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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0286/2012 
 
 
Recurrente:  Fernando Constancio Fernández Navia 
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0169/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 8 de octubre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Fernando Constancio Fernández Navia, mediante memorial presentado el 10 de julio 

de 2012 (fojas 13 a 14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Administrativa Nº P358/2012 de 31 de mayo de 2012, 

manifestando lo siguiente:  

Que la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución Administrativa Nº 

P358/2012, como respuesta a su solicitud de prescripción de IPBI, de las gestiones 

1997 al 1999 y 2002 al 2005, del inmueble del edificio Pinto Palace de la Calle Jordán, 

registrado en el sistema RUAT con Nº 39263, que declara improcedente su solicitud.  

 

Manifiesta que en la parte considerativa, la Administración Tributaria en la Resolución 

recurrida argumenta “..la existencia de descuentos de multas por las gestiones 1997 a 

1999 y 2002 a 2005 el 21 de diciembre de 2007, gestiones 2003 a 2006 el 3 de junio 

de 2008, acto que evidencia el reconocimiento expreso del adeudo tributario por parte 

del sujeto pasivo, interrumpiendo el término de la prescripción”, agrega que al respecto, 

nunca solicitó descuentos de multas, que se trata de un error o confusión, que la 

pretendida interrupción prevista por el Artículo 54 numeral 2) de la Ley 1340 para las 

gestiones 1997 al 2002 y Artículo 61 inciso b) de la Ley 2492 para las gestiones 2003 

al 2005 no existe.  

 

Refiere que la Administración Tributaria, inició proceso de Determinación de Oficio con 

la Orden de Fiscalización Nº 4237/2008 por IPBI de las gestiones 1997 al 1999 y 2002 

al 2006, con Vista de Cargo Nº 907/2008 y Resolución Determinativa Nº 976/2008, 

señala que esos actos, están dirigidos a Arturo Montalvo y no así a los propietarios que 

son los hermanos Fernando, Magali y Arturo Fernández Navia. 

 

Observa que toda vez que las acciones de la Administración Tributaria, están dirigidas 

a quien no es sujeto pasivo de la obligación conforme establece el Artículo 23 del 
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Código Tributario, dichas acciones no surten efecto y no constituyen causal de 

interrupción de la prescripción, hace notar que si se hubiera seguido la acción de cobro 

a nombre de los propietarios del inmueble, en el año 2008 ya habría prescrito la 

facultad de la Administración para la determinación y cobro del IPBI de las gestiones 

1997 al 2000, agrega que la Resolución Determinativa Nº 976/2008 no puede ser 

causal de interrupción por estar dirigida a quien no corresponde en derecho. 

 

Sostiene que no existe ninguna causal de interrupción conforme establece el Artículo 

54 de la Ley 1340, Artículo 61 de la Ley 2492; asimismo se ampara en los Artículos 

1492 y 1495 del Código Civil. 

 

Por los argumentos señalados, solicita en petitorio la Revocatoria Total de la 

Resolución Administrativa Nº P358/2012 de 31 de mayo de 2012, declarando la 

prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles gestiones 1997 a 1999 

y 2002 al 2005, del inmueble registrado en el RUAT con Nº 39263 con Código Catastral 

12-007-017-1-01-005-006, en aplicación a los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340 y 

Artículos 59 y 60 de la Ley 2492.  

 

CONSIDERANDO: 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

a Memorándum 01431 de 11 de junio de 2012 y Resolución Ejecutiva Nº 564/2012 de 

13 de junio de 2012 (fojas 21 a 24 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 1 de agosto de 2012 (fojas 25 y 26 del expediente administrativo), 

contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

En cuanto al descuento de multas correspondientes a las gestiones 1997 a 1999 

y 2002 a 2005 

El recurrente argumentó que nunca solicitó los descuentos que describe la Resolución 

Impugnada, que es un error atribuible a la Administración Tributaria, el informe DIP 

1014/2011 de 25 de octubre de 2012, establece que el registro en el sistema RUAT, 

sobre descuento de multa realizó el sujeto pasivo de la siguiente manera 

• Con referencia a las gestiones 1997 a 1999 y 2002 a 2005, solicitó descuento el 

21 de diciembre de 2008 

• Con referencia a las gestiones 2003 a 2006, solicitó el 3 de junio de 2008  
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Agrega que estos actos implican un reconocimiento expreso de la deuda, 

interrumpiendo el término de la prescripción, tal cual establece la Ley 2492 en su 

Artículo 61 inciso b); añade que la Dirección de Recaudaciones al emitir la Resolución 

recurrida realizó una correcta valoración de los antecedentes administrativos y la 

certificación emitida por el Departamento de Inmuebles a la Propiedad de 28 de mayo 

de 2012 certifica el registro en el sistema RUAT de dichas solicitudes de descuento. 

