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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0983/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0215/2015, de 9 de marzo 

de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Carlos Alberto Flores Flores. 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal de Cochabamba, representada por Jenny 

Sonia Herbas Pozo. 

AGIT/0727/2015//CBA-0525/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Alberto Flores Flores 

(fs. 65-66 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0215/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 44-52 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídtco 

AGIT-SDRJ-0983/2015 (fs. 75-82 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Carlos Alberto Flores Flores, interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-66 vta. del 

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

0215/2015, de 9 de marzo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguier.tes argumentos: 
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i. Señala que la petición o pretensión interpuesta ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, ha sido la de prescripción impositiva de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 del Impuesto a la Propiedad de Inmuebles (IPBI) del 

inmueble No 65506; sin embargo, en la parte considerativa de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 0215/2015, en interpretación equívoca, errónea, 

confusa y contradictoria, se procede al análisis del efecto suspensivo de la 

prescripción y consiguiente efecto interruptivo, sustentándose en los siguientes 

aspectos: Refiere, que el contribuyente presentó requerimiento de prescripción 

impositiva el 7 de abril de 201 O, por lo que para la gestión 2004, en la Resolución de 

Alzada se establece que el cómputo de la prescripción se inicia el 1 de enero de 

2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009, siendo ampliada por 6 meses con la 

notificación con la Orden de Fiscalización, el 20 de septiembre de 2009, concluyendo 

el 30 de junio de 201 O, estableciendo que a la fecha de solicitud de la prescripción la 

obligación por esta gestión se encontraba vigente. 

ii. Señala que para la gestión 2004, se ha procedido equívocamente al cómputo de la 

suspensión de la prescripción en seis meses, desde el1 de enero de 2010 al 30 de 

junio de 201 O, pues no se consideró el Parágrafo 1, del Artículo 62 de la Ley No 2492 

(CTB). La Orden de Fiscalización se notificó el 20 de septiembre de 2009 por lo que 

la suspensión de la prescripción por 6 meses corre desde el 2 de septiembre de 2009 

hasta el 2 de marzo de 2010, fecha en la que ha prescrito plena y absolutamente la 

obligación tributaria correspondiente a la gestión 2004. En ese contexto, el 

requerimiento de prescripción impositiva interpuesto el 7 de abril de 2010, tomando 

en cuenta el análisis jurídico citado y fechas de referencia, no puede considerarse 

como causa de interrupción de la prescripción, por lo que el cómputo de la 

prescripción desarrollado en la Resolución de Alzada es incorrecto e ilegal. Agrega, 

que en forma anómala se ha referido que el requerimiento de prescripción impositiva 

es causa de interrupción tributaria, de ninguna manera dicha aseveración es real, al 

contrario dicho memorial constituye requerimiento de extinción de la obligación 

tributaria. 

iii. Manifiesta con relación a las gestiones 2005 y 2006, que el pago efectuado por multa 

por Omisión de Pago, no constituye reconocimiento expreso y tácito de la deuda, ya 

que el pago de la misma fue por contravención tributaria que tiene tratamiento y 

tipificación legal diferenciada del adeudo tributario correspondiente a dichas 
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gestiones. No se han cancelado las obligaciones impositivas por las gestiones 2005 y 

2006, por lo que no existe. causal de interrupción de las mismas, siendo ilegal, 

·inc;:orrecto y confuso el tratar de interrumpir la obligación impositiva con el pago de 

una multa por contravención tributaria estipulada por los Artículos 148, 158 y 165 de 

la Ley No 2492 {CTB), que difiere en procedimiento de cobro y cálculo con relación al 

adeudo impositivo. 

iv. Añade que en el presente caso, no se ha resuelto el requerimiento de prescripción 

impositiva debidamente fundamentado, en la Resolución del Recurso de Alzada, sino 

que en forma irregular se ha procedido a un análisis incorrecto del cómputo de la 

prescripción y causas de interrupción de la prescripción impositiva, hecho que implica 

que del análisis desarrollado en la Resolución del Recurso de Alzada, se tiene que 

no cumple con el Principio de sometimiento pleno a la Ley, el Principio de la Verdad 

Material establecido en los Incisos e) y d), (no indica de qué Artículo) de la Ley No 

