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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0281/2013 
 
 
Recurrente:  María Dolores Claros de Claros 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0228/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 7 de junio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por María Dolores Claros de Claros, los fundamentos en 

la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0281/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

María Dolores Claros de Claros, mediante memoriales presentados el 8 de octubre de 2012 y 

18 de marzo de 2013 (fojas 3-4 y 40-41 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada, impugnando la Resolución Administrativa Nº P429/2012 de 10 de julio de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que es propietaria del inmueble signado con Nº 119199, ubicado en la zona de la Chimba, OTB 

Santa Teresa, lote 8, Código Catastral 10-069-008, señala que el 18 de septiembre del año en 

curso, fue notificada de manera personal con la Resolución Administrativa Nº P429/2012, 

declarando improcedente la prescripción del Impuesto de Propiedad de Bienes Inmuebles por 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006.Argumenta que conforme al Artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), solicitó la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2003, 2004 y 2005 mediante memorial de 27 de junio de 

2011, adjuntando los requisitos exigidos, sin embargo, el Departamento de Ventanilla Única le 

notificó con la Nota DJT Nº 2725/2011 de 13 de enero del año en curso, condicionando y 

coartando su derecho a la prescripción y que previamente cancele el Impuesto a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles (IPBI) de las cuatro últimas gestiones. Por otra parte, menciona que por 

memorial de 1 de febrero de 2012, solicitó se dicte Resolución Administrativa de 

Complementación y Ampliación, restituyendo el derecho a la prescripción del IPBI gestiones 

2003, 2004, 2005 y 2006 y se deje sin efecto la multa de Omisión de pago de la Gestión 2006. 

 

Manifiesta que de la Resolución Administrativa Nº P429/2012, se colige que el Informe DIP Cite 

Nº 670/2011 del Departamento de Impuestos, establece que el inmueble Nº 119199 tiene como 

fecha de registro en sistema antiguo el 7 de julio de 1993, certifica la existencia de descuentos 
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de multas gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 el 17 de diciembre de 2008, acto que se 

constituye en reconocimiento expreso por parte del sujeto pasivo, siendo que el informe DGC Nº 

871/2011 del Departamento de Información Geográfica y Catastro señala que revisada la base 

de datos de Catastro se establece la inexistencia de documentación que implique el 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda, el Informe 2095/2011 del Departamento de 

Fiscalización establece la Inexistencia de Proceso de Determinación de Oficio. 

 

Menciona, que se emitió la Resolución Determinativa Mixta Nº 1920/2010 contra Herlindo 

Claros Ponce y Sra.; por incumplimiento del pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) correspondientes a la gestión 2005, publicada en el periódico Opinión el 2 y 17 

de diciembre de 2010 y la Resolución por Liquidación Mixta 2614/2011 de la gestión 2006 fue 

publicada el 5 y 20 de diciembre de 2011 en cumplimiento al Artículo 89 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Argumenta que no aportó datos ni presentó declaración jurada que permita a la Administración 

Tributaria Municipal, presumir la existencia de un auto avalúo conforme los Articulo 54 y 55 de 

la Ley N° 843, por lo que las Resoluciones de Determinación Mixta Nos. 1920/2010 y 

2614/2011, por las gestión 2005 y gestión 2006 respectivamente, son ilegales toda vez que 

contravienen los Artículos 85 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) al no contener fundamento de hecho 

y derecho, ni antecedentes que motivaron a la determinación de la deuda tributaria y al haber 

sido comunicado al sujeto pasivo por un medio de comunicación escrito. 

 

Respecto al proceso de notificación, menciona que no se cumplió con lo previsto en el Articulo 

99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), al notificar tan solo al sujeto pasivo Herlindo Claros 

Ponce y Sra., por prelación lo correcto es María Dolores Claros de Claros y Herlindo Claros 

Ponce, siendo nulos de pleno derecho, respecto a la multa por omisión de pago de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, no se manifiestan expresamente evadiendo el Artículo 68 

parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), insertando de manera oficiosa dichas multas.  