 

Con referencia a la Resolución Determinativa Nº 976/2008 y sus actuados 

anteriores 

Manifiesta que la Resolución Determinativa Nº 976/08 de 16 de diciembre de 2008, 

notificó el 26 de diciembre de 2008, misma que obedece a la Orden de Fiscalización Nº 

4237/2008, por incumplimiento del pago de impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles correspondientes a las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002,2003, 2004, 2005 

y 2006; indica que el sujeto pasivo debió impugnar en el plazo de 20 días y que el 

mismo no fue recurrido, consecuentemente el mismo se encuentra plenamente 

ejecutoriado. 

Manifiesta que el recurrente, debió cumplir con lo establecido en el Artículo 70 numeral 

2 de la Ley 2492, que dice: “inscribirse en los registros habilitados por la Administración 

Tributaria y aportar los datos que le fueren requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria”, añade que esta obligación busca 

básicamente establecer que el sujeto pasivo: I) Aporte datos requeridos, II) Comunique 

ulteriores modificaciones en su situación tributaria. III) Se inscriba en el registro 

Catastral; asimismo indica que el recurrente no cumplió con su obligación tributaria, 

prueba de ello son los documentos acompañados por el recurrente consistentes: a) en 

los comprobantes de pago de impuestos en los cuales sigue registrado como 

propietario Arturo Fernández Montalvo, b) certificación de Derechos Reales, con la cual 

acreditan que son actuales propietarios desde el año 1995. 

 

Concluye alegando que los actuales propietarios inscritos en Derechos Reales, no 

cumplieron con su obligación tributaria de inscripción ante la Administración Tributaria 

Municipal, este incumplimiento generó que el término de la prescripción se amplié a 7 

años conforme establece el Artículo 52 de la Ley 1340 para las gestiones 1997,1998, 

1999 y 2002 y el Artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492 para las gestiones 2003, 2004 

y 2005.  
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Por todo lo expuesto, solicita en petitorio se confirme la Resolución impugnada de 

conformidad al Artículo 212 inciso b) de la Ley 2492, declarando firme y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº P358/2012 de 31 de mayo 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: 

Cursa en antecedentes el Testimonio de Escritura Pública Nº 839/95 de 6 de 

septiembre por Notario de Fe Pública Nº 2 de la Ciudad de Cochabamba, que 

establece la Transferencia de una oficina, signada con el Nº 206, en el segundo piso 

del Edificio Pinto Palace, ubicado sobre la calle Jordán, que otorga Antonio Pinto 

Claros, a favor de Arturo Fernández Montalvo y Julieta Navia de Fernández, quienes 

declaran que la compra la realizan para sus hijos Fernando Magali y Arturo Fernández 

Navia (fojas 39 a 44 de antecedentes administrativos) 

 

El 18 de agosto de 2008, se notificó por cédula a Arturo Fernández Montalvo con la 

Orden de Fiscalización Nº 4237/2008 de 24 de julio de 2008, estableciendo que se 

proceda a la fiscalización del IPBI por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

asimismo, el Departamento de fiscalización comunicó el inicio de fiscalización del bien 

inmueble Nº 39263, consta la notificación por cédula de 18 de agosto de 2008 a Arturo 

Montalvo (foja 46 y vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de octubre de 2008, la Dirección de Recaudaciones – Departamento de 

Fiscalización emitió el Informe Final de Fiscalización Nº 598/2008 sobre el proceso de 

determinación de Oficio por mora del Impuesto a la propiedad, del inmueble con 

registro Nº 39263, el cuál concluye; que del análisis y verificación realizada, se 

procedió a liquidar la deuda tributaria a partir de los datos existentes en el padrón del 

contribuyente, que establece que la deuda a la fecha es de Bs6.521.- (fojas 51 a 53 de 

antecedentes administrativos). 
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El 7 de noviembre de 2008, el Municipio recurrido notificó por cédula con la Vista de 

Cargo Nº 907/2008 de 28 de octubre de 2008, estableciendo que la deuda tributaria de 

las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 es de Bs6.521.-, 

asimismo, determinó que la conducta del contribuyente incurre en los ilícitos de 

evasión por las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002 sancionada con una multa de 50% 

sobre el tributo omitido actualizado y omisión de pago por las gestiones 2003, 2004 y 

