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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0220/2010 

La Paz, 08 de julio de 2010 

  
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Maximiliano Fernández 

Philco (fs. 33-35vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 de 

abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 27-28vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0220/2010 (fs. 47-59 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Maximiliano Fernández Philco interpone Recurso Jerárquico (fs. 33-35 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0046/2010, de 23 de abril de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la ARIT no hizo una correcta aplicación de las normas, al concluir que 

los trámites anteriores han interrumpido la prescripción y que por ello son exigibles 

los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, puesto que los 

memoriales presentados por el sujeto pasivo, no constituyen reconocimiento 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Maximiliano Fernández Philco. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba, representada por  

Zenón Antezana. 

 
Número de Expediente: AGIT/0158/2010//CBA-0018/2010. 
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expreso del tributo, sino tiende a evitar su pago acogiéndose a la prescripción. 

Agrega que la prescripción es un derecho consagrado por normas expresas y por la 

doctrina, siendo que se puede ejercitar el momento que crea que le asiste, así lo 

establece art. 59 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, el ejercicio de este derecho no 

significa que se esté reconociendo expresamente que es deudor ante la 

Administración Tributaria, lo cual no está contemplado en los arts. 61 y 62 de la 

citada Ley; por tanto no corresponde lo afirmado por la ARIT sobre el hecho de 

haber interpuesto la solicitud de prescripción y haberse declarado improcedente, 

porque no ha interrumpido la prescripción, siendo incorrecta la interpretación de los 

arts. 54-2) de la Ley 1340 (CTb) y 61-b) de la ley 2492 (CTB). 

 

ii. Manifiesta que aplicar erróneamente este criterio, importa negar un derecho 

reconocido por Ley, violando derechos y garantías constitucionales a la legítima 

defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica.  

 

iii. Expresa que si la ARIT hubiera respetado su criterio emitido en la Resolución STR-

CBA/0326/2008, hubiera dado por prescrito el IPBI de las gestiones 2002 a 2004, 

porque según el cómputo hecho en dicha Resolución para el IPBI de la gestión 

2002, comienza el 1 de enero de 2003, y para las gestiones 2003 y 2004, comienza 

el 1 de enero de 2005 y 2006, concluyendo las facultades del ente recaudador el 31 

de diciembre de 2008 y 2009. 

 

iv. Finalmente, solicita que de acuerdo con los arts. 22 y 23 del DS 27241, se revoque 

la resolución impugnada y se declare prescrito el IPBI de las gestiones 2002 a 2004. 

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 de abril de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 27-28vta. del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa N° 097/2010, de 21 de 

enero de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que en enero del 2008, Maximiliano Fernández Philco, propietario del 

inmueble Nº 74725 con Código Catastral 0401207000000, presentó memorial a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitando la prescripción del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2002 a 2004, habiendo sido 

rechazada mediante Resolución Administrativa Nº 009/2008, acto ratificado en la 

Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0326/2008. Agrega que el recurrente, 
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mediante Trámite 2850/303/09, nuevamente solicitó la prescripción del IPBI de las 

citadas gestiones, por lo que se emitió la Resolución Administrativa Nº 097/2010, 

rechazando la prescripción del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004.  

 

ii. Manifiesta que en cumplimiento del art. 11 del DS 27874, a efecto de delimitar la 

aplicación temporal de la norma, se debe tomar en cuenta la naturaleza sustantiva de 

las disposiciones que desarrollan el concepto de prescripción, vigente a la fecha de 

acaecimiento del hecho generador, en consecuencia, corresponde aplicar la Ley 

1340 (CTb) para la gestión 2002 y la Ley 2492 (CTB) para la gestiones 2003 y 2004. 

 

iii. Cita los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), los cuales 

disponen que la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones impositivas y otras facultades otorgadas por Ley, prescribe a los cinco y 

cuatro años respectivamente. Y los arts. 54 de la Ley 1340 (CTB) y 61 de la Ley 2492 

(CTB) establecen las causas de interrupción de la prescripción.  