 

Menciona, que los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil, 52 de la Ley N° 1340 (CT Abrog.); 59 

y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establecen que los 

derechos se extinguen por prescripción, señala que demuestra que las gestiones anteriormente 

nombradas han prescrito no habiendo acto administrativo que haya interrumpido el plazo, 

cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

El 18 de marzo de 2013, el recurrente señala que fue notificado con el Auto de Declaratoria de 

Firmeza el 27 de febrero del presente año, y con Auto de Observación el 13 del mes y año en 

curso, indicando que la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-CBA/RA 0348/2012, resuelve 

anular obrados hasta el vicio más antiguo al haberse evidenciado la omisión de observación, el 

incumplimiento del requisito  establecido en el inciso g) parágrafo I del Artículo 198 de la Ley N° 

2492 (CTB), referente al lugar y fecha . 
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Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº 

P429/2012 declarando procedente la prescripción tributaria gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 

del IPBI al no existir actos que interrumpan la prescripción, asimismo, se deje sin efecto las 

multas por omisión. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

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 (fojas 

8 a 11 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 30 de octubre de 

2012 y 8 de abril de 2013 (fojas 12-13 y 52-53 vta. del expediente administrativo) contestó 

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

La recurrente arguye respecto a los descuentos por multas de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 

2006, que no existe ninguna solicitud y que corresponde a la Administración Tributaria 

demostrar la misma, con referencia a las Resoluciones por Liquidación mixtas Nos. 1920/2010 

por la gestión 2005 y 2614/2011 por la gestión 2006, incumplen con lo establecido en los 

Artículos 85 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Señala que la Resolución impugnada en su parte considerativa realiza un correcto análisis de 

los informes que han sido emitidos por los Departamentos de la Dirección de Recaudaciones y 

la Dirección Geográfica y Catastro a través del Departamento de Gestión Catastral.  

 

Por otra parte, respecto a la incoherencia entre el Informe DIP Cite Nº 670/2011 e Informe DGC 

Nº 871/2011, señala que la Administración Tributaria Municipal realizó una revisión de la 

información; añade que cada departamento, reportó la existencia de actos que puedan 

interrumpir la prescripción, no siendo uniformes pero al final se concluye con la emisión de una 

Resolución Administrativa que valora los antecedentes administrativos. 

 

Menciona, que de acuerdo al Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) sobre el principio de verdad 

material e infiere que en la resolución final, valoró el accionar de la recurrente al interior de la 

Administración Tributaria Municipal; a fin de acreditar los actos realizados por la recurrente, 

adjunta la certificación emitida por el Departamento de Propiedades, que establece los actos 

administrativos realizados al interior del bien inmueble Nº 119199. 

 

Manifiesta, que la recurrente argumenta que las Resoluciones por Liquidación Mixta Nos. 

1920/2010 y 2614/2011 por la gestión 2005 y 2006 respectivamente, no son causales de 

interrupción siendo que las mismas incumplen los requisitos establecidos en los Artículos 93 

Numeral 3 y 97 parágrafos III y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Indica, que la recurrente en su recuso sin fecha ha incumplido la Ley N° 3092 Articulo 198 punto 

I inciso g); impugna la Resolución Administrativa Nº P429/2012 de 10 de julio de 2012, siendo 

que la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Auto de Admisión de 9 de octubre de 

2012, establece lo siguiente: “El Recurso de Alzada interpuesto por María Dolores Claros de 

Claros contra la Resolución Administrativa P429/2012 de 10 de julio de 2012 notificada el 18 de 

septiembre 2012”. 

 

De lo expuesto, se puede establecer que el recurso planteado, solo puede revisar y analizar si 

la causal de rechazo fue valorada correctamente o no por parte de la Administración Tributaria 

Municipal, no pudiendo revisar actos definitivos que debieron ser impugnados en su oportunidad 

y en los plazos señalados en la Ley N° 1340 de conformidad a la Sentencia Constitucional 

387/2006-R de 24 de abril de 2006, o en el establecido en el Código Tributario. Manifiesta, que 

los documentos son considerados como títulos de ejecución tributaria conforme establece la 

Ley N° 2492 (CTB), en su Artículo 108 Punto I Numeral 7. 

 

Por todo lo expuesto, solicita dictar resolución de conformidad al inciso b) del Artículo 212 de la 

Ley N° 2492 (CTB) confirmando la Resolución Impugnada, declarando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº P429/2012 de 10 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de agosto de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, en aplicación al párrafo III Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con 

el Artículo 93 párrafo I de la norma citada, emitió la Liquidación por Determinación Mixta Nº 

1920/2010 en contra de Herlindo y Sra. Claros Ponce, correspondiente a la gestión 2005, del 

inmueble con registro Nº 119199, ubicado en la calle Rafael Zubieta – Zona Chimba, señalando 

que en mérito a información y los datos proporcionados por el sujeto pasivo, mismo que se 

encuentran registrados en el sistema informático, procedió a liquidar el importe a pagar de la 

gestión no cancelada dentro del plazo de vencimiento en Bs1.167.- (fojas 39 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de noviembre de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba procedió con la primera publicación de Prensa de Determinación Casos 

Especiales, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por la gestión 2005, otorgando el 

plazo de 5 días para que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa 

emergente de la liquidación Mixta; publicación en el que consignó el nombre Claros Ponce 

Herlindo y Sra., por UFV 754,63 (fojas 55 de antecedentes administrativos). 