2005 (fojas 54 y 55 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Arturo Fernández Montalvo, con la Resolución Determinativa Nº 976/2008 de 16 de 

diciembre de 2008, que resuelve Determinar la obligación Tributaria sobre Base 

Presunta, en la suma de Bs6.697.-, por concepto del Impuestos a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles de las gestiones fiscalizadas pendientes de pago, debiendo el sujeto 

pasivo proceder a la cancelación de su adeudo tributario más la actualización de 

accesorios a la fecha de pago de acuerdo a Ley, dentro el plazo de 20 días a partir de 

su notificación con la presente Resolución Determinativa, bajo conminatoria de iniciar 

la acción de Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento (fojas 62 a 63 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 17 de octubre de 2011, Fernando Fernández Navia presentó memorial dirigido al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005, del 

inmueble ubicado en la calle Jordán Edificio Pinto Palace, piso 2 oficina Nº 206, 

inmueble registrado en el sistema RUAT con Nº 39263 (foja 32 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2011, el Departamento de Impuestos a la Propiedad de la 

Dirección de Recaudaciones, emitió el informe D.I.P. Cite Nº 1014/2011, del inmueble 

Nº 39263 registrado a nombre de Arturo Fernández Montalvo, informando que de la 

revisión de antecedentes y datos del Sistema Informático de inmuebles, se evidencia lo 

siguiente: 1. Fecha de Registro del Contribuyente en el sistema antiguo: 25 de 

noviembre de 1997.- 2. Existencia de tradición del inmueble: Es hijuela del inmueble Nº 

172811. 3. Inexistencia de acciones y derechos 4. Inexistencia de Planes de pagos en 

cuotas 5. Deudas de Impuestos originales por las gestiones 1997 a 1999, 2002 a 2005, 

en 21 de diciembre de 2007, estado anulado por incumplimiento; 2003 a 2006, en 3 de 

junio de 2008, estado anulado por incumplimiento. 6. Existencia de Multa 

Administrativa por las gestiones 1997 a 1999 y 2002 Nº de documento 4237/2008, 
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fecha de notificación: 15 de diciembre de 2008 .Estado Vigente. 7. Existencia de Multa 

por Omisión de Pago por las gestiones 2003 a 2006 Nº de documento 4237/2008, 

fecha de transacción 16 de diciembre de 2008. Estado vigente (foja 27 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de noviembre de 2011, la Dirección de Información Geográfica y Catastro del 

Municipio de Cochabamba, emitió el Informe DGC Nº 1314/2011, señalando que de 

acuerdo con la revisión de la base de datos de la Dirección de Catastro, no se tiene 

ninguno de los documentos antes mencionados, es decir, la Declaración Jurada o 

documentos que implique la Determinación Mixta o Determinación de sujeto pasivo o 

tercero, que cumplan con las siguientes características (foja 26 de antecedentes 

administrativos). 

Nº DE 
INMUEBLE 

COD. CAT. 
CATASTRAL 

COD. CAT. 
HOMOLOGADO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN 

39263 1200034002206 12-007-017-1-01-005-006 Arturo Fernández 
Montalvo 

C/Jordán Edif. 
Pinto Palace 

 

El 15 de noviembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones - Departamento de 

Fiscalización emitió el Informe Nº 3359/2011, en la cual informa que: a. Notificó por 

cédula con Orden de Fiscalización Nº 4237/2008 y posteriormente con la Vista de 

Cargo Nº 907, sin que el contribuyente presente pruebas de descargo, continuándose 

con la Resolución Determinativa Nº 976/08 y finalmente con requerimiento sin que se 

presente el contribuyente; b. A la fecha y de la documentación que contiene el 

requerimiento de prescripción, se observa que el registro del inmueble fue inscrito a 

nombre de uno de los usufructuarios de los verdaderos propietarios conforme 

Testimonio de Transferencia Nº 839/95 (foja 22 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2011, la Dirección de Recaudaciones Departamento Jurídico 

Tributario emitó el informe D.J.T. Nº 3333/2011, señalando que referente a la solicitud 

de prescripción del IPBI del Inmueble con registro Nº 39263, con carácter previo se 

requiere que el impetrante cumpla con lo establecido en la Resolución Administrativa 