 

iv. Expresa que la Autoridad de Impugnación Tributaria estableció como precedente, en 

la Resolución Jerárquica STG-RJ/011/2009, que la solicitud de prescripción 

presentada por el sujeto pasivo interrumpe la prescripción conforme con el art. 54-2) 

de la Ley 1340 y art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB), al constituir un reconocimiento de la 

deuda y sólo es aplicable a la primera etapa de determinación tributaria, es decir, 

antes de quedar con firmeza administrativa la Resolución Determinativa. En el 

presente caso, se evidenció que el recurrente, mediante memoriales de 7 de enero 

de 2008 y 8 de diciembre de 2009, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 a 2004, cuando no correspondía solicitar la prescripción para las gestiones 

citadas, hechos que según los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 

(CTB), produjeron la interrupción de la prescripción, por lo que debe computarse 

nuevamente un nuevo período a partir de primero de enero del año calendario 

siguiente aquel en que se produjo la interrupción. 

 

v. Concluye señalando que al existir interrupción con la solicitud de prescripción, los 

adeudos por concepto del IPBI correspondientes a las gestiones 2002, 2003 y 2004, 

son exigibles.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de mayo de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0121/2010, de 20 de 

mayo de mayo de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0018/2010 (fs. 1-39 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de mayo de 2010 (fs. 42-43 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 44 

del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 12 de julio de 2010, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de octubre de 2009, la Dirección de Recaudaciones de la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba emitió el informe DIT N° 2368/2009, el cual señala 

que en cuanto a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, 

planteada por Maximiliano Fernández Philco, sobre el inmueble N° 74725, se 

establece que existe el trámite de solicitud de prescripción por el IPBI de las 

gestiones 1997 a 2001; asimismo, existe otro trámite de prescripción N° 

126/168/2008 que mereció la Resolución Administrativa 009/2008, que declara 

improcedente la prescripción del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, habiendo sido la 

misma impugnada mediante recurso de alzada y se tiene como resultado, la 

Resolución STR-CBA/0326/2008, que confirma el rechazo de dicha prescripción; por 



 5 de 13

lo que se considera improcedente su solicitud de prescripción por el IPBI de las 

gestiones 2002 a 2004 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 8 de diciembre de 2009, Maximiliano Fernández Philco, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria Municipal, impugna el informe DIT N° 

2368/2009, señalando que su fundamentación carece de consistencia jurídica, por no 

considerar el fondo de la solicitud que es la prescripción del IPBI de las gestiones 

2002 a 2004, ya que se refiere a las dos solicitudes anteriores, que no vienen al 

caso, además carece de valor, por no regirse expresamente a lo dispuesto en los 

arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB), relativos a 

los cómputos de la prescripción. Finalmente, pide se dicte Resolución Administrativa 

declarando prescritos el IPBI de las gestiones 2002 y 2003 (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 27 de enero de 2010, la Administración Tributaria Municipal notificó a Maximiliano 

Fernández Philco, con la Resolución Administrativa N° 097/2010, de 21 de enero de 

2010, que resuelve ratificar el Informe UTT N° 2368/2009, y declara improcedente la 

solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, del inmueble N° 

74725, debiendo cancelar su adeudo tributario, bajo conminatoria de Ley (fs. 5-5vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

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

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

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

 

Art. 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. 

 

ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 
  

5. Prescripción. 
 

Art. 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. 

 

Art. 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. 
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Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

3. 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. 

   

iii. DS 27310,  Reglamento al 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.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.  

 De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004. 

i. Maximiliano Fernández Philco, en su Recurso Jerárquico, aduce que la ARIT no hizo 

una correcta aplicación de las normas, al concluir que los trámites anteriores han 

interrumpido la prescripción y que por ello son exigibles los adeudos tributarios del 

IPBI de las gestiones 2002 a 2004, puesto que los memoriales presentados por el 

sujeto pasivo, no constituyen reconocimiento expreso del tributo, sino tiende a evitar 

su pago acogiéndose a la prescripción. Agrega que la prescripción es un derecho 

consagrado por normas expresas y por la doctrina, siendo que se puede ejercitar el 

momento que crea que le asiste; este ejercicio no significa que se esté reconociendo 

expresamente que es deudor ante la Administración Tributaria, por tanto, no 

corresponde lo afirmado por la ARIT, sobre el hecho de haber interpuesto la solicitud 

de prescripción y haberse declarado improcedente, porque no ha interrumpido la 

prescripción. Asimismo, indica que aplicar erróneamente este criterio, importa negar 

un derecho reconocido por Ley, violando derechos y garantías constitucionales a la 

legítima defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica.  
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ii. Manifiesta que si la ARIT hubiera respetado su criterio emitido en la Resolución 