  

El 29 de noviembre de 2010, el Oficial de Diligencias del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, hace constar que habiendo sido notificado a Herlindo y Sra. Claros Ponce con la 

Liquidación por Determinación Mixta Nº 1920/2010 por la gestión 2005, mediante publicaciones 
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en el Diario de Circulación Nacional “Opinión” el 28 de noviembre de 2010, no compareció ante 

esta Administración Tributaria, por tanto se tiene por practicada la notificación de Ley conforme 

al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 39 vta. de antecedentes administrativos).  

 

El 13 de diciembre de 2010, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba procedió con la segunda publicación de Prensa de Determinación en Casos 

Especiales, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días para 

que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de la 

Liquidación Mixta, en el que consigna el nombre de Claros Ponce Herlindo y Sra., el Nº de 

Resolución 1920/10, Nº Inmueble 119199, deuda por la gestión 2005 y el importe de la deuda 

por UFV 754,63 (foja 87 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de junio de 2011, María Dolores Claros Torrico de Claros solicitó con nota a la Dirección 

de Recaudaciones del Municipio de Cochabamba, la corrección de la zona tributaria, material 

en vía y el tipo de construcción del Inmueble Nº 119199, calle Rafael Zubieta Nº 1981. 

Asimismo, señaló que previo Informe Técnico de la Sub Alcaldía Molle, procederá a cancelar el 

impuesto de manera correcta, adjuntando su derecho propietario del inmueble (fojas 34 a 38 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de junio de 2011, por memorial dirigido al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba María Dolores Claros de Claros, solicitó la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Inmuebles de las gestiones 2003, 2004 y 2005 por mandato del Artículo 60 de la 

Ley N° 2492 (CTB); asimismo solicitó dejar sin efecto las multas por omisión de pago de las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 (fojas 30 y 31 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de julio de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad mediante Informe DIP CITE 

Nº 670/2011 señala sobre los antecedentes de prescripción del inmueble Nº 119199 de 

propiedad de Herlindo y Sra Claros Ponce, donde evidencia la fecha de registro del 

contribuyente en el Sistema Antiguo: 7 de julio de 1993, Código Catastral anterior: 

1000657001000, inexistencia de: tradición del inmueble, acciones y derechos, planes de pagos 

en cuotas, pagos de impuestos originales por las gestiones 1993 a 2002, deudas de impuestos 

originales por las gestiones 2003 a 2010, existencia de descuentos de multas por las gestiones 

2003 a 2006, en fecha 17 de diciembre de 2008; añade que luego de una búsqueda exhaustiva 

en Archivo, no pudo encontrar la documentación del descuento, existencia de multa por omisión 

de Pago por las gestiones 2003 a 2006, Nº de documento de proceso masivo: 119199/2009. 

Fecha de Transacción: 9 de noviembre de 2009. Estado vigente, existencia de Proceso por 

Liquidación Mixta para la gestión 2005 (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de julio de 2011, el Departamento de Gestión Catastral, dependiente de la Dirección de 

Información Geográfica, mediante Informe DGC Nº 871/2011, establece sobre la verificación e 

información de la existencia o no de declaración jurada, documento o antecedentes que 
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implique la Determinación Mixta o la Determinación de sujeto pasivo o tercero, que revisada la 

Base de Datos de la Dirección de Catastro no se tiene ninguno de los documentos antes 

mencionados que cumplan con las características Nº de Inmueble 119199, Cod. Cat. 

Homologado 10-069-008-0-00-000-000, propietario Herlindo Claros Ponce y Sra., Dirección c/ 

Rafael Zubieta s/n (fojas 24 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de julio de 2011, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe INF. 2095/2011 

dentro el proceso de Fiscalización Tr. 2875/2011 Herlindo Claros Ponce, estableciendo sobre el 

inmueble Nº 119199, que no tiene proceso Administrativo con Orden de Fiscalización, sin, 

embargo sostiene que tiene proceso por liquidación mixta por la gestión 2005 (fojas 20 de 

antecedentes administrativos). 

El 17 de octubre de 2011, el Departamento Jurídico Tributario emitió el Informe DJT Nº 

2725/2011, respecto a la solicitud de prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles, seguido por María Dolores Claros, para el inmueble signado con el Nº 119199, 

señala que con carácter previo la sujeto pasivo debe cumplir con lo establecido en la 

Resolución Administrativa Nº 001/2011, debiendo acompañar copia simple de los comprobantes 

de pago de los últimos 4 gestiones, incluidas las multas por Omisión de Pago, requisito 

indispensable para poder resolver lo solicitado (fojas 15 de antecedentes administrativos).  