2341 (LPA), Principio de Oficialidad o de impulso de oficio establecido en el Punto 1, 

del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, incurriendo en indebida 

interpretación de normas legales, hecho que demuestra que la Resolución de Alzada 

lesiona sus derechos constitucionales a la petición y al debido proceso. 

v. Por lo expuesto, solicita la ~evocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0215/2015, de 9 de marzo de 2015 y se declare la prescripción 

impositiva de las gestiones 2004, 2005" y 2006 del Impuesto Municipal a la Propiedad 

de Bienes Inmuebles IPBI, del inmueble con registro municipal 65506. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBNRA 0215/2015, de 9 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 44-52 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 

238/2014, de 7 de agosto de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, manteniendo vigente la determinación 

respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006, del inmueble Registrado con No 65506, 

con los siguientes fundamentos: 
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i. Señala que sobre la prescripción deiiPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005 

y 2006, la norma aplicable es la Ley N' 2492 (CTB), en sus Artículos 59, Parágrafo 1 y 

60, Último Párrafo; elaboró un Cuadro del cual coligió que el cómputo de la 

prescripción del IPBI de la gestión 2004, se inició el 1 de enero de 2006 concluyendo 

el 31 de diciembre de 2009, para la gestión 2005 se inició el 1 de enero de 2007, 

concluyendo el 31 de diciembre de 201 O y para la gestión 2006 se inició el1 de enero 

de 2008, concluyendo el 31 de diciembre de 2011; y en cuanto a las causales de 

interrupción y suspensión, refirió lo establecido en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB). 

ii. Manifiesta que en el presente caso, respecto a las gestiones 2004, 2005 y 2006, 

existe un memorial de 7 de abril de 201 O, de solicitud de prescripción respecto de la 

gestión 2004; por otro lado, según Consulta Inmuebles Pagos - Impuestos a la 

Propiedad se evidencia la existencia de pagos por Bs438.-; Bs443.- y Bs425.- por 

concepto de Multa por Omisión de Pago, sobre el inmueble de propiedad del Sujeto 

Pasivo registrado con el No 65506; es decir, que el Sujeto Pasivo canceló la multa por 

Omisión de Pago de estas gestiones en la fecha indicada. 

iii. Continuando con el análisis, indica que la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, sustentó en su memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada que para las gestiones 2004, 2005 y 2006, existen otros hechos 

interactivos, específicamente para la gestión 2004 la existencia de una solicitud de 

prescripción, realizada mediante memorial presentado el? de abril de 2010, en la cual 

el recurrente habría reconocido expresamente la existencia de la obligación tributaria; 

en ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, cursa el memorial de 

solicitud de prescripción de impuestos de las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 (rectificatorias) e impuestos anuales de las gestiones 2003 y 

2004, presentada por Carlos Alberto Flores Flores, del que se puede advertir, el 

reconocimiento expreso del adeudo tributario por esta gestión, por el ahora 

recurrente; situación que aclara también la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1445/2014, de 20 de 

octubre de 2014, que: "(. . .)tomar en cuenta la solicitud de prescripción como causal 

de interrupción seria limitar el derecho a fa petición con el que cuenta el Sujeto 

Pasivo, salvo que de su contenido se advierta un reconocimiento expreso de la deuda 
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tributaria"; de lo que se puede colegir, que al haberse configurado el presupuesto de 

interrupción, señalado por el Inciso b), del Artículo 61 de la Ley w 2492 (CTB); el 

plazo de prescripción fue interrumpido; consiguientemente, debe procederse a 

realizar un nuevo computo a partir del primer día hábil del mes siguiente. 

iv. Agrega que en ese entendido, de acuerdo al cómputo de la prescripción para esta 

gestión (2004), se tiene que la misma, se inició el 1 de enero de 2006, concluyendo 

el 31 de diciembre de 2009, siendo ampliada la misma por 6 meses por la notificación 

con la Orden de Fiscalización el 20 de septiembre de 2009, concluyendo la misma el 

