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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0232/2012 
 
 
Recurrente:  Dennys Franz Herbas Laime, representado por Lindsay Annette Larrain 

Balderrama 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0117/2012 
 
Fecha:  Cochabamba,  27 de agosto de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Dennys Franz Herbas Laime, representado por Lindsay Annette Larrain Balderrama, 

conforme acredita Testimonio Poder Nº 339/2012 de 28 de mayo de 2012, mediante 

memoriales presentados el 18 y 29 de mayo de 2012, (fojas 1 a 5 y 26 a 29 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, argumentando lo 

siguiente: 

Que su poder conferente es parte de una sucesión indivisa, otorgada por Mauricio 

Laime Cruz y Alicia Soto de Laime, a cuyo nombre se encuentra inscrito el inmueble Nº 

173424 y código Catastral Nº 200120007A01, conforme establece el Artículo 52 de la 

Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, que dispone un impuesto anual a la propiedad 

inmueble situada en el territorio nacional y que los sujetos pasivos del impuesto, son 

las personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas; de donde señala que se 

encuentra plenamente facultado para pedir y obtener por mandato de la Ley, la 

prescripción de la deuda tributaria establecida en el Artículo 59 parágrafo I de la Ley 

2492. 

 

Asimismo, sostiene que la fundamentación de la Resolución impugnada es totalmente 

inadmisible, carente de toda lógica jurídica – administrativa, al indicar que el término de 

la prescripción en el presente caso se amplía a siete años, porque el contribuyente no 

cuenta con Registro Catastral, siendo una obligación del sujeto pasivo inscribirse en los 

registros pertinentes habilitados por la Administración Tributaria, declarar el hecho 

generador aportar y comunicar los datos ulteriores que modifiquen su situación 

tributaria.  

 

Al respecto, señala que el Régimen Tributario en Bolivia, se encuentra regido por la 

Ley de Reforma Tributaria, cuya modificación se realiza a través de la Ley 1606, que 

establece la inscripción entre otros en las siguientes tasas impositivas como el 
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Impuesto a la Propiedad de Inmuebles y Vehículos Motorizados, siendo un impuesto 

anual aplicado a la propiedad inmueble y vehículos automotores existentes en territorio 

boliviano, el mismo no obliga al sujeto pasivo o su representante a inscribirse en el 

Registro Catastral que constituye un registro de tipo eminentemente técnico, ajeno al 

Régimen Tributario.  

 

Asimismo, manifiesta que el Registro Catastral es un elemento técnico que sirve para 

perfeccionar el registro propietario, permitiendo al estado y al propietario tener la 

certeza de la ubicación física en un bien inmueble con las correspondientes 

características, la misma que se encuentra regulada por el DS 25100 de 15 de julio de 

1998; por lo que advierte que el citado inmueble, cumple con las finalidades de 

registro, y al encontrarse en sucesión indivisa, no se tiene la obligación de inscribir a su 

nombre el Registro Catastral correspondiente. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio revocar la improcedencia de la prescripción por las 

gestiones 2004 y 2005 señalada en la Resolución impugnada, y disponer la 

prescripción de la deuda tributaria por las gestiones citadas en aplicación del Artículo 

59 parágrafo I del Código Tributario.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum Nº 1431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 que acompaña (fojas 33 a 36 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 22 de junio de 2012 (fojas 37 a 38 y vlta. del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Sobre la Ampliación del Término de la Prescripción 

Sostiene que la resolución impugnada, realizó una interpretación correcta de la prueba 

acompañada por el recurrente y de la normativa legal vigente, expresando que el 

recurrente se apersonó a la Administración Tributaria Municipal, declarando ser 

heredero forzoso al fallecimiento de Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto Fuentes, 

acompañando a su pedido de prescripción, el testimonio de Declaratoria de Herederos 

de 5 de agosto de 2010, evidenciando que el ahora recurrente no contaba con registro 

catastral a su nombre;  siendo que el Artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, establece 

que el término precedente se ampliará a siete años, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 
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se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda, ésta última es aplicable 

para las gestiones 2004 y 2005. 

 

Señala que debido al incumplimiento de la normativa descrita precedentemente, se 

generó la ampliación a siete años para cada gestión, declarando la improcedencia de 

la prescripción de las citadas gestiones, de donde se tiene que el IPBI de la gestión 

2004 prescribiría el 31 de diciembre de 2012, y de la gestión 2005 prescribiría el 31 de 

diciembre de 2013. 