STR-CBA/0326/2008, hubiera dado por prescrito el IPBI de las gestiones 2002 a 

2004, porque según el cómputo hecho en dicha Resolución para el IPBI de la 

gestión 2002, comienza el 1 de enero de 2003 (debió decir 2004) y concluye el 31 

de diciembre de 2008, y para las gestiones 2003 y 2004, cuyos vencimientos fueron 

los años 2004 y 2005, los plazos para la prescripción empiezan a computarse a 

partir del 1º de enero de 2005 y 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2008 y 

2009 respectivamente. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestre que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” 

 

v. Otro autor sostiene que la “prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción” (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pag. 114).   
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vi. Ahora bien, en el presente caso, el hecho generador del IPBI de la gestión 2002, 

ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación del párrafo último de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), sobre prescripción, se sujetarán a la Ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde 

aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición fue declarada 

constitucional por la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional, con los efectos jurídicos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). 

 

vii. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para la gestión 2002, 

en el art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb), establece la prescripción como una de las 

causales de extinción de obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley, prevé 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 

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. 

 

viii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 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 art. 54 de la misma Ley, 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

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. 

 

ix.  Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, el cómputo de la prescripción, conforme con 

el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a partir del 1° de enero del año siguiente al 

que se produjo el vencimiento del período de pago. En el presente caso, para el IPBI 

de la gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción 



 10 de 13

de cinco años, se inició el 1 de enero de 2004  y concluyó el 31 de diciembre de 

2008.  

 

x. Respecto al IPBI de las gestiones 2003 y 2004, cuyo vencimiento ocurrió en los años 

2004 y 2005, tiene como norma aplicable la Ley 2492 (CTB), la cual, en los arts. 59 y 

60, establece que prescribirán a los cuatro (4) años, las acciones de la 

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

tributos y determinar la deuda tributaria, y que 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.  

 

xi. Por su parte, los arts. 61 y 62 de la misma Ley 2492 (CTB), señalan que la 

prescripción se interrumpe por: 1. La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, y 2. El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

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

de la prescripción se suspende con: 1. 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, y 2. 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. 

 

xii. Por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento se produjo el año 

2004, el cómputo de la prescripción de cuatro años, se inició el 1 de enero de 2005 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008, mientras que para el IPBI de la gestión 2004, 

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

años, se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.  

 

xiii. Respecto a estas gestiones y a las causales de interrupción del término de 

prescripción, conforme disponen los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 

2492 (CTB), cabe precisar que de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia la existencia de la Resolución del Recurso de Alzada STR-

CBA/0326/2008, de 4 de septiembre de 2008, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba (actual Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba), que fue emitida como consecuencia de la impugnación 

realizada por Maximiliano Fernández Philco contra la Resolución Administrativa N° 

009/2008, de 14 de mayo de 2008, emitida por la Dirección de Ingresos Municipales 
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del la Honorable Municipalidad de Cochabamba, que rechaza la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 a 2004, planteada por el contribuyente, 

sobre el inmueble N° 74725. 

 

xiv. Es decir, que dicha Resolución del Recurso de Alzada confirmó la Resolución 

Administrativa N° 009/2008, de 14 de mayo de 2008, que declaró improcedente la 

prescripción solicitada por el contribuyente, correspondiente al IPBI de las gestiones 

2002 a 2004 y al no haber sido impugnada la misma, dicho acto administrativo causó 

estado (fs. 3-4 del expediente), concluyendo que de acuerdo con la compulsa de 

antecedentes, el contribuyente, en enero de 2008, habría solicitado la prescripción 

del IPBI de las referidas gestiones 2002 a 2004, así se establece también del informe 