30 de junio de 201 O; es decir, que a la fecha de presentación del memorial de 

solicitud prescripción (07 de abril de 2010), la obligación tributaria p.or esta gestión se 

encontraba vigente, el inicio del nuevo cómputo empezó el 1 de octubre de 2009 

concluyendo el 30 de septiembre de 2013; sin embargo, como se señaló en párrafos 

anteriores e! 7 de enero de 2011, se puede constatar la existencia de un pago por 

concepto de Pago Multa de Omisión de Pago de las gestiones 2004, 2005 y 2006; al 

encontrase vigente la obligación tributaria, nuevamente se constató la segunda 

interrupción para esta gestión, debiendo nuevamente procederse conforme señala la 

parte in fine del Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB): es decir, al estar interrumpida la 

prescripción computar nuevamente el término, iniciándose al efecto el 1 de febrero 

de 2011 concluyendo el 31 de enero de 2015; consiguientemente las obligaciones 

tributarias de la gestión 2004, no se encuentran prescritas, por el contrario se 

encuentran vigentes de cobro hasta la fecha señalada. 

v. Manifiesta, respecto a las gestiones 2005 y 2006, que el término de prescripción se 

inició el1 de enero de 2007 y 2008, concluyendo e! 31 de diciembre de 2010 y 2011 

respectivamente, plazo que conforme al Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), fue 

suspendido al 30 de junio de 2011 y 2012, por existir la notificación con la orden de 

fiscalización: No 2549/2009; además para estas gestiones, según Consulta ·Inmuebles 

Pagos- Impuestos a la Propiedad también existen pagos realizados el 7 de enero de 

2011, por concepto de la Multa por Omisión de Pago; es decir, que al haberse 

registrados pagos cuando la obligación de !as gestiones 2005 y 2006 se encontraban 

vigentes de cobro, se produjo la interrupción establecida en el Articulo 61, Inciso b) de 

:a Ley N~ 2492 (CTB), que señala que la prescripción se interrumpe por el 

reconocimiento expreso o táci;o de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero 
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responsable, o por la solicitud de Facilidades de Pago, interrumpida la misma, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

vi. En ese sentido, elabora un Cuadro que expone el comportamiento de la prescripción 

para las gestiones 2004, 2005 y 2006 del IPBI, considerando lo previsto en los 

Artículos 59, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), del cual evidenció la existencia de 

causales de interrupción del término de la prescripción, conforme dispone el Artículo 

61, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB). En este contexto, reiteró que de la revisión de 

antecedentes administrativos, constató la última interrupción el 7 de enero de 2011, la 

existencia de pagos por concepto de Pago Multa de Omisión de Pago de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006; aclarando, que a la fecha del pago, la obligación 

tributaria respecto a las mencionadas gestiones, no se encontraban prescritas y 

cualquier pago realizado durante la vigencia de su cobro, puede considerarse como 

aceptación expresa de la existencia del adeudo tributario, consiguientemente las 

gestiones 2004, 2005 y 2006, se encuentran vigentes cobro. 

vii. En virtud a lo expuesto, siendo evidente que con relación a las gestiones 2004, 2005 

y 2006, existieron causales de suspensión e interrupción respecto al cómputo de la 

prescripción de las mismas, no prescribió la facultad de cobro de la Administración 

Tributaria conforme disponen los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB); 

consecuentemente, confirmó la Resolución Determinativa No 238/2014, de 7 de 

agosto de 2014, declarando firmes y subsistentes las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 
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desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe 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 Nº 

2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de abril de 2015, mediante nota ARIT/CBNDER!CA·0481/2015, de 13 de 

abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0525/2014 (fs. 1-69 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de abril de 2015 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de abril de 2015 (fs. 72 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

1 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho: 

i. El 1 O de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

Cédula a Carlos Alberto Flores Flores, con la Orden de Fiscalización Nº 2549/2009, 

de 31 de julio de 2009, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, comunicó el inicio de fiscalización al bien inmueble con Código Catastral 

Nº 03-070-016-0-00-000-000, ubicado en la Avenida C. Adela Zamudio S/N Zona 

Cala Cala, de su propiedad, por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007; asimismo, 

solicitó la presentación de la siguiente documentación: 1) Plano aprobado de 

regularización del lote y construcciones del bien inmueble; 2) Comprobante(s) de 

Pago de Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 2004, 2005, 

2.006 y 2007; 3) Testimonio de Propiedad; 4) Formulario de Registro Catastral (fs. 1-

