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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0279/2014 

 

Recurrente:  Emilia Nasser Saffie  
 
Recurrido:  Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0106/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de junio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
El Recurso de Alzada planteado por Emilia Nasser Saffie, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0279/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Emilia Nasser Saffie, mediante memoriales presentados el 18 de marzo y 1 de abril de 

2014 (fojas 10-11 y 15-15 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Técnico Administrativa Nº P-1294/2013 de 20 de 

noviembre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, manifestando lo siguiente:  

 

Que, ante la notificación con el Informe D.J.T. 329/2012 de 25 de mayo de 2012, 

presentó al ente fiscal fotocopias simples de los pagos anuales, por la actividad 

económica denominada “Hotel las Vegas” con N° de registro 27075, y Licencia N° 

T0063B00041, vigente hasta el fallecimiento del anterior propietario Víctor Sabag 

Asfura, hecho acaecido en fecha 24 de mayo de 2001; añade que posteriormente la 

Administración Tributaria consignó a la citada  actividad con el número 6962, y otorgó 

la Licencia de Funcionamiento N° 10-2-631900-000023, además señala que existe una 

solicitud pendiente de prescripción, por lo que considera que no es aplicable la 

Resolución Técnico Administrativa N° P1294/2013. 

 

Manifiesta que conforme al artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) concordante con el 

artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que la notificación con la Resolución 

Determinativa, plan de pagos, son causales de interrupción de la prescripción, hechos 

que no han sucedido, no existe evidencia y tampoco son de su conocimiento, por lo 

que simplemente no existe interrupción. 
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Argumenta que la Administración Tributaria Municipal, en una ilegal apreciación de 

prueba y antecedentes, en forma arbitraria en un procedimiento anómalo y sin ninguna 

fundamentación de orden jurídico – impositivo denegó el requerimiento de prescripción 

impositiva. En consecuencia expresa que en mérito a la inexistencia de causal de 

interrupción de la prescripción impositiva, estipulada por el artículo 61 de la Ley N° 

1340 (CTb) concordante con el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 se encuentran 

prescritas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 del DS N° 27310, artículo 59 

de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb). 

 

En virtud a lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P-1294/2013, asimismo, se proceda a la declaración de la 

prescripción impositiva de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006 y 2007 de la Patente de Funcionamiento, registrada con el número 27075 

con Licencia N° T0063B00041. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

legalmente representada por Jenny Sonia Herbas Pozo, acredita personería conforme 

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

de 13 de junio de 2012 (fojas 22-25 del expediente administrativo), mediante memorial 

presentado el 25 de abril de 2014 (fojas 26-27 vta. del expediente administrativo), 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

Que, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y el artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113 (RLPA) prevén la nulidad del procedimiento únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. Asimismo 

refiere que conforme la doctrina se entiende como prueba, al conjunto de actuaciones 

que dentro el juicio, se encamina a  demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 

aducidos, señala además los artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB) referentes a la 

apreciación de la prueba y la carga de la prueba. 

 

Manifiesta que de los antecedentes se tiene que la sujeto pasivo, mediante memoriales 

de 3 de abril de 2012;  12 de junio y 15 de octubre de 2013 se apersonó ante la 

Administración Tributaria y solicitó prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, de la patente municipal registrada en el RUAT con el 

N° 27075, con Licencia N° T0063B00041, solicitud que fue atendida mediante Informe 
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N° D.J.T. P329/2012 de 25 de mayo de 2012, que conmina a la contribuyente a dar 

cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 01/2011, es decir, acompañar los 4 

últimos comprobantes de pago. Alega que en respuesta la sujeto pasivo, mediante 

memoriales de 12 de junio y 15 de octubre de 2013, reiteró solicitud de prescripción 

haciendo caso omiso de lo impetrado. Al respecto, mediante Informe D.J.T. N° 

P624/2013, en vía reiterativa conminó a la contribuyente a cumplir con lo solicitado, sin 

embargo, conforme a proforma de antecedentes administrativos evidencia la existencia 

de deuda de patente de funcionamiento de las cuatro últimas gestiones, incumpliendo 

con la Resolución Administrativa N° 01/2011 de 12 de abril de 2011, amparada en el 

artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Bajo ese entendido, rechazó la solicitud de prescripción, por incumplimiento de los 

requisitos señalados, ya que en caso de haberlas cumplido se habría procedido a la 

revisión de fondo, siendo responsabilidad del sujeto pasivo el rechazo de la 

prescripción al no haber cumplido con los requisitos exigidos. 