Nº 001/2011, acompañando copia simple del comprobante de pago de la Multa por 

Omisión de pago, correspondiente a la gestión 2006 (foja 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de febrero de 2012, Fernando Fernández Navia presentó nota dirigido al Director 

de Recaudaciones, solicitando información y aclaración sobre la multa, argumentando 
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que nunca fueron notificados con ninguna multa o acción alguna, invocando el Artículo 

24 de la Constitución Política del Estado (foja 16 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de abril de 2012, la Dirección de Recaudaciones - Departamento Jurídico 

Tributario emitió el informe D.J.T. Nº P203/2012, señalando que referente a la solicitud 

de información y aclaración de la deuda tributaria emergente de la Multa por Omisión 

de Pago correspondiente a la gestión 2006 del inmueble registrado con Nº 39263, 

añade que la Resolución Determinativa Nº 976 que liquidó el adeudo tributario de las 

gestiones 1997 a 1999, 2002, 2003, 2004. 2005 y 2006 sancionando al contribuyente 

con una multa por Omisión de Pago equivalente al 100% sobre el tributo omitido para 

las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 en aplicación del Artículo 165 de la Ley 2492, 

de la verificación de pagos en el sistema RUAT y de conformidad al reporte consulta de 

pagos, se evidencia que el contribuyente canceló el IPBI de la gestión 2006 en 20 de 

octubre de 2011 por lo que corresponde el cobro de la Multa por Omisión de pago de la 

citada gestión (foja 12 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de marzo de 2012, la Dirección de Recaudaciones Departamento Jurídico 

Tributario emite el informe DJT Nº P237/2012, en la cual indica que se reitera que con 

carácter previo a la emisión de la Resolución Administrativa que resuelva su solicitud 

de prescripción el impetrante cumpla con lo establecido en la Resolución Administrativa 

Nº 001/2011 y acompañe copia simple del comprobante de pago de la Multa por 

Omisión de Pago correspondiente a la gestión 2006 (foja 11 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 26 de abril de 2012, Fernando Fernández Navia presentó memorial dirigido al 

Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, solicitando nulidad de 

obrados y reiteró su solicitud de prescripción y pronuncie Resolución, declarando la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, y 2005 del 

inmueble registrado con Nº 39263 (foja 10 de antecedentes administrativos). 

 

El 31 de mayo de 2012, la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal Cochabamba, emite la Resolución Administrativa N’ P358/2012 de 31 de 

mayo de 2012, resolviendo Declarar Improcedente la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes inmuebles IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 

2004 y 2005 del Inmueble con registro Nº 39263 con Código Catastral Nº 12-007-017-

1-01-005-006, por existir interrupción evidenciada del Término de prescripción en 

aplicación a los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340 y Artículos 59, 61 y siguientes de 
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la Ley 2492, debiendo el contribuyente Fernando Fernández Navia, cancelar su 

adeudo Tributario bajo conminatoria de Ley. Resolución que fue notificada 

personalmente el 26 de junio de 2012 (fojas 1 a 2 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 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 lV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deba 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. 

 

LEY 1340 DE 28 DE MAYO DE 1992, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 41.- La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

1) Pago. 

2) Compensación. 

3) Confusión. 

4) Condonación o remisión. 

5) Prescripción. 

Artículo 52.- 

La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 
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Artículo 53.- 

El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Artículo 54.- 

El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

  

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  

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 
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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 recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

DS 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB) 

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 N° 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

Fernando Constancio Fernández Navia, interpuso Recurso de Alzada, señalando que 

la Administración Tributaria, emitió la Resolución Administrativa Nº P358/2012, como 

respuesta a su solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 al 1999 y 2002 

al 2005, la cual declaró improcedente, refiere que la Administración Tributaria Municipal 
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argumenta la existencia de descuentos de multas por las gestiones 1997 a 1999 y 

2002 a 2005 realizado en 21 de diciembre de 2007, gestiones 2003 a 2006 en 3 de 

junio de 2008, al respecto manifiesta que no solicitó esos descuentos, que se trata de 

un error o confusión, también indicó que se inició el proceso de Determinación de 

Oficio con Orden de Fiscalización Nº 4237 y Vista de Cargo Nº 907/2008, alega que 

nunca tuvo conocimiento de esos actos que revisados los mismos están dirigidos a 

Arturo Fernández Montalvo y no así a los propietarios Fernando, Magali y Arturo 

Fernández Navia, añade que la Resolución Determinativa no puede ser causal de 

interrupción por estar dirigida la acción a quien no corresponde en derecho. Concluye 

solicitando la Revocatoria total de la Resolución Administrativa Nº P358/2012 y la 

prescripción del IPBI, de las gestiones 1997 a 1999 y 2002 a 2005 del inmueble Nº 

39263. 