El 25 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba en aplicación al párrafo III Artículo 97 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante 

con el parágrafo I del Artículo 93 de la norma citada, emitió en contra de Herlindo y Sra. Claros 

Ponce, la Determinación por Liquidación Mixta Nº 2614/2011, correspondiente a la gestión 

2006, del inmueble con registro Nº 119199, ubicado en la calle Rafael Zubieta – Zona Chimba, 

señalando que en mérito a información y los datos proporcionados por el sujeto pasivo, mismo 

que se encuentran registrados en el sistema informático, procedió a liquidar el importe a pagar 

de la gestión no cancelada dentro del plazo de vencimiento en Bs1.045.- (foja 106 de 

antecedentes administrativos). 

El 28 de noviembre de 2011, el Oficial de Diligencias del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, hace constar que habiendo sido notificado el señor Herlindo y Sra. Claros Ponce 

con la Liquidación por Determinación Mixta Nº 2614/2011 por la gestión 2006, mediante 

publicaciones en el Diario de Circulación Nacional “Opinión” en fecha 25 de noviembre de 2011, 

no compareció ante esta Administración Tributaria, por tanto se tiene por practicada la 

notificación de Ley conforme al Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) (foja 106 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

El 5 de diciembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba procedió con la primera publicación de Prensa de Determinación en Casos 

Especiales, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días para 

que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de la 

liquidación Mixta, en el que se consignó el nombre de Herlindo y Sra. Claros Ponce, Nº 2614/11, 
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Nº inmueble 119199, deuda por la gestión 2006 1.045 UFV (foja 114 de antecedente 

administrativo). 

El 20 de diciembre de 2011 la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba procedió con la segunda publicación de Prensa de Determinación en Casos 

Especiales, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, otorgando el plazo de 5 días para 

que se apersonen a objeto de notificarse con la Resolución Determinativa emergente de la 

liquidación Mixta, en el que se consignó el nombre Herlindo y Sra. Claros Ponce, Nº 2614/11, Nº 

Inmueble 119199, deuda por la gestión 2006  1.045 UFV (foja 130 de antecedentes 

administrativos). 

El 28 de junio de 2012, el Departamento de Impuestos a la Propiedad dependiente de la 

Dirección de Recaudaciones, certificó de acuerdo a la verificación del Sistema RUAT de 

inmuebles, evidenció: 1) Que en fecha 17 de diciembre de 2008, se realizaron descuentos de 

mutas por Incumplimiento por las gestiones 2003 a 2006, según el Artículo 156 de la Ley N° 

2492 (CTB), 2) Que al no cancelar el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las 

gestiones 2003 a 2006 dentro de las 48 horas hábiles, el descuento fue anulado 

automáticamente (foja 7 de antecedentes administrativos). 

 

El 10 de julio de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba dictó la Resolución Administrativa Nº P429/2012, declarando improcedente la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, del inmueble con registro Nº 119199, con código catastral 

Nº 10-069-008-0-00-000-000, debiendo María Dolores Claros de Claros cancelar su adeudo 

tributario bajo conminatoria de ley (fojas 1 y 2 de antecedentes administrativos). Que fue 

notificada el 18 de septiembre de 2012 (foja 4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de diciembre de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, 

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0348/2012, que resuelve anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión, debiendo emitirse Auto 

de Observación a efecto de que subsane las observaciones efectuadas, en aplicación al inciso 

g), parágrafo I y parágrafo III del Artículo 198 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 24-30 vta. del 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB).- 

Artículo 22 (Sujeto Pasivo).-  

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

Artículo 23 (Contribuyente).- 
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Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. 

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  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) 

años. 

Artículo 60 (Cómputo).- 

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

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 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 
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen Derechos del sujeto pasivo 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio 

de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones y documentación que respalde los 

cargos que se formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución.  

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: 

Personalmente; Por Cédula; Por Edicto; Por correspondencia postal certificada, efectuada 

mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o 

similares; Tácitamente; Masiva; En secretaría 

II. Es nula toda notificación que no se ajusta a las normas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la Autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias. 