1vta. de antecedentes administrativos). 
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ii. El 14 de octubre de 2009, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe No 

1591/2009, solicitando el desbloqueo del Inmueble Nº 65506, indicando que se 

procedió a la verificación de antecedentes, elementos y hechos, en el sistema de 

Registro Catastral, Sistema RUAT y base de datos de Resoluciones Determinativas; 

asimismo indica, que se realizaron dos inspecciones técnicas, mismas que 

determinaron que el inmueble en la superficie de construcción no existe diferencias, 

pero sí diferencias en material en vía, piedra a asfalto a partir de la gestión 2007; 

registro de inscr)pción N2 902973/2001 a nombre de Carlos Flores Flores y María 

Luisa de Flores; el inmueble no tiene tradición; y no existe proceso con RID en la 

base de datos de Resoluciones Determinativas; por lo que, solicitó el desbloqueo del 

Inmueble N2 65506, para el pago de sus obligaciones tributarias (fs.14 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de abril de 2010, Carlos Alberto Flores Flores, con memorial presentado a la 

Administración Municipal, señaló que al presente por el referido bien inmueble 

adeuda por concepto de rectificación de Impuestos a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las Gestiones 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 

impuestos anuales de los años 2003 y 2004, e indica que con la finalidad de 

regularizar el pago de sus impuestos y de acuerdo a normas legalmente establecidas, 

el derecho al cobro de la deuda tributaria por esas gestiones se halla prescrito, por 

haber transcurrido más de cinco años conforme fundamenta en argumentos legales 

establecidos en los Artículos 5 y Disposición transitoria Primera del Decreto Supremo 

N" 27310 (RCTB), 52 de la Ley N' 1340 (CTb), 59 de la Ley N" 2492 (CTB), 

indicando que conforme a dichas normas la Administración Tributaria Municipal ya no 

puede efectuar el cobro de rectificación y cobro anual de las gestiones señaladas 

precedentemente, por lo que solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (fs. 54-54 vta. de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de agosto de 2010, el Departamento Jurídico de la Administración Municipal 

emitió el Informe lnf. Pvicar No 517/2010, en el que señala que de la revisión de 

antecedentes cursantes en archivos e· información obtenida de la base de datos del 

sistema informático, se reporta la inexistencia de Resolución por Determinación Mixta 

o Resolución Determinativa (fs. 44 de antecedentes administrativos). 
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v. El 2 de diciembre de 2010, la Administración Municipal emitió el Informe Final de 

Fiscalización No 4464, en el que determinó una deuda tributaria de 11.440 UFV 

equivalente a Bst 7.827.- por el IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, e 

indicó que el Sujeto Pasivo incurrió en Omisión de Pago por las gestiones referidas, 

según los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 

{RCTB), correspondiendo emitir la Vista de Cargo (fs. 17-19 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 20 de diciembre de 201 O, la Administración Municipal, notificó personalmente a 

Carlos Alberto Flores Flores con la Vista de Cargo NQ 4093, en la que estableció 

sobre base presunta la deuda tributaria de 11.440 UFV equivalente a Bs17.827.- por 

el IPBI de las 2004, 2005, 2006 y 2007, otorgando el plazo de 30 días a partir de la 

notificación para presentar pruebas de descargo (fs. 20-22 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El25 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula 

a Carlos Alberto Flores Flores, con la Resolución Determinativa No 238/2014, de 7 de 

agósto de 2014, que determinó la obligación tributaria sobre Base Presunta, del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a las gestiones 2004, 

2005 y 2006, en el monto de 9.597 UFV equivalentes a Bs18.931.-; tipificando la 

conducta como Omisión de Pago, prevista en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) 

(fs. 65-70 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obl!gación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT ~ [TO x (f + r/360}"] +M 

El Tributo Omitído (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 
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Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaría. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 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. 

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

11/. En el supuesto del parágrafo 111 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 

el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
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Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. 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. 

11. 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 faffo. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0983/2015, de 28 de mayo 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Prescripción deiiPBI de las gestiones 2004,2005 y 2006. 

