las gestiones 2003 al 2005 y al no haberse producido causales de 

interrupción del curso de la prescripción y ampliación del término de la misma en 

aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley 2492. Por tanto corresponde a esta 
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instancia recursiva, Revocar Totalmente la Resolución Administrativa impugnada, que 

declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada por la recurrente, para las 

gestiones señaladas.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

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

Municipal del Cercado de Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR 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 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 Asbun e Hijos de conformidad 

con el Artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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