 

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

evidencia que Fernando Constancio Fernández, mediante memoriales de 20 de 

octubre de 2011 y 24 de abril de 2012 (foja 32 y 10 de antecedentes administrativos), 

solicitó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 y 2005, para el inmueble 

signado con el Nº 39263, amparado en los Artículos 52 y 53 de la Ley 1340 y 59, 60 de 

la Ley 2492, indicando que las acciones de la administración Tributaria están dirigidas 

a quien no es sujeto pasivo de la obligación, señalando que acompañó el Título de 

propiedad e información rápida de Derechos Reales que demuestra quienes son los 

propietarios del inmueble. 

 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, dictó la Resolución 

Administrativa Nº P 358/2012 de 31 de mayo de 2012 (foja 1 y 2 de antecedentes 

administrativos), declarando improcedente la solicitud invocada por el sujeto pasivo, en 

razón de la existencia de la Resolución Determinativa Nº 976/2008 y existir interrupción 

evidenciada del término de la prescripción. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene el Testimonio Nº 839/95 de 6 de 

septiembre de 1995, sobre la Transferencia de una oficina, signada con el Nº 206, del 

edificio Pinto Palace, que otorga Antonio Pinto Claros a favor de Arturo Fernández 

Montalvo y Julieta Navia de Fernández, quienes declaran que la compra la realizan a 

favor de sus hijos Fernando, Magali y Arturo Fernández Navia. 

  

Es necesario puntualizar antes del análisis, que la propiedad de un bien inmueble 
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permite a toda persona usar, gozar y disponer, mientras que la posesión significa el 

control físico o material de un inmueble, en ese entendido el Artículo 5 del DS 24204 al 

definir al sujeto pasivo, admite el derecho propietario para efectos impositivos 

estableciendo el ejercicio o la posesión del bien inmueble y a quien detenta el derecho 

propietario, amparándonos en este razonamiento el Testimonio de la Escritura Pública 

de transferencia Nº 839/95 de 6 de septiembre de 1995, registrado en derechos Reales 

bajo la matrícula Nº 3011990009460 (fojas 38 a 44 de antecedentes administrativos) 

les concede a Fernando, Magali y Arturo Fernández Navia, el derecho propietario 

sobre el inmueble ubicado en la calle Jordán, oficina 206, 2º piso del edificio Pinto 

Palace, el testimonio indica el derecho propietario desde el momento de la 

transferencia de los anteriores propietarios a los propietarios actuales. 

 

Como consecuencia de lo referido en el párrafo anterior y en virtud a la transferencia 

del inmueble que autorizó el Notario de Fe Pública y otorgó el anterior propietario 

Antonio Pinto Claros a favor de Arturo Fernández Montalvo y Julieta Navia de 

Fernández, quienes declaran que la compra la realizan a favor de sus hijos Fernando, 

Magali y Arturo Fernández Navia, asimismo, de la lectura del Testimonio de la Escritura 

Pública se evidencia que Arturo Fernández Montalvo y Julieta Navia de Fernández se 

reservan el derecho de usufructo, con lo que se demuestra que el recurrente junto a 

sus hermanos son propietarios del inmueble desde el año 1995 y por otra parte que 

existe un usufructuario, requisitos sine qua non para que se perfeccione el hecho 

generador del IPBI, en aplicación de los Artículos 2 y 5 del DS 24024, que hacen 

referencia al ejercicio de la propiedad o posesión siendo éste un elemento para 

establecer al sujeto pasivo del referido impuesto. 

 

Consiguientemente de conformidad con el DS 24204 Artículo 1, que establece que el 

impuesto creado por el Capítulo I del Título IV de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 

1995), grava a la propiedad inmueble urbana y rural, ubicada dentro de la jurisdicción 

municipal respectiva, cualquiera sea el uso que se le de o el fin al que estén 

destinadas. El artículo 2, del citado DS, señala que el hecho generador de este 

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

inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente 

gestión; asimismo el artículo 5 del citado DS24204, establece que cuando el derecho 

propietario del inmueble urbano o rural no haya sido perfeccionado o ejercitado por el 

titular o no conste titularidad alguna sobre él en los registros públicos pertinentes, se 

considera como sujetos pasivos a los tenedores, poseedores, ocupantes o 

detentadores, bajo cualquier título sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el 
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pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de 

derechos que emitan los tribunales competentes. 