DIT N° 2368/2009, de 23 de octubre de 2009, y del memorial presentado por el 

propio contribuyente, impugnando el informe referido, en el que nuevamente solicita 

la prescripción del IPBI de las mismas gestiones (fs. 1, 3-4 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. Sin embargo, esta instancia jerárquica, sobre la base del análisis efectuado 

precedentemente, referente al computo de la prescripción para las gestiones 2002, 

2003 y 2004, verificará si las solicitudes de prescripción planteadas el 7 de enero de 

2008 y 8 de diciembre de 2009, por Maximiliano Fernández Philco, cuando aún no 

se encontraban prescritas las sanciones por el IPBI de las gestiones 2002 a 2004, 

interrumpieron el curso de la prescripción. 

 

xvi. Al respecto, la normativa tributaria boliviana, en los arts. 54-2 de la Ley 1340 (CTb) 

y 61 b) de la Ley 2492 (CTB), establecen que el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y el reconocimiento expreso o tácito, es una causal 

de interrupción del curso de la prescripción; en cuanto a las solicitudes de 

prescripción de 7 de enero de 2008 y 8 de diciembre de 2009, efectuadas por el 

sujeto pasivo antes del 31 de diciembre de 2008 y 2009, respectivamente, las 

mismas se constituyen en un hecho voluntario (con consentimiento) de 

reconocimiento expreso (por memorial) de obligaciones tributarias, que interrumpen 

el término de prescripción, por el reconocimiento de la deuda, toda vez que para 

solicitar la prescripción de una obligación tributaria, la misma debe existir, puesto que 

no se puede pedir la prescripción de obligaciones tributarias inexistentes o no 

reconocidas; en consecuencia, en mérito de los memoriales referidos, el cómputo de 

la prescripción quedó interrumpido con la primera solicitud de 07 de enero de 2008, 

iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción para todos los períodos 

analizados a partir del 1 de enero de 2009; asimismo, con la segunda solicitud de 8 
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de diciembre de 2009, se volvió a interrumpir el término de prescripción; esta 

posición técnico-jurídica fue asumida como línea doctrinal en las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ 55/2008, de 21 de enero de 2008, STG-RJ 0011/2009, de 5 de 

enero de 2009 y AGIT-RJ 0310/2009, de 7 de septiembre de 2009. 

 

xvii. El fundamento precedente también se apoya en que la prescripción tributaria no se 

la declara de oficio, tal como lo hace notar Catalina García Vizcaíno, en los 

siguientes términos: “No se opera de pleno derecho, Notemos que el art. 3964 del 

C.C. establece que, el juez no puede suplir de oficio la prescripción, aun cuando se 

trata de una institución de orden público. En la nota sobre dicho artículo, el 

codificador expone que la inacción no puede ser conocida y verificada por los jueces 

mientras no sea alegada y probada por el interesado, y que además, muchas veces, 

la conciencia puede resistir el oponer la prescripción” (García Vizcaíno Catalina, 

Derecho Tributario Tomo I, pag. 379) 

 

xviii. Por lo tanto, se entiende que sólo puede oponerla quien está obligado a cumplir 

una prestación positiva tributaria en favor del Estado; es decir, alguien que reconoce 

la existencia de una obligación pero que considera que el tiempo para su acción, ya 

ha prescrito, por lo que existe un reconocimiento de obligación cuando se opone la 

prescripción y es expresa al ser una manifestación de voluntad del deudor tributario, 

materializada en un documento o memorial.  

 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 de abril de 2010, que 

confirmó la Resolución Administrativa 097/2010 y, en consecuencia, mantener firme y 

subsistente la obligación tributaria de Maximiliano Fernández Philco, por el IPBI de 

las gestiones 2002, 2003 y 2004.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 

de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0046/2010, de 23 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Maximiliano Fernández Philco, contra 

la Dirección de Recaudaciones de la Honorable Municipalidad de Cochabamba; que 

confirmó la Resolución Administrativa 97/2010, de 21 de enero de 2010, en 

consecuencia, queda firme y subsistente la obligación tributaria del contribuyente, por 

el IPBI de las gestiones 2002, 2003 y 2004; conforme establece el inc. b) del art. 212-

I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