 

Expone que no negó la solicitud de prescripción, solo exigió el cumplimiento de la 

Resolución Administrativa N° 01/2011, que es norma reglamentaria a efectos de los 

artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) como requisitos de admisión, por lo 

que la Resolución Técnico Administrativa N° P1294/2013, no causó indefensión al 

sujeto pasivo, toda vez que resolvió lo solicitado, asimismo permitió que haga uso de 

los recursos que la Ley prevé. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Técnico Administrativa 

Nº P-1294/2013 de 20 de noviembre de 2013, declarándola firme y subsistente. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 3 de abril de 2012, Emilia Nasser Saffie, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó prescripción de los adeudos tributarios, de 

las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, de la licencia de 

funcionamiento del Hotel La Vegas, que funcionaba bajo el N° 63-A-841, a nombre de 

Víctor Sabag Asfura y actualmente funciona bajo la Licencia de Funcionamiento N° 10-

2-631900-000023; señaló el desconocimiento para dar de baja la Licencia de Víctor 

Sabag Asfura, anterior propietario del Gran Hotel “Las Vegas”, para tal efecto 

acompañó comprobantes de pago de la licencia de funcionamiento N° 10-2-631900-
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000023, orden de fiscalización N° 0012/2011, certificado de defunción de Víctor Sabag 

Asfura (fojas 1-11 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe Nº 

032/2012, que refiere a la revisión de notificaciones y planes de pago, y señaló que de 

la revisión del Sistema Informático RUAT, la actividad N° 27075 se encuentra a nombre 

de Víctor Sabag Asfura, con licencia N° T0063B00041, con fecha de inicio el 10 de julio 

de 1990, actividad ubicada en la calle Esteban Arze N° S-0352, gestiones adeudadas 

de 1998 al 2010, adjuntó proforma (fojas 16-17 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Municipal, emitió Informe D.J.T. Nº 

P329/2012, que refiere previo a la emisión de la correspondiente Resolución 

Administrativa que resuelva lo solicitado, el sujeto pasivo debe cumplir con la 

Resolución Administrativa N° 01/2011 adjuntando comprobantes de pago del Impuesto 

Patente de Funcionamiento anual, de las 4 últimas gestiones. Acto notificado a Emilia 

Nasser Saffie y Félix Antonio Pérez Flores, el 6 de junio de 2012 (foja 21-21 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 12 de junio de 2013, Emilia Nasser Saffie, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, interpuso prescripción de la Patente Municipal de 

los adeudos tributarios de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,  

2005, 2006 y 2007, del Hotel Las Vegas, por existir duplicidad de código de la licencia 

de funcionamiento que funcionaba bajo el N° 63-A-841 y actualmente funciona bajo el 

N° 10-2-631900-000023 (fojas 24-25 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal, emitió el Informe D.J.T. 

Nº P624/2013, que en la vía reiterativa refiere que previo a la emisión de la 

correspondiente Resolución Administrativa que resuelva lo solicitado, el sujeto pasivo 

debe cumplir con la Resolución Administrativa N° 01/2011 adjuntando comprobantes 

de pago del Impuesto Patente de Funcionamiento anual, de las gestiones 2008, 2009, 

2010 y 2011 (foja 28 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de octubre de 2013, Emilia Nasser Saffie, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 de la Patente Municipal con 