 

Ahora bien, el Código Civil, en su Artículo 105, dispone “que la propiedad es un poder 

jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 

compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que 

establece el ordenamiento jurídico, el ….”, por lo expuesto es necesario que se señale 

el comentario que realiza el tratadista Walter Gumucio Hinojosa del Código Civil Pág. 

78 “Que el Usufructo es el derecho de usar y gozar de una cosa cuya propiedad 

pertenece a otro..”, a este concepto legal, debe agregarse la que proviene de la 

doctrina que señala “ En el Usufructo aparecen el usufructuario, el titular del goce y uso 

de lo ajeno, y el nudo propietario dueño de la cosa y desposeído temporalmente de sus 

beneficios y disfrutes, cuyos derechos y obligaciones, capacidad y demás caracteres 

se desenvuelven en las voces respectivas y en los usufructos especiales (Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, Pág. 275). 

 
Por otra parte el Código Civil del Título V, Sección III de las obligaciones que nacen del 

Usufructo en su parágrafo I Artículo 238, señala: “El Usufructuario queda obligado al 

pago de impuestos y otras cargas que recaigan sobre la renta mientras dure su 

derecho” Es necesario puntualizar que la propiedad de un bien inmueble permite a toda 

persona usar, gozar y disponer, mientras que la posesión significa el control físico o 

material de un inmueble, en ese entendido el Artículo 5 del DS 24204, al definir al 

sujeto pasivo, admite el derecho propietario para efectos impositivos estableciendo el 

ejercicio o la posesión del bien inmueble y a quien detenta el derecho propietario bajo 

cualquier título, amparándonos en este razonamiento el Testimonio Nº 839/95 de 6 de 

septiembre de 1995, le da el título de usufructuario a Arturo Fernández Morales, sobre 

el inmueble con registro Nº 39263. 

 

Por lo expuesto de conformidad a los Artículos 2, 5 y 6 del DS 24024 y Artículos 22 y 

23 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo I Artículo 238 del Código Civil, se 

establece que Arturo Fernández Montalvo y Julieta Navia de Fernández son los sujetos 

pasivos del inmueble Nº 39263, que ejercitaron el derecho propietario desde el año 

1995, perfeccionándose de esta manera el hecho generador del impuesto al 31 de 

diciembre de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 y 2005.  

 

En consecuencia, se concluye que el sujeto pasivo del IPBI de las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2002, 2003, 2004 y 2005, en calidad de usufructuarios son Arturo 
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Fernandez Montalvo y Julieta Navia de Fernández por consiguiente, teniendo 

obligaciones tributarias pendientes del IPBI por lo que corresponde a esta instancia de 

Alzada analizar la prescripción del adeudo tributario por el IPBI de las gestiones 

citadas. 

 

Sobre la Resolución Determinativa  

Es menester señalar que el recurrente, indica que la Administración tributaria inició un 

proceso de Determinación de Oficio con Orden de Fiscalización Nº 4237/2008 por el 

IPBI, de las gestiones 1997 a 1999 y 2002 a 2006, con Vista de Cargo Nº 907/2008 y 

Resolución Determinativa Nº 976/2008, alega que todos esos actos están dirigidos a 

Arturo Fernández Montalvo y no así a los propietarios del inmueble que son los 

hermanos Fernando, Magaly y Arturo Fernández Navia, y que dichas acciones no 

surten efecto contra los propietarios del inmueble por estar dirigidas a quien no es 

sujeto pasivo de la obligación. En este sentido, la Resolución Administrativa Nº 

P358/2012 de 31 de mayo de 2012, fundamenta su resolución considerando la 

existencia de la Resolución Determinativa citada anteriormente. 

 

Continuando con la revisión, se evidencia que la Administración Tributaria Municipal, 

notificó por cédula a Arturo Fernández Montalvo, el 26 de diciembre de 2008, con la 

Resolución Determinativa Nº 976/2008 (foja 62 a 65 de antecedentes administrativos), 

conforme disponen los Artículos 83 y 85 de la Ley 2492, constando en los 

antecedentes, el primer aviso de visita, asimismo, el segundo aviso de visita y la 

representación jurada, y la instrucción de la Administración Tributaria Municipal, que se 

proceda a la notificación por cédula. 

  

Cabe hacer notar al respecto que la doctrina señala que notificar es la acción y efecto 

de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su 

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento. Couture dice: que "es también la constancia escrita puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento" (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Pág. 650). 