 

Expresa que las gestiones anteriores a la gestión 2004, fueron atendidas conforme 

establece la Ley 1340, facultando a la Administración Tributaria Municipal, aceptar o 

rechazar la solicitud de prescripción, tomando en cuenta la normativa establecida en la 

Ley 2492 y el DS 27310 que señala “las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetaran a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 

y la Ley 1990 de 28 de julio de 1999”.  

 

Sobre el Registro Catastral  

Expresa que el recurrente se limitó a interpretar el DS 25100, referente a los elementos 

que componen el catastro, pero no consideró el incumplimiento de los deberes 

formales, referente a la inscripción en los registro públicos pertinentes como actual 

propietario a efectos de ejercer los derechos y obligaciones que le corresponden en 

ésta área de derecho, es decir tramitar su inscripción de registro catastral a su nombre 

en tiempo oportuno.  

 

Por lo que sostiene que la Administración Tributaria Municipal, teniendo conocimiento 

del citado incumplimiento establecido en la normativa tributaria, y descrita en la 

resolución impugnada, generó la interpretación correcta sobre la ampliación del 

cómputo de la prescripción, aplicable en este caso a las gestiones 2004 y 2005, del 

inmueble signado con el Nº 173724; asimismo, hace mención al criterio de la Autoridad 

de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0346/2012 

de 29 de mayo de 2012.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita en petitorio confirmar la Resolución 

Administrativa Nº P003/2012 de 1 de febrero de 2u012, declarandola firme y 

subsistente. 
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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 16 de noviembre de 2011, Lindsay Annette Larrain Balderrama, en representación 

de Dennys Franz Herbas Laime, declarado Heredero Forzoso Ab-Intestado de los de 

cujus Mauricio Laime Cruz y Sra., propietarios del inmueble ubicado en la calle 

Portugal – zona Valle Hermoso con Nº de inmueble 173424 y Código Catastral Nº 

2000120007A01, presentó memorial a la Administración Tributaria Municipal de 

Cochabamba, solicitando prescripción de la deuda tributaria de los impuestos de 

propiedad del citado inmueble, hasta la gestión 2005 inclusive; amparado en el Artículo 

24 de la CPE, concordante con el Artículo 59 del Código Tributario, adjuntando pagos 

del IPBI por las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 (foja 21 y vlta. de 

antecedentes administrativos).   

 

El 12 de diciembre de 2011, se emitió el Informe D.I.P. Cite Nº 1099/2011, dirigida al 

Director de Recaudaciones, señalando que revisados los archivos e información 

obtenida de la base de datos del sistema informático, se reporta entre otros la 

existencia de:  Pagos de impuestos por las gestiones 2002, 2003, 2006 a 2010; 

Deudas de Impuestos por las gestiones 1999 a 2001, 2004 y 2005; Descuentos de 

multas por las gestiones 2006 a 2009 y multas por omisión de pago por las gestiones 

2006 y 2007; multa administrativa por las gestiones1999 a 2001 y multa por omisión de 

pago por las gestiones 2004 y 2005 (foja 19 de antecedentes administrativos).     

 

El 9 de enero de 2012, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe Inf. 

36/2012, señalando que de los datos existentes en el Departamento de Fiscalización 

se ha podido evidenciar y verificar que el inmueble Nº 173424, tiene Proceso 

Administrativo con Orden de Fiscalización Nº 889/2009, remitido por la Empresa Sossa 

como no ubicado, por lo que no se realizó ninguna notificación (foja 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 1 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Municipal de Cochabamba, dictó 

la Resolución Administrativa Nº P003/2012, resolviendo declarar procedente la 
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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 signado con el Nº 173424 con C.C. Nº 

200120007A01, en aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340; Artículos 59, 

60 y 61 de la Ley 2492, norma aplicable al caso por mandato expreso de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310. Acto que fue notificado personalmente a Víctor Hugo 

Larrain Santiesteban el 3 de mayo de 2012 (foja 5 a 7 y 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. Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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 el 

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 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61 (Interrupción).- 
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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 entre otros:  

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.  

 

Dennys Franz Herbas Laime, legalmente representado por Lindsay Annette Larrain 

Balderrama, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la resolución impugnada, se 

basa en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, siendo una Ley abrogada, por 

disposición final novena de la Ley 2492; asimismo, expresa que la citada resolución es 

carente de toda lógica jurídica-administrativa, al indicar que el término de la 

prescripción en el presente caso se amplía a siete años, porque el contribuyente no 

cuenta con Registro Catastral, siendo que el Régimen Tributario en Bolivia, no obliga al 

sujeto pasivo o su representante a inscribirse en el Registro Catastral que constituye 

un registro de tipo eminentemente técnico.  Por lo que solicita revocar la improcedencia 

de la prescripción de las gestiones 2004 y 2005 señalada en la Resolución impugnada, 

y disponer la prescripción de la deuda tributaria por las gestiones citadas en aplicación 

del Artículo 59 parágrafo I del Código Tributario. 
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El 9 de agosto de 2012, el recurrente presentó alegatos orales (fojas 69 y 70 del 

expediente administrativo), ratificando los argumentos esgrimidos en el Recurso de 

Alzada.  