Licencia de Funcionamiento N° T0063B00041, con razón social “Gran Hotel las 

Vegas”, asimismo, solicitó la acumulación de procesos respecto a la Orden de 
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Fiscalización  con Vista de Cargo N° 044 de 11 de septiembre de 2013 y el trámite N° 

2553/12 de 12 de junio de 2010, en virtud a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley N° 

2341 (LPA) (fojas 31-32 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de noviembre de 2013, Emilia Nasser Saffie, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria Municipal, señalando que cumple lo ordenando al adjuntar los 

comprobantes de pago de las gestiones solicitadas (fojas 35 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Técnico 

Administrativa Nº P1294/2013, resolviendo rechazar la solicitud de prescripción 

correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 

y 2007 de la actividad económica N° 27075 con licencia N° T0063B00041, hasta que 

cumpla con los requisitos exigidos en la Resolución Administrativa N° 01/2011. Acto 

notificado personalmente a Emilia Nasser Saffie, el 27 de febrero de 2014 (fojas 36-37 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 1340, DE 28 DE MAYO DE 1992 - CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

ABROGADO (CTb)  

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. 

 

Artículo 53.- 

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

se produjo el hecho generador. 
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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: 

1. 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. 

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. 

 

Artículo 55.- 

El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta 

tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos. 

 

LEY N° 2492, DE 2 AGOSTO DE 2003 (ORDENADO A DICIEMBRE DE 2004 – 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) - CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 59 (Prescripción).- 

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

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

2. Determinar la deuda Tributaria. 

3. Imponer sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

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

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

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
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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 Interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquél 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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310 DE 9 DE ENERO DE 2004 - REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 5.-  

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

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 Nº 1990 de 28 de julio 

de 1999. 

 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del 

Título V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), 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; 

asimismo, el artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario, el Recurso de Alzada 

ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra el acto administrativo 

que rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o 

condonación. 

 

Emilia Nasser Saffie, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la Administración 

Tributaria Municipal, en una ilegal apreciación de prueba y antecedentes, en forma 

arbitraria en un procedimiento anómalo y sin ninguna fundamentación de orden jurídico 

– impositivo ha denegado el requerimiento de prescripción impositiva. Expresa que en 

mérito a la inexistencia de causal de interrupción de la prescripción impositiva, 

estipulada por el artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) concordante con el artículo 61 de 

la Ley N° 2492 (CTB), las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 y 2007 se encuentran prescritas; y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 

del DS N° 27310, artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 52 de la Ley N° 1340 

(CTb), solicita se revoque totalmente la Resolución Técnico Administrativa Nº P-

1294/2013, asimismo, se proceda a la declaración de la prescripción impositiva de las 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 de la Patente de 

Funcionamiento, registrada con el número 27075 con Licencia N° T0063B00041. 

 

Presentación de prueba. 

El 16 de mayo de 2014, la recurrente mediante nota se ratificó en la prueba presentada 

a la Administración Tributaria Municipal solicitando se tenga por ratificadas, 

adicionalmente presentó documentación consistente en fotocopias simples del Padrón 

Municipal y pagos de los impuestos anuales por concepto de pago de patente 

municipal realizados en su oportunidad (fojas 39 de antecedentes administrativos). 
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De la lectura del Recurso de Alzada, en primera instancia la recurrente, manifiesta que 

la Administración Tributaria Municipal, en una ilegal apreciación de prueba y 

antecedentes, en forma arbitraria en un procedimiento anómalo y sin ninguna 

fundamentación de orden jurídico – impositivo, denegó el requerimiento de prescripción 

impositiva. 