L Carlos Alberto Ffores Flores manifiesta en sL.i Recurso Jerárquico, que en la parte 

considerativa de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0215/2015, en 

interpretación equívoca, errónea, confusa y contradictoria, se procédió al- análisis 

del efecto suspensivo de la prescripción y consiguiente efecto interruptivo. Así, para 

la gestión 2004, se procedió equívocamente al cómputo de la suspensión de la 

prescripción en seis meses, desde el 1 de enero de 201 O al 30 de junio de 201 O, sin 

considerar el Parágrafo 1, del Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la Orden 

de Fiscalización se notificó el 20 de septiembre de 2009, por lo que la suspensión 

de la prescripción por 6 meses corre desde el 2 de septiembre de 2009 hasta el 2 

de marzo de 201 O, fecha en la que ha prescrito plena y absolutamente la obligación 

tributaria correspondiente a la gestión 2004. En ese contexto, el requerimiento de 

prescripción impositiva interpuesto el 7 de abril de 201 O, tomando en cuenta el 

análisis jurídico citado y fechas de referencia, no puede considerarse como causa 

de interrupción de la prescripción, por lo que el cómputo de la prescripción 

desarrollado en la Resolución de Alzada es incorrecto e ilegal. 

ii. Agrega que en forma anómala se ha referido que el requerimiento de prescripción 

impositiva es causa de interrupción tributaria, pero que de ninguna manera dicha 
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aseveración es real, al contrario dicho memorial constituye solicitud de extinción de 

la obligación tributaria. 

iii. Con relación a las gestiones 2005 y 2006, manifiesta que el pago desarrollado por 

multa por Omisión de Pago, no constituye reconocimiento expreso y tácito de la 

deuda, ya que el pago de la misma fue por contravención tributaria que tiene 

tratamiento y tipificación legal diferenciada del adeudo tributario correspondiente a 

dichas gestiones. No se han cancelado las obligaciones impositivas por las 

gestiones 2005 y 2006, por lo que no existe causal de interrupción de las mismas, 

siendo ilegal, incorrecto y confuso el tratar de interrumpir la obligación impositiva 

con el pago de una multa por contravención tributaria estipulada por los Artículos 

148, 158 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), que difiere en procedimiento de cobro y 

cálculo con relación al adeudo impositivo. 

iv. Añade que en el presente caso, no se ha resuelto el requerimiento de prescripción 

impositiva con el debido fundamento, en la Resolución del Recurso de Alzada, sino 

que en forma irregular se ha procedido a un análisis incorrecto del cómputo de la 

prescripción y causas de interrupción de la prescripción impositiva, hecho que 

implica que del análisis desarrollado en la Resolución del Recurso de Alzada, se 

tiene que no cumple con el Principio de sometimiento pleno a la Ley, el Principio de 

la Verdad Material establecido en los Incisos e) y d), (no indica de qué Artículo) de 

la Ley No 2341 (LPA), el Principio de Oficialidad o de impulso de oficio establecido 

en el Punto 1, del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, incurriendo en 

indebida interpretación de normas legales, hecho que demuestra que la Resolución 

de Alzada lesiona sus derechos constitucionales a la petición y al debido proceso. 

v. Al respecto, en la doctrina, José María Martín señala: "La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la oblígación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

instHución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

corre$pondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de fa prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. 

Derecho Tributario General. 2ª Edición, Pág. 189); asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, establece: "la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 
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a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce" 

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª 

Edición, Pág. 376). 

vi. Sobre la interrupción de la prescripción la doctrina indica: "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, demuestra 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" (GIULIANI 

FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Ediciones Depafma. 5ª Edición, Págs. 

572 y 573). 

viL Tratándose del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, corresponde analizar la 

prescripción de las facultades de cobro de la Administración Tributaria Municipal en 

el marco de la Ley N' 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, cuyos hechos 

generadores ocurrieron en su plena vigencia, por lo que corresponde la aplicación 

de dicha Ley . .Así, sobre el período de prescripción el Artículo 59. 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. 

viii. En cuanto al cómputo, el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 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 
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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. 

ix. Considerando la normativa tributaria citada, corresponde señalar que para el IPBI 

de la gestión 2004, con vencimiento de pago en la gestión 2005, el término de 

prescripción se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 

2009, sin embargo, corresponde analizar si se suscitaron las causales de 

interrupción y suspensión de la prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que señalan que el curso de la prescripción se interrumpe con 

la notificación de la Resolución Determinativa y 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 

y por la interposición de recursos administrativos o judiciales por parte del 

contribuyente. 

x. Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, establecida en el Parágrafo 

1, Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), cabe manifestar que la Administración 

Tributaria Municipal, el 1 O de septiembre de 2009, notificó por cédula a Carlos 

Alberto Flores Flores, con la Orden de Fiscalización Nº 2549/2009, de 31 de julio de 

2009 (fs. 1·1 vta. de antecedentes administrativos), mediante la cual le comunicó el 

inicio de fiscalización del inmueble con Código Catastral N" 03-070-016-0-00-000-

000, ubicado en la Avenida C. Adela Zamudio S/N de la Zona de Cala Cala, dicha 

actuación suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses, cuando faltaban 

112 dfas para su prescripción o sea hasta el 31 de diciembre de 2009, dicha 

suspensión se dio a partir del 11 de septiembre de 2009, hasta el 11 de marzo de 

201 O, fecha a la cual se añadieron los 112 días que faltaban, por tanto, la nueva 

fecha de prescripción del IPBI de la gestión 2004, concluyó el 30 de junio de 

2010. 
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xi. Asimismo, en cuanto a que la solicitud de prescripción se configuraría en causal de 

interrupción del cómputo de la prescripción; conforme el Inciso b), Artículo 61 de fa 

Ley No 2492 (CTB), cabe ratificar lo expuesto por esta instancia Jerárquica en 

anteriores Resoluciones, en sentido de que, considerar la solicitud de prescripción 

como causal de interrupción sería limitar el derecho a la petición con el que cuenta 

el Sujeto Pasivo, salvo que de su contenido se advierta un reconocimiento 

expreso o tácito del adeudo tributario, lo que no sucede en el presente caso, 

conforme se evidencia del contenido del memorial de solicitud de prescripción 

(fs. 54 de antecedentes administrativos), pues se debe tomar en cuenta 

además que el reconocimiento expreso se produce cuando existe una 

manifestación concreta del contribuyente como la solicitud de Plan de Pagos; 

en cambio el reconocimiento tácito exige que las circunstancias que rodean 

la apreciación de la declaración de voluntad del deudor conduzcan 

indubitabfemente a fa admisión de la deuda. de que se trate. De modo que, 

toda vez que la Ley no establece las solicitudes de prescripción como causal 

de interrupción del cómputo de la prescripción, en consecuencia no existen 

causales de interrupción para la gestión 2004; por lo que, se debe revocar en 

este punto la Resolución de Alzada. 

xii. Con relación al IPBI de las gestiones 2005 y 2006, con vencimiento de pago en 

las gestiones 2006 y 2007, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 

2007 y 2008; y concluyó el 31 de diciembre de 201 O y 2011, respectivamente; sin 

embargo, al igual que la gestión 2004, se suscitaron causales de interrupción y 

suspensión de la prescripción, previstas en los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 

(CTB). Respecto a la suspensión del curso de la prescripción, establecida en el 

Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N2 2492 (CTB), corresponde señalar que la 

Administración Tributaria Municipal, el 1 O de septiembre de 2009, notificó por 

Cédula a Carlos Alberto Flores Flores, con la Orden de Fiscalización N2 2549/2009, 

de 31 de julio de 2009 (fs. 1-1 vta. de antecedentes administrativos), mediante la 

cual le comunica el inicio de fiscalización del inmueble con Código Catastral No 03-

070-016-0-00-000-000, ubicado en la Avenida C. Adela Zamudio S/N de la Z~ma de 

Cala Cala, dicha actuación suspendió el curso de la prescripción por seis (6) 

meses, habiéndose realizado el cómputo, de la misma forma que para la gestión 

2004, la nueva techa de prescripción del IPBI de las gestiones 2005 y 2006, 

concluyó el 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012, respectivamente. 
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xm. Asimismo, en cuanto a la interrupción del curso de la prescripción, corresponde 

señalar que de conformidad con el Inciso b), Artículo 61 de la Ley No 2492 (CTB), 

en el presente caso, para las gestiones 2005 y 2006, se tiene que, el 7 de enero de 