 

Artículo 89 (Notificaciones Masivas).- 

Las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, 

emergentes del procedimiento determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° 

del presente Código que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan 

de la cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 
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1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos, de prensa de circulación 

nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que dentro del plazo de cinco 

(5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus dependencias a efecto de 

su notificación. 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración Tributaria una 

segunda y última publicación, en los mismos medios, a los (15) días posteriores a la primera en 

las mismas condiciones. Si los interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, 

previa constancia en el expediente se tendrá por practicada la notificación. 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción 

en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 13 (Notificaciones masivas).- 

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, 

su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto 

administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para cualquier 

acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo dispuesto por la 

Ley Nº 2492. 

III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda por cada acto administrativo. 

b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la máxima 

autoridad tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO N° 24204, REGLAMENTO AL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE 

BIENES INMUEBLES (RIPBI) 

Artículo 2.-  

El hecho generador del 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. 
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Artículo 3.-  

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 N° 843 (Texto ordenado en 1995), incluidas las empresas públicas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario Boliviano), 

revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada y analizada la documentación y la prueba presentada, y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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 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. 

 

María Dolores Claros de Claros, interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución 

Administrativa Nº P429/2012 de 10 de julio de 2012, notificada el 18 de septiembre de 2012, 

que declaró improcedente la prescripción del Impuesto de Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, indicando que la Resolución se encuentra 

viciada de nulidad. Señala, que solicitó prescripción del IPBI, por las gestiones 2003, 2004 2005 

y 2006, sin embargo, el Departamento de Ventanilla Única le notificó con la Nota DJT Nº 

2725/2011 de 13 de enero del año en curso, condicionando y coartando el derecho a la 

prescripción a que previamente cancele el IPBI de las cuatro últimas gestiones. Por lo que 

solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa Nº P429/2012 declarando procedente la 

prescripción tributaria gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 del IPBI al no existir actos que 

interrumpan la prescripción. 

 

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

que el 27 de junio de 2011, María Dolores Claros de Claros, solicitó a la Administración 

Tributaria Municipal, prescripción del IPBI, para el inmueble signado con el Nº 119199 por las 

gestiones 2003 a 2005 y se deje sin efecto las multas por omisión de pago por las gestiones 

2003 a 2006, en aplicación de los Artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 30-31 de 

antecedentes administrativos). Solicitud que fue atendida por el Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, mediante Resolución impugnada (fojas 1-2 de antecedentes administrativos), 
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que resolvió declarar improcedente la prescripción del IPBI, por las gestiones 2003 a 2006, 

conforme establece el Artículo 59, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Asimismo, se evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, emitió la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 1920/2010 contra Herlindo Claros Ponce y Sra., por 

incumplimiento del pago del IPBI correspondiente a la gestión 2005, publicada en el periódico 

Opinión el 2 y 17 de Diciembre de 2010, así como la Resolución por Liquidación Mixta 

2614/2011 correspondiente a la gestión 2006 publicada el 5 y 20 de diciembre de 2011, en 

cumplimiento a los Artículos 83 numeral 6 y 89 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Resoluciones consideradas por la recurrente como ilegales al no contener fundamento de 

hecho y derecho, ni antecedentes que motivaron a la determinación de la deuda tributaria, 

contraviniendo con los Artículos 85 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), y, haber sido supuestamente 

comunicado al sujeto pasivo por un medio de comunicación escrita. Respecto al descuento de 

multas por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, manifiesta que no solicitó descuento alguno. 

Además que no aportó datos mediante una declaración jurada a la administración Tributaria 

Municipal que haga presumir la existencia de un autoevaluó como establecen los Artículos 54 y 

55 de la Ley N° 843; señala que las Resoluciones Determinativas Mixtas no pueden 

considerarse como causa de interrupción de prescripción impositiva para las gestiones 2005 y 

2006 debido a que el proceso de notificación no cumplió con el requisito esencial previsto en el 

numeral II Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al notificar tan solo al sujeto pasivo Herlindo 

Claros Ponce y Sra., por prelación lo correcto es María Dolores Claros de Claros y Herlindo 

Claros Ponce, siendo nulos de pleno derecho, manifiesta que no habiendo acto administrativo 

que haya interrumpido el plazo al no existir plan de pagos, documentación que implique el 

reconocimiento expreso o tácito de la deuda por lo que las gestiones anteriormente nombradas 

han prescrito. 