 

Al respecto, de acuerdo a antecedentes administrativos, ésta instancia evidenció que 

Emilia Nasser Saffie, el 3 de abril de 2012 mediante memorial, solicitó a la 

Administración Tributaria Municipal, prescripción de los adeudos tributarios de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 de la licencia de 

funcionamiento N° 63-A-841 a nombre de Víctor Sabag Asfura, acompañando 

documentación de descargo (fojas 1-11 de antecedentes administrativos); 

posteriormente, el 12 de junio de 2013, la citada recurrente solicitó mediante memorial, 

dentro del proceso de Orden de Fiscalización N° 12/2011, la prescripción de los 

tributos de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,  2005, 2006 y 

2007 de la Patente Municipal con Licencia de Funcionamiento T-0063B00041 con 

razón social Gran Hotel Las Vegas (fojas 24-25 de antecedentes administrativos). Sin 

embargo, la Administración Tributaria Municipal, en respuesta a dicha solicitud, emitió 

los Informes D.J.T. Nº P329/2012 de 25 de mayo de 2012 e Informe D.J.T. P624/2013 

de 18 de junio de 2013, señalando que con carácter previo el sujeto pasivo debe 

cumplir con lo establecido en la Resolución Administrativa N° 01/2011 adjuntando 

comprobantes de pago del Impuesto Patente de Funcionamiento anual de las cuatro 

últimas gestiones, para poder resolver lo solicitado (foja 21 y 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

Empero, el 15 de octubre de 2013, Emilia Nasser Saffie, ratificó la solicitud de 

prescripción de las gestiones precedentemente citadas (fojas 31 de antecedentes 

administrativos), a dicha solicitud la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Resolución Técnico Administrativa Nº P1294/2013, resolviendo rechazar la solicitud de 

prescripción correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006 y 2007 de la actividad económica N° 27075 con licencia N° 

T0063B00041, hasta que cumpla con los requisitos exigidos en la Resolución 

Administrativa N° 01/2011. Acto notificado personalmente a Emilia Nasser Saffie, el 

27 de febrero de 2014 (fojas 36-37 vta. de antecedentes administrativos). 
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Al respecto, se debe señalar que la Administración Tributaria Municipal –respecto a la 

prescripción solicitada por la recurrente-, se limitó a considerar los requisitos de forma 

según la Resolución Administrativa N° 001/2011, como aspectos referidos a la 

procedencia de la solicitud de prescripción, omitiendo tomar en cuenta los elementos 

planteados por la recurrente, en sus memoriales presentados a dicha Administración, 

solicitando la prescripción de los adeudos tributarios conforme lo dispuesto en el 

artículo 1507 del Código Civil y artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Ahora bien, en base a las aclaraciones expuestas, y a la normativa legal vigente, ésta 

instancia recursiva entrará en consideración y análisis del cómputo de la prescripción, 

así como la existencia de causales de interrupción y suspensión, teniéndose presente 

que las obligaciones tributarias no prescriben de oficio y en aplicación de lo dispuesto 

por el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 que señala el sujeto pasivo o tercero 

responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como judicial, 

inclusive en la etapa de ejecución; en ese sentido, la recurrente en su Recurso de 

Alzada, manifestó que las obligaciones impositivas de la Patente de Funcionamiento 

con número de registro 27075 con Licencia N° T0063B00041, para las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 se encuentran prescritas de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 52 de la 

Ley N° 1340 (CTb), además señaló que no existe causal de interrupción en la 

prescripción impositiva, estipulada por el artículo 54 de la Ley N° 1340 (CTb) 

concordante con el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una  

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia (Memoria de las IIIas Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

 

Por lo anteriormente expresado, es necesario mencionar que la Administración 

Tributaria Municipal tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos 

y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer 
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dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el 

transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  

 

Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, 

regulada por la Ley N° 1340 (CTb Abrogado) 

Con los aspectos y actos señalados, corresponde determinar la prescripción o no de 

las obligaciones impositivas de la Patente de Funcionamiento con número de registro 

27075 con Licencia N° T0063B00041, correspondiente a las gestiones 1998, 1999, 

2000, 2001 y 2002, señalando que en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley N° 2492 

(CTB) sobre prescripción. Se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, por tanto, corresponde aplicar para las gestiones 

mencionadas la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992. 