2011, pagó multas por concepto de Omisión de Pago, por las gestiones 2005 y 

2006 en ef Banco FIE SA. (fs. 72 de antecedentes administrativos); siendo que la 

multa por Omisión de Pago, es parte de la deuda tributaria, conforme el Artículo 47 

de la Ley No 2492 (CTB), se advierte que con ello reconoció la obligación 

devengada de pago del IPBI de las gestiones 2005 y 2006 e interrumpió el cómputo 

de la prescripción, por lo que de conformidad con el Último Párrafo, del Artículo 61 

de la Ley No 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción se inició el 1 de febrero de 

2011 y debió concluir el 1 de febrero de 2015, sin embargo ante la interposición del 

Recurso de Alzada en fecha 4 de diciembre de 2014, conforme señala el Artículo 

62, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), suspendió nuevamente el curso de la 

prescripción. 

xiv. En este contexto, se advierte que cuando el 25 de noviembre de 2014, la 

Administración Tributaria Municipal notificó a Carlos Alberto Flores Flores, con la 

Resolución Determinativa N° 238/2014, de 7 de agosto de 2014, fue dentro de plazo 

para ejercer sus facultades de determinación de la deuda tributaria, para las 

gestiones 2005 y 2006. 

xv. Consiguientemente, del análisis efectuado precedentemente, corresponde a esta 

instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0215/2015, de 9 de marzo de 2015, en la parte referida al adeudo 

tributario de la gestión 2004, al haber prescrito las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal para efectuar el cobro; y se mantiene firme y subsistente lo 

determinado por la Resolución de Alzada, respecto a la deuda tributaria de las 

gestiones 2005 y 2006, al no haber prescrito la facultad de la Administración 

Tributaria Mur.icipal para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses 

y recargos del IPBI del Inmueble No 65506, de propiedad de Carlos Alberto Flores 

Flores, por haberse suspendido e interrumpido el término de prescripción en 

aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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GESTIÓN 

2004 

2005 

2006 

TOTALES 

GESTIÓN 

2005 

2006 

IMPUESTO OMITIDO 

(Expresado en UFV) 

SEGÚN SIN RESOLUCIÓN 
SEGÚNARIT 

DETERMINATIVA 

BASE 
IMPUESTO 

IMPONIBLE REVOCADO CONFIRMADO 
(Bs.) 

OMITIDO 

525.865 1.850,05549 o 1.850,05549 

554.104 1.873,50491 o 1.873,50491 

571.299 l. 796,93752 o 1.796,93752 

1.651.268 5.520,49792 0,00000 5.520,49792 

SEGÚNAGIT 

REVOCADO CONFIRMADO 

1.850,05549 o 
o 1.873,50491 

o 1.796,93752 

1.850,05549 3.670,44243 

DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA LEY N' 2492 (CTB) 

197246 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA AL7/08/2014 
' 

BASE TRIBUTO 
INTERÉS 

DEUDA DEUDA 

IMPONIBLE OMITIDO 
(UFV) 

MIDf (UFV) TRIBLJTARIA TRIBLJTARIA 

(Bs) (UFV) (UFV) (Bs) 

554.104 1.873,50491 1.19D,61088 187,85049 3.256,96628 6424 

571.299 1.796,93752 956,07605 179,69375 2.932, 70732 5785 

TOTALES 6.189,67360 12209 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de mant;~ra 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0215/2015, de 9 de 

marzo de 2015, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de nOviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 
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acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0215/2015, de 9 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Carlos Alberto Flores Flores, contra la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, en la parte referida al adeudo tributario de la 

gestión 2004, al haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria Municipal 

para efectuar el cobro; y se mantiene firme y subsistente lo establecido en la 

Resolución Determinativa No 238/2014, de 7 de agosto de 2014, respecto a la deuda 

tributaria de las gestiones 2005 y 2006 de Bs12.209.~ equivalentes a 6.190 UFV, al no 

haber prescrito la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos deiiPBI del Inmueble No 65506, 

de propiedad de Carlos Alberto Flores Flores, por haberse suspendido e interrumpido 

el término de prescripción en aplicación de los Artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley No 

2492 (CTB), importe que deberá ser re liquidado de conformidad al Artículo 47 de la 

Ley No 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGJP/MFFiaip 
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