Habiendo subsanado la recurrente la observación realizada por esta Autoridad de Alzada, 

corresponde analizar si durante el término de la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 

y 2006, se produjeron causales de suspensión o interrupción de la prescripción previstas en los 

Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB); respecto a la interrupción del término de la 

prescripción, nos remitimos a la Resolución Administrativa N° P429/2012, observando que en 

su Considerando I, señala el Informe DIP CITE N° 670/2011, que establece que el inmueble N° 

119199 tiene como fecha de registro en el Sistema antiguo el 7 de julio de 1993, asimismo 

indica la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en 17 

de diciembre  de 2008, acto que constituye reconocimiento expreso del adeudo tributario por 

parte del sujeto pasivo interrumpiendo el término de prescripción de éstas gestiones e iniciando 

nuevamente el cómputo de cuatro años a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción es decir, el cómputo de la prescripción se inició nuevamente el 1 

de enero de 2009, considerando la fecha de solicitud de prescripción es el 27 de junio de 2011, 

encontrándose vigentes de cobro las gestiones 2003 al 2006, fundamenta la improcedencia de 
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la prescripción de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006, en el informe N° 2095/2011 del 

Departamento de Fiscalización que establece la inexistencia de Proceso de Determinación de 

Oficio y en uso de sus atribuciones conferidas por Ley esa Administración tributaria, procedió a 

la emisión de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 1920/2010 contra Herlindo 

Claros Ponce y Sra., por el incumplimiento del pago del IPBI correspondiente a la gestión 2005 

publicadas el 2 y 17 de noviembre de 2010, igualmente se emitió la Resolución por Liquidación 

Mixta N° 2614/2011 que determina la obligación Tributaria correspondiente a la gestión 2006, 

Resolución que fue publicada el 5 y 20 de diciembre de 2011, en cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 83 numeral 6 y Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) interrumpiendo el término de 

prescripción de las citadas gestiones en aplicación a lo establecido en el Artículo 61 inciso a) de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 
Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el Informe DIP Cite 

Nº 670/2011 de 4 de julio de 2011 (fojas 25 de antecedentes administrativos), si bien refiere 

(entre otros) la existencia de descuentos de multas por las gestiones 2003 al 2006, el 17 de 

diciembre de 2008, sin embargo, advierte sobre la inexistencia de la misma, al indicar 

textualmente: “Luego de una búsqueda exhaustiva en el Archivo, no se pudo encontrar la 

documentación del descuento”, aspecto que demuestra que el Municipio, no adjunta el 

formulario o documento (físico) que permita a ésta instancia evidenciar si efectivamente el 

sujeto pasivo solicitó el descuento.  

Ahora bien, en el caso que nos ocupa con respecto a la observación de la recurrente que el 

procedimiento no cumplió como mínimo con el requisito esencial  previsto por el numeral II, 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al notificar tan sólo al sujeto pasivo  Herlindo Claros Ponce 

y Señora. Que por prelación lo correcto sería María Dolores Claros de Claros, de acuerdo a la 

relación de hechos y de la revisión de documentación se puede advertir que el Testimonio de 

Escritura Pública N°403 (fojas 35-38 de antecedentes administrativos, se encuentra a nombre 

de María Dolores Claros de Claros y Herlindo Claros Ponce, constatándose en la misma que 

ambos son propietarios del bien inmueble, por lo que sería indistinto que la resolución hubiese 

contenido el nombre de María Dolores Claros y Esposo, y, en virtud a los Artículos 22 y 23 de la 

Ley N° 2492 (CTB), es el sujeto pasivo quien debe cumplir con las obligaciones tributarias 

establecidas y respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, 

concordante con los Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo N° 24204 (RIPBI), que señala 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, 

precisando como sujetos pasivos las personas jurídicas o naturales, sucesiones indivisas que 

sean propietarias de bienes inmuebles, bajo cualquier título de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 52 de la Ley N° 843, verificándose que ambos son propietarios, y, que conforme 

dispone el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) se encuentra el nombre del 

sujeto pasivo.” Por otra parte la administrada alega que se vulneró sus derechos 

constitucionales al violar el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), no evidenciándose ese aspecto 

conforme lo referido anteriormente; en base a lo expuesto, al haberse evidenciado que el acto 
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administrativo impugnado contiene todos los requisitos esenciales establecidos en el parágrafo 

II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciéndose que la Administración Tributaria 

Municipal no vulneró los derechos del sujeto pasivo, a ser informado y asistido en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributaria ni al debido proceso en la Resolución Administrativa 

recurrida, la cual fue notificada a efectos de poner en conocimiento la determinación. Por lo que 

lo alegado por la recurrente no cuenta con sustento legal. 