 

Conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), dispone que 

prescribe a los cinco (5) años, la acción de la Administración Tributaria para determinar 

la obligación impositiva, y exigir el pago de tributos, entre otros. En ese sentido, se 

establece que la Administración Tributaria tiene plazo, establecido por la normativa 

legal, para hacer valer sus derechos, vencido dicho término se extingue la facultad de 

la Administración para ejercer dichas acciones. Para ello deben concurrir dos 

elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la 

inacción del titular del derecho. 

 

En base a lo expresado, en las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, se debe 

tomar en cuenta que el hecho generador de las obligaciones impositivas de la Patente 

de Funcionamiento se perfecciona al vencimiento de pago de cada gestión fiscal, y a 

efectos de su cómputo, conforme establecen los artículos 52 y 53 de la Ley N° 1340 

(CT Abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), comienza a partir del primero de enero del año siguiente al que se 

produjo el hecho generador, por lo que el cómputo de la prescripción es de cinco (5) 

años, conforme establece el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTB Abrogado), en este 

sentido tenemos: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (5 AÑOS) 

1998 31 DICIEMBRE 1999 1 ENERO  2000 31  DICIEMBRE  2004 

1999 31 DICIEMBRE 2000 1 ENERO  2001 31  DICIEMBRE  2005 

2000 31 DICIEMBRE 2001 1 ENERO  2002 31  DICIEMBRE  2006 

2001 31 DICIEMBRE 2002 1 ENERO  2003 31  DICIEMBRE  2007 
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2002 31 DICIEMBRE 2003 1 ENERO  2004 31  DICIEMBRE  2008 

 

En base al cuadro detallado, corresponde hacer el análisis para establecer si se 

produjo o no causales de interrupción o suspensión de la prescripción; en el presente 

caso no se evidenció la existencia de causales de suspensión ni interrupción del 

término de prescripción, previstas en los artículo 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTB 

Abrogado), toda vez,  que de acuerdo a los antecedentes administrativos, Emilia 

Nasser Saffie, en fecha 3 de abril de 2012 presentó memorial a la Administración 

Tributaria Municipal, señalando que habiendo fallecido su esposo (Víctor Sabag 

Asfura) solicitó prescripción de las obligaciones impositivas de la Patente de 

Funcionamiento con número de registro 27075 con Licencia N° T0063B00041, para las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 (fojas 1-1 vta. de 

antecedentes administrativos). De donde, se establece que dicha solicitud fue 

realizado, cuando las obligaciones tributarias de la Patente de Funcionamiento citada, 

se encontraban prescritas, estableciéndose que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación tributaria, imponer sanciones, exigir el pago de 

tributos, multas, intereses y recargos respecto a las obligaciones tributarias de la 

Patente de Funcionamiento, de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 se 

encuentran prescritas. 

 

Prescripción Tributaria del IPBI de las Gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

regulada por la Ley N° 2492 (CTB) 

Tratándose de las obligaciones tributarias de la Patente de Funcionamiento con 

número de registro 27075 con Licencia N° T0063B00041, correspondiente a las 

gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, se establece que los hechos ocurrieron en 

plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde la aplicación de la 

norma citada. 

 

En ese entendido, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) relativo a la prescripción, 

establece que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda tributaria, entre 

otros, prescribirán a los cuatro (4) años. En ese sentido se establece que la 

Administración Tributaria tiene plazo, para hacer valer sus derechos, vencido dicho 

término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones. Para 

ello deben concurrir dos elementos uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 
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En cuanto a la prescripción de las obligaciones impositivas de la Patente de 

Funcionamiento, de las gestiones 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 de conformidad a los 

artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción opera a los 

cuatro años, por lo que se tiene lo siguiente: 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO PRESCRIPCIÓN (4 AÑOS) 

2003 31 DICIEMBRE 2004 1 ENERO 2005 31  DICIEMBRE 2008 

2004 31 DICIEMBRE 2005 1 ENERO 2006 31 DICIEMBRE 2009 

2005 31 DICIEMBRE 2006 1 ENERO  2007 31  DICIEMBRE 2010 

2006 31 DICIEMBRE 2007 1 ENERO 2008 31  DICIEMBRE 2011 

2007 31 DICIEMBRE 2008 1 ENERO 2009 31  DICIEMBRE 2012 

 
 