 

Adicionalmente, la doctrina constitucional enseña que el sistema normativo tributario 

referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación 

jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes cumplan 

con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha 
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entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, que 

establece el conocimiento real y efectivo de la comunicación, asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este 

entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida, aspecto ratificado 

en la SC 0164/2006-R. 

 

En consecuencia la Administración Tributaria cumplió con los Artículos 83 y 85 de la 

Ley 2492, mediante notificación por cédula citó a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, para que dentro del término de 20 días se apersonen a pagar el adeudo 

tributario, bajo conminatoria de iniciar la ejecución tributaria. 

 

En ese sentido, corresponde verificar si la notificación de la Administración Tributaria 

Municipal, cumplió con los requisitos legales para su validez y ser considerada una 

causal de interrupción de la prescripción; al respecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se tiene que el ente municipal presentó fotocopias legalizadas de los 

dos avisos de visita y la representación jurada del funcionario municipal en el que 

indica que buscado Arturo Fernández Montalvo en la calle Jordán Nº 976/2008 no fue 

habido, dejando aviso de visita a Eduardo Núñez, para que le espere el contribuyente 

el 24 de diciembre de 2008, señala que habiendo retornado el día señalado tampoco 

fue habido Arturo Fernández Montalvo, por lo que fue instruido por la Autoridad de la 

Administración Tributaria para que proceda con la notificación por cédula, por lo que se 

concluye que la citada notificación por cédula cumple con el procedimiento establecido 

en el Artículo 85 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, en cuanto al argumento del sujeto pasivo de que las acciones de la 

Administración Tributaria, están dirigidas a quien no es sujeto pasivo de la obligación 

que no surte efecto contra los propietarios que son los hermanos Fernández Navia, 

cabe precisar que en el presente caso, que conforme disponen los Artículos 2, 5 y 6 del 

DS 24024 y Artículos 22 y 23 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo I Artículo 

238 del Código Civil, se establece que Arturo Fernández Montalvo y Julieta Navia de 

Fernández son los sujetos pasivos del inmueble Nº 39263, que ejercitaron el derecho 

de usufructo desde el año 1995, en este caso, son los usufructuarios los que tenían la 

obligación tributaria que es el cancelar sus adeudos tributarios de las gestiones 

fiscalizadas, por tanto para determinar la situación tributaria, debemos tomar en cuenta 
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que el acto impugnado se trata de la Resolución Administrativa Nº P358/2012 de 31 de 

mayo de 2012, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997 

a 1999 y 2002 a 2005, y no así de la Resolución Determinativa Nº 976/2008, motivo por 

el cual, a esta instancia recursiva le corresponde verificar solamente las causales de 

interrupción o suspensión del curso de la prescripción. 

 

Por lo expuesto, en mérito de que se cumplió con el procedimiento de notificación por 

cédula, previsto en la normativa tributaria señalada, se establece que surte efectos 

jurídicos interruptivos de la prescripción; por lo tanto, con ese hecho definido, se 

ingresará al análisis del instituto jurídico de la prescripción por los adeudos tributarios 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 Y 2005 invocada por el 

contribuyente. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestiones 1997, 1998, 1999 y 2002, regulado 

por la Ley 1340 

Tratándose de la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340, y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492 de 4 de noviembre de 2003, en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar 

en el presente caso la Ley 1340. En este entendido, el numeral 5) del Artículo 41 y el 

Artículo 52 de la Ley 1340, establecen que la prescripción es una de las causales de 

extinción de la obligación tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones 

o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los 

cinco años. El término se extenderá a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de 

declarar el hecho generador o de presentar las declaraciones tributarias y, en los casos 

de determinación de oficio, cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley 1340, expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el Artículo. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 
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tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago, el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción.  

 

Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, el cómputo de la prescripción, conforme con el Artículo 53 

de la Ley 1340, comienza a partir del primero de enero del año siguiente en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. En el presente caso, tratándose 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999, con vencimiento en las gestiones 1998, 

1999, y 2000, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, comenzó el 1º de enero 

de 1999, 2000 y 2001 concluyó el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005, con respecto 

al IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años comenzó el 1 de enero de 2004 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2008. 