 

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

evidencia que mediante memorial dirigido a la Administración Tributaria Municipal, 

Dennys Franz Herbas Laime, legalmente representado por Lindsay Annette Larrain 

Balderrama, el 16 de noviembre de 2011 solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), para el inmueble con Código Catastral Nº 

200120007A01 y número de Inmueble Nº 173424 anteriores a la gestión 2005 

inclusive, amparado en el Artículo 24 de la CPE, concordante con el Artículo 59 del 

Código Tributario (foja 22 de antecedentes administrativos). Posteriormente, el 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la Resolución Administrativa Nº 

P003/2012, resolviendo declarar procedente la prescripción del Impuestos 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 del 

inmueble Nº 173424 con Código Catastral 2000120007A01, en aplicación a los 

Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y 59, 60 y 61 de la Ley 2492. 

 

Sin embargo, el recurrente en su recurso argumenta que la citada Resolución, se basa 

en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, siendo una Ley abrogada, por disposición 

final novena de la Ley 2492. Al respecto ésta instancia recursiva, procedió a la revisión 

y verificación de la resolución precitada  (fojas 5 a 7 de antecedentes administrativos), 

la misma declaró procedente la prescripción del IPBI correspondiente a las gestiones 

1999, 2000 y 2001, e Improcedente la prescripción para las gestiones 2004 y 2005, en 

aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y 59, 60 y 61 de la Ley 2492, 

señalando que dicha norma es aplicable al caso, por mandato expreso de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310.  

 

De donde se tiene que la prescripción para las gestiones 1999, 2000 y 2001, efectuó 

en aplicación de los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340, de conformidad al tercer 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que indica que las 

obligación tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, de 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340, vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que en el presente caso se aplica 

la norma sustantiva, vigente el momento de ocurrido el hecho generador, cual es la 

citada ley.  Por otra parte, la improcedencia de la prescripción para las gestiones 2004 
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y 2005, efectuó en aplicación de la Ley 2492, debido a que se tiene que los hechos 

generadores se suscitaron durante la vigencia de la Ley 2492, correspondiendo aplicar 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la normativa citada.  Por lo que 

la mencionada observación de parte del recurrente no corresponde. 

 

Sobre la ampliación del término de la prescripción a siete años  

El recurrente observa la decisión de ampliación del término la prescripción del IPBI a 

siete años, por incumplimiento de inscribirse en los registros de la Administración 

Municipal referente al Registro Catastral, toda vez, que señala que de acuerdo al  

Régimen Tributario en Bolivia, no obliga al sujeto pasivo o su representante a 

inscribirse en el Registro Catastral, sosteniendo que es parte de una sucesión indivisa, 

de Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto de Laime, a cuyo nombre se encuentra inscrito el 

Registro Catastral el Inmueble Nº 173424, con Código Catastral Nº 2000120007A01.  

 

Al respecto, antes de ingresar al cómputo de la prescripción del IPBI correspondiente a 

las gestiones 2004 y 2005, se analizará si corresponde la ampliación del término de 

prescripción a siete (7) años; en ese sentido, los numerales 1 y 2 parágrafos I y II del 

Artículo 59 de la Ley 2492, aplicables a las gestiones referidas, señalan que 

prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y determinar la deuda 

tributaria; asimismo, establece que el término citado precedentemente, se amplía a 

siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario que no le corresponda, de lo cual se tiene que rige la inscripción del titular y/o 

nuevo titular del inmueble a efectos de la ampliación del término de la prescripción y 

así el registro del inmueble (las negrillas son nuestras). 

 

En ese sentido, de la revisión de la Resolución impugnada, (fojas 5 a 7 de 

antecedentes administrativos), se observa que el motivo del rechazo de la prescripción 

tributaria por el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, se sustenta en el hecho de que ese 

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

registros correspondientes, por lo que se interrumpió la prescripción. De lo señalado, 

se tiene que del Testimonio de Declaratoria de Herederos emitido por el Juzgado 

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

Franz Herbas Laime, es declarado heredero forzoso ab-intestato en representación 

de su madre Brígida Laime Soto de los causantes Mauricio Laime Cruz y Alicia Soto 

Fuentes el 12 de julio de 2010, del inmueble el Inmueble Nº 173424, con Código 
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Catastral Nº 2000120007A01 (fojas 25 a 33 de antecedentes administrativos), 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, 

conforme determina el numeral 2 del Artículo 70 de la Ley 2492 que señala las 

obligaciones del sujeto pasivo, entre otros el de inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.  