Ahora bien en lo que respecta a las causales de interrupción y suspensión previstas en 

los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB) para las gestiones 2003 al 2006, esta 

instancia recursiva, no evidenció que se hubiere configurado la interrupción o 

suspensión de la prescripción, toda vez que la notificación al sujeto pasivo con la 

Orden de Fiscalización N° 12/2011 fue realizada el 23 de marzo de 2012 (fojas 2 de 

antecedentes administrativos), cuando las gestiones 2003, 2004, 2005 y 2006 ya se 

encontraban prescritas, conforme se evidencia del cuadro descrito 

precedentemente. 

Cómputo de la prescripción para la gestión 2007 

GESTIÓN VENCIMIENTO INICIO 
PRESCRIPCIÓN 

(4 AÑOS) 

SUPENSION 
POR 6 MESES 

POR 
NOTIFICACION  

LA OF 

FECHA LA 
INTERRUPCION 

NUEVA FECHA 
DE 

PRESCRIPCIÓN 
CONTANDO  LOS 

4 AÑOS 

2007 
31 DICIEMBRE 

2008 
1 ENERO 

2009 
31  DICIEMBRE 

2012 
30 DE JUNIO DE 

2013 
12 DE JUNIO 

DE 2013 
30 DE JUNIO DE 

2017 

 

En lo que corresponde la gestión 2007, se constató que el 23 de marzo de 2012 la 

Administración Tributaria Municipal notificó con la Orden de Fiscalización N° 12/2011, a  

Víctor Sabag Asfura, cuando no se encontraba prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria para efectuar el cobro de las obligaciones tributarias de la 

Patente de Funcionamiento de la citada gestión; aspecto que suspendió el plazo de 

prescripción por seis meses, es decir, hasta el 30 de junio de 2013, conforme dispone 

el artículo 62 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, ésta instancia evidenció 

de acuerdo a los antecedentes administrativos, Emilia Nasser Saffie el 12 de junio de 

2013, solicitó a la Administración Tributaria la prescripción de los tributos de las 

gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.  De donde, 

se establece que la mencionada solicitud fue realizada, cuando la obligación tributaria 
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de la Patente de Funcionamiento, por gestión 2007 aún no se encontraba prescrita; por 

lo que la mencionada solicitud interrumpió el curso de la prescripción conforme 

establece el artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), iniciándose un nuevo 

cómputo de la misma el 1 de julio de 2013 y finalizando el 30 de junio de 2017, por lo 

que la gestión 2007, no se encuentra prescrita. 

 

Por lo expuesto, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de 

los antecedentes administrativos, las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 y 2006 se encuentran prescritas las facultades de la Administración 

Tributaria, respecto a las obligaciones impositivas de la Patente de Funcionamiento de 

las gestiones mencionadas, conforme disponen los artículos 52, 53 y 55 de la Ley N° 

1340 (CTb abrogado), aplicable por Disposición Transitoria Primera del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) y artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, revocar parcialmente la Resolución Técnico Administrativa N° P1294/2013 

de 20 de noviembre de 2013, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las gestiones 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se encuentran prescritas; manteniéndose 

firme y subsistente las facultades de la Administración Tributaria para la gestión 2007 

de la Patente de Funcionamiento con número de registro 27075 con Licencia N° 

T0063B00041. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 Técnico 

Administrativa N° P1294/2013 de 20 de noviembre de 2013 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: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 
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Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° 

P1294/2013 de 20 de noviembre de 2013 emitida por la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, respecto a las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se encuentran prescritas; 

manteniéndose firme y subsistente las acciones de la Administración Tributaria 

Municipal para la gestión 2007 de la Patente de Funcionamiento, con número de 

registro 27075, con Licencia N° T0063B00041; sea de conformidad con el artículo 212 

inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V 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 Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