 

Ahora bien, al haberse demostrado la legal notificación por cédula efectuada el 26 de 

diciembre de 2008, con la Resolución Determinación Nº 976/2008, no se interrumpió el 

término de la prescripción para las gestiones 1997, 1998 y 1999, del inmueble citado, 

debido a que si bien determinó el tributo por las gestiones fiscalizadas en la Resolución 

Determinativa Nº 976/2008, esta fue notificada el 26 de diciembre de 2008, hecho que 

no causa interrupción del término de la prescripción, conforme dispone el Artículo 54 

de la Ley 1340, toda vez que el cómputo de la prescripción para las gestiones 1997, 

1998 y 1999, concluyeron el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005, respectivamente. 

Por tanto, las facultades de la Administración Tributaria Municipal para controlar, 

investigar, comprobar, fiscalizar, Imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, habían prescrito para las gestiones 1997 a 1999, de 

conformidad al Artículo 52 de la Ley 1340 

 

Por otro lado, se interrumpió el término de la prescripción del IPBI correspondiente a la 

gestión 2002, por haberse configurado una de las causales que interrumpen el término 

de la prescripción conforme dispone el Artículo 54 numeral 1) de la Ley 1340, 

consiguientemente, el curso de la prescripción se interrumpió, con la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 976/2008, iniciándose un nuevo cómputo de la 

prescripción el 1 de enero del año siguiente; es decir, a partir del 1 de enero de 2009 y 
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concluirá el 31 de diciembre de 2013; por lo que se establece que no se operó la 

prescripción tributaria para el IPBI de la gestión 2002. 

 
Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2003, 2004 y 2005. 
Respecto a la prescripción del IPBI de la gestiones 2003 al 2005, cuyo vencimiento 

ocurrió en el año 2004, 2005 y 2006, la norma aplicable es la Ley 2492, en virtud del 

Artículo 59 de la Ley 2492 que señala que prescribirán a los cuatro (4) años, las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas. 

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

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

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

 

En cuanto al cómputo, en aplicación al Artículo 60 de la Ley 2492, la prescripción se 

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

el vencimiento del período de pago respectivo; en cuanto a las causales de suspensión 

e interrupción, los Artículos 61 y 62 de la citada Ley, señalan que la prescripción se 

interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, y se suspende, con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses; asimismo, se suspende por la interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

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

 
Considerando la normativa tributaria señalada, corresponde señalar que para el IPBI 

de la gestión 2003, 2004 y 2005, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 2004, 

2005 y 2006, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 

2005, 2006 y 2007 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 

respectivamente; y al evidenciarse que existe la notificación legal de la Resolución 

Determinativa Nº 976/2008 de 16 de diciembre de 2008, efectuada la notificación por 

cédula el 26 de diciembre de 2008, se interrumpió el curso de la prescripción, conforme 

establece el Artículo. 61 de la Ley 2492. 

 

En ese entendido, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, con la 

notificación de la Resolución Determinativa Nº 976/2008, se inició un nuevo cómputo 
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de la prescripción el primer día hábil del mes siguiente; es decir, a partir del 2 de enero 

de 2009, 2010 y 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014 

respectivamente; por lo que se establece que tampoco se operó la prescripción 

tributaria para el IPBI de la gestión 2003, 2004 y 2005.  

 

En función 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 1997, 1998 y 1999 y al no haberse 

producido causales de interrupción del curso de la prescripción en aplicación de los 

Artículos 52 y 54 de la Ley 1340 para las gestiones 1997 a 1999; y en mérito de que no 

operó la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005, por existir las 

causales de interrupción establecidas en los Artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492, 

corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº P358/2012 de 31 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de Cochabamba, que rechaza la prescripción 

tributaria por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2002, 2001, 2002, 2003, 2004 

y 2005, referida al Inmueble Nº 39263, con código catastral Nº 12-007-017-1-01-005-

006. 

 

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 P358/2012 de 10 de mayo 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° 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. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº P358/2012 

de 10 de mayo de 2012, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, declarando prescritos los derechos de cobro de 

las gestiones 1997, 1998, 1999; y no prescritos los derechos de cobro de IPBI de las 

gestiones 2002, 2003, 2004 y 2005 en aplicación de los Artículos 53, 54 de la Ley 1340 

y 59, 60, 61 de la Ley 2492, del inmueble signado con el Nº 39263, de propiedad de los 

hermanos Fernando, Arturo y Magali Fernández Navia y usufructuarios Arturo 

Fernández Montalvo y Julieta Navia de Fernández, de conformidad con el inciso a) del 

Artículo 212 de la Ley 2492 (CTB). 

 
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. 

 

 

 