Sobre las Resoluciones Determinativas 

Es necesario precisar, que conforme se tiene de la verificación del Auto de Admisión 

Expediente ARIT-0228/2012, el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº P429/2012 

de 10 de julio de 2012; asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que existen las Resoluciones Determinativas por Liquidación Mixta Nos.1920/2010 y 2614/2011, 

notificadas de conformidad a los Artículos 83 numeral 6 y 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), mediante 

publicaciones en el órgano de prensa de circulación nacional “OPINIÓN” no habiendo sido 

impugnada en el plazo que la Ley concede, por lo que ésta autoridad recursiva sólo ingresará al 

análisis de la notificación de las Resoluciones mencionadas, que según el sujeto pasivo expone 

como vicios de nulidad, a objeto de verificar si la misma surtió efectos interruptivos de la 

prescripción objeto del presente recurso; asimismo debemos señalar, que la Administración 

Tributaria Municipal, en su contestación al Recurso de Alzada, sostiene que la contribuyente no 

interpuso recurso alguno, toda vez que recién en el presente recurso contra las Resoluciones 

por Liquidación Mixta, manifiesta que la Administración Tributaria  Municipal hubiese cometido 

irregularidades, con la finalidad de que las mismas no sean consideradas, como una causal de 

interrupción, sin considerar la improcedencia de realizar una revisión de documentos que en 

este momento son considerados Títulos de Ejecución Tributaria, conforme establece el numeral 

7 Punto I Artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB). Por lo que cabe destacar que se debe asegurar 

primordialmente el respeto de los derechos de los contribuyentes consagrados 

constitucionalmente; por lo que todos los actos realizados por la Administración deben estar de 

acuerdo al ordenamiento jurídico. 

Al respecto la jurisprudencia constitucional dispuso en sus diversas sentencias que entre los 

derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados por la Constitución, la SC 

418/2000-R de 2 de mayo de 2000, dispuso que “…el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar…”, de 

donde se tiene que la notificación constituye una garantía jurídica para los interesados, 

entendiéndose que todo acto es obligatorio para su cumplimiento a partir y desde cuando éste 

fue legalmente notificado al administrado, disposiciones legales que son de orden público, 

obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, no siendo 

suficiente que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, es 

imprescindible que se exprese documentalmente en el proceso administrativo. 
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En ese sentido, corresponde verificar si las notificaciones de la Administración Tributaria 

Municipal, cumplieron con los requisitos legales para su validez y ser considerada causal de 

interrupción de la prescripción; en consecuencia, se procede al análisis de las 

fundamentaciones realizadas por la Administración Tributaria Municipal en memorial de 

responde al Recurso de Alzada, de 8 de abril de 2013 (fojas 52-53 vta. del expediente 

administrativo), en el cual expone que con la finalidad de acreditar los antecedentes esenciales 

con los cuales se realizó la notificación con las Resoluciones  por Liquidación Mixta, adjuntando 

las mismas y que realizaron las publicaciones, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 83 

numeral 6, Artículo 89 de la Ley N° 2492 (CTB) y 13 del Decreto Supremo 27310 (RCTB).  

 

Al respecto, conforme se evidencia en la revisión documental de antecedentes administrativos, 

existe la constancia en el expediente de la notificación practicada de las Determinativas por 

Liquidación Mixta Nº 1920/2010 y 2614/2011 (fojas 39 y 39 vta. y 106 y 106 vta. de 

antecedentes administrativos), asimismo, la Administración Tributaria Municipal dentro del 

término probatorio previsto en esta instancia recursiva, presentó fotocopias y originales de las 

publicaciones en el Periódico de Circulación Nacional "OPINIÓN" (fojas 41-104 y originales 

adjuntos de antecedentes administrativos). 

 

Además, se evidencia que para la Liquidación por Determinación Mixta Nº 1920/2010 de 31 de 

agosto de 2010, la primera publicación se realizó el 28 de noviembre de 2010 y la segunda 

publicación el 13 de diciembre de 2010, en cambio para la Liquidación por Determinación Mixta 

Nº 2614/2011, la primera publicación fue el 5 de diciembre de 2011 y la segunda publicación el 

20 de diciembre de 2011, en las cuales se observa que contienen una lista de sujetos pasivos, 

entre los cuales se encuentra el nombre de Claros Ponce Herlindo, número de inmueble, monto 

de la deuda, así como el número de Resolución Determinativa para la gestión, 2005 y el importe 

total de la deuda tributaria, se evidencia que entre la primera y segunda publicación 

transcurrieron quince (15) días, conforme establece el numeral 2) del Artículo 89 de la Ley Nº 

2492 (CTB), aspectos que son corroborados por las certificaciones emitidas por el periódico de 

circulación Nacional Opinión, que se encuentran adjuntos a los antecedentes administrativos. 