 

De lo señalado precedentemente, Dennys Franz Herbas Laime, como heredero forzoso 

declarado, no se inscribió en el registro de la Alcandía de Cochabamba para fines de 

su obligación tributaria sobre el IPBI, encontrándose, todavía a la fecha como 

propietarios Mauricio Laime Cruz y Sra. de acuerdo a las Pro Formas Resumidas del  

Inmueble Nº 173424 impresas el 23 de agosto de 2011 y 30 de enero de 2012  (fojas 8 

y 34 de antecedentes administrativos), de donde se observa que tal hecho se configura 

en una de las causales para proceder con la ampliación del término de prescripción a 

siete (7) años como es el no inscribirse en los registros pertinentes, conforme 

establece el parágrafo II del Artículo 59 de la Ley 2492, en consecuencia se tiene que 

el cómputo de prescripción para el IPBI de las gestiones 2004 y 2005, debe ser 

ampliado a siete (7) años; considerando además, que por disposición del Artículo 163 

parágrafo II de la Ley 2492, dispone la inscripción voluntaria en los registros 

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

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

 

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

IPBI, Gestiones 2004 y 2005   

De lo precedentemente señalado, corresponde realizar el cómputo de prescripción y 

analizar si se suscitaron causales de suspensión o interrupción en aplicación de los 

Artículos 60, 61 y 62 de la Ley 2492. 

 

Al respecto la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es generalmente 

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

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

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

acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la presentación patrimonial 

que atañe al objeto de aquélla” (Martín Jose María, Derecho Tributario, 2ª ed., p.189).   
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De donde se tiene que la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 2004 y 

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

aplicable son los Artículos 59 parágrafo I y II, y 60 parágrafo I de la Ley 2492, 

establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

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

determinar la deuda tributaria; término 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.  El término de la prescripción se computará desde el 1 de enero 

del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo.  

 

Con relación a la interrupción de la prescripción el Artículo 61 de la Ley 2492, prevé la 

interrupción por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y,  

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.  En cuanto a la 

suspensión, el Artículo 62 de la misma Ley, señala que 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.  

 

En el presente caso, de la normativa precedentemente señalada, se tiene que 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 (fojas 5 a 7 y vlta. de 

antecedentes administrativos). De donde se tiene, que las obligaciones tributarias del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) por las gestiones 2004 y 2005, no 
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se encuentran prescritas, al haberse interrumpido el curso de la prescripción con la 

notificación de la citada Resolución. 

 

Por otro lado, corresponde expresar que el sujeto pasivo, presentó ante ésta instancia 

recursiva, documentación adicional consistente en: original Folio Real de Registro de 

Propiedad inmueble Nº 3.01.1.01.0036744, fotocopias simples de memoriales y 

certificados de nacimiento (fojas 42 a 52 del expediente administrativo), advirtiéndose 

que la documentación adicional, fue presentada ante ésta instancia recursiva sin 

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

Ley 2492.  

 

En este sentido, cabe señalar que los documentos presentados como prueba de 

descargo, deben cumplir los requisitos de pertinencia y oportunidad, lo que 

significa que debieron ser presentados cuando la Administración Tributaria Municipal 

los requirió o en el término de prueba del procedimiento sancionatorio, demostrando 

que la omisión en su presentación en el proceso sancionatorio no fue por causas 

atribuidas a su persona y debió presentarlas con juramento de reciente obtención, 

aspectos que no fueron observados por el recurrente, por lo que las mismas no pueden 

ser consideradas para su análisis y valoración, conforme establece en el Artículo 81 del 

Código Tributario.  

 

Por todo lo expuesto, se estableció que no se operó la prescripción de la acción de la 

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

fiscalizar tributos, determinar el tributo, correspondientes al IPBI, para las gestiones 

2004 y 2005, al haberse producido causales de interrupción del curso de la 

prescripción, en aplicación de los Artículos 59 y 61 de la Ley 2492. En consecuencia 

corresponde a esta instancia, por los fundamentos expuestos anteriormente, 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. 

 

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 P003/2012 de 1 de febrero de 2012, emitida por la Dirección de 
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Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 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.- 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; sea de conformidad con el Art. 212 Inciso b) 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. 

 

 

 