  

En ese sentido, conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) (carga de la 

prueba), que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el Artículo 89 del citado 

cuerpo legal, se establece que las notificaciones masivas con las Determinativas por 

Liquidación Mixta Nos.1920/2010 y 2614/2011, surten los efectos jurídicos interruptivos de 

la prescripción. Con esos antecedentes se ingresará al análisis del instituto jurídico de la 

prescripción, por los adeudos tributarios del IPBI, de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006. 

 

Sobre la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en 

Aplicación de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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Al respecto, tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 se establece que los hechos ocurrieron en plena vigencia de 

la Ley Nº 2492 (CTB), 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 parágrafo I 

Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala de la siguiente forma: 

Gestión 
Normativa 
aplicada 

Vencimiento 
para el pago 

del IPVA 
Inicio 

Término de la 
prescripción 

Finaliza la 
prescripción 

2003 2492 (CTB) 31/12/2004 1/1/2005 4 años 31/12/2008 

2004 2492 (CTB) 31/12/2005 1/1/2006 4 años 31/12/2009 

2005 2492 (CTB) 31/12/2006 1/1/2007 4 años 31/12/2010 

2006 2492 (CTB) 31/12/2007 1/1/2008 4 años 31/12/2011 

Ahora bien, corresponde analizar la interrupción del término de la prescripción, señalada por la 

Administración Municipal al momento de rechazar la solicitud de prescripción, así como lo 

menciona en su contestación al Recurso de Alzada. En este entendido, citaremos al Artículo 61 

de la Ley Nº 2492 (CTB), que dispone 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.  

  

En base a la normativa legal mencionada, corresponde indicar que la Administración Tributaria 

Municipal, en la Resolución Administrativa N° P429/2012, sustenta la Resolución en el Informe 

DIP CITE N° 670/2011, señalando que sobre el inmueble N° 119199 la existencia de  

Descuentos  de Multas  por las gestiones  2003, 2004, 2005 y 2006 el 17 de diciembre de 2008, 

sin embargo en el Informe, mismo que señala” Luego de una búsqueda exhaustiva en el 

Archivo, no se pudo encontrar la documentación del Descuento”, por lo que no existiendo 

prueba alguna sobre la interrupción de las gestiones 2003 y 2004, con relación a la Certificación 

de Descuentos de Multas de Bien Inmueble (fojas 7 de antecedentes administrativos) se tiene 

que la misma no prueba la voluntad del sujeto pasivo que demuestre un reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación, en ese sentido, es evidente que operó la prescripción del IPBI 

por las gestiones 2003 y 2004 al no existir causales de interrupción del término de la 

prescripción en aplicación del Artículo 61 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

Sin embargo, de las gestiones 2005 y 2006 al practicarse las diligencias de notificación  al 

recurrente con las Determinaciones por Liquidación Mixta Nº 1920/2010 (gestión 2005) y Nº 

2614/2011 (gestión 2006), evidenciándose que dichos actos interrumpen el término de la 

prescripción, de conformidad al Artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que cumplió con 

el Artículo 89 de la Ley Nº 2492 (CTB), al haber publicado conforme dispone la normativa 

mencionada que entre la primera y segunda publicación la Administración tributaria efectuará la 

segunda publicación a los quince (15) días posteriores a la primera. Si los interesados no 

comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el expediente se tendrá por 

practicada la notificación. 
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En base a todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción de la 

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

determinar el tributo, imponer sanciones administrativas así como ejercer su facultad de 

ejecución tributaria para las gestiones 2003 y 2004, sin embargo, la obligación tributaria del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2005 y 2006 no se 

encuentran prescritas, al haberse suspendido el curso de la prescripción con las notificaciones 

de la resoluciones de Liquidación por Determinación Mixta Nos.1920/2010 y 2614/2011 

publicadas en el periódico de circulación nacional “OPINIÓN”, antes de operarse la prescripción. 

Consecuentemente por los fundamentos expuestos corresponde a ésta instancia recursiva 

Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa Nº P429/2012 de 10 de julio de 2012, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

disponiendo la prescripción de las gestiones 2003 y 2004 y no prescritos los derechos de cobro 

de las gestiones 2005 y 2006 encontrándose vigente el cobro de las citadas gestiones. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado 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 P429/2012 de 10 de julio de 2012, emitida por la Dirección de 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° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P429/2012 de 10 

de julio de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro de las gestiones 2003 y 2004 y 

no prescritos los derechos de cobro de la gestiones 2005 y 2006, en aplicación de los Artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), del inmueble signado con el Nº 119199, de propiedad 

de María Dolores Claros de Claros y Herlindo Claros Ponce, sea de conformidad con el inciso a) 

del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB). 
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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 Nº 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 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


