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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0820/2015 

Recurrente: Grover Vera Rodríguez 

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, legalmente representada por Milton Jesús Rojas Claros 

Expediente: ARIT-CBA-0528/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 19 de octubre de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Grover Vera Rodríguez, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0820/201 5, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

11. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Grover Vera Rodríguez, mediante memoriales presentados el 6 y  21 de julio de 2015 

(fojas 3 vta, y  10 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada, 

impugnando la Resolución Técnico Administrativa N° 3027/2014 de 22 de diciembre de 

2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que, el Código Tributario vigente en Bolivia, determina que el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años; refiere que la 

Resolución Sancionatoria N°086/2010 de 14 de enero de 2010, que le fue notificada el 17 

de mayo de 2010 y al haber solicitado la prescripción de dicho acto el 24 de junio de 

2013, además de haber transcurrido más de 2 años, corresponde la prescripción 

solicitada. 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Técnico Administrativa N° 

3027/2014 y  se declare la prescripción de la sanción contenida en la Resolución 

i 	k\ Sancionatoria N° 086/2010 de 14 de enero de 2010. 
° 

12. Fundamentos de la Contestación. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

(f R\ legalmente representada por Milton Jesús Rojas Claros, conforme acredita personería el 
LoaY 	

Decreto Ejecutivo N° 015/2015 de 17 de junio de 2015 y Memorándum N2  505 de 16 de 
.-.-. . 
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de agosto de 2015 (fojas 20-23 vta, del expediente administrativo) contestó el Recurso de 

Alzada interpuesto, manifestando lo siguiente: 

Que, el 4 de diciembre de 2008 procedió a labrar el Acta el Infracción DJT N° 

006574/2008, al constatar in situ que la actividad económica Parqueo, no contaba con la 

Licencia de Funcionamiento, incumpliendo las Ordenanzas Municipales Nos. 3273/2004 y 

3749/2007, contravención sancionada por el artículo 163 de la Ley No 2492 (CTB), 

concediéndole al sujeto pasivo veinte (20) días para la presentación de pruebas de 

descargo por escrito o pruebas que hagan su derecho; plazo en el que el contribuyente no 

presentó pruebas de descargo, por lo que entendiéndose su conformidad con lo 

constatado en el Acta de Infracción, emitió la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 de 14 

de enero de 2010 y  notificada en forma personal el 17 de mayo de 2010, sancionando al 

ahora recurrente con UFV's2.500.- y dentro el plazo establecido por Ley no se opone a 

dicha Resolución, encontrándose ejecutoriada, firme y constituida en Título de Ejecución 

Tributaria mediante el Inicio de Ejecución Tributaria COA N° 304/2013 de 31 de mayo de 

2013. 

Expone que, la Resolución Técnica Administrativa declaró improcedente la solicitud de 

prescripción de la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 de 14 de enero de 2010, al 

existir actos que interrumpen el periodo de prescripción, correspondiendo al sujeto pasivo 

cancelar la multa, siendo que la Administración Tributaria Municipal dictó el acto 

impugnado en observancia a la normativa tributaria y a los antecedentes cursantes en el 

trámite, estando fundamenta en hecho y derecho. 

Menciona que, el recurrente al momento del Operativo de Control y Verificación, no se 

encontraba inscrito en los registros correspondientes, considerando tal aspecto y en 

aplicación de la modificaciones de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción de 

cinco (5) años inició el 8 de junio de 2010, concluyendo el 8 de junio de 2015 y siendo que 

la solicitud de prescripción se constituye en otra causal de interrupción del periodo de 

prescripción conforme al inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Enfatiza que, el contribuyente permitió la ejecutoria de la Resolución Sancionatoria de 

referencia, sin que exista ninguna impugnación contra dicho acto, lo que implica 

aceptación del Sumario Contravencional, adquiriendo calidad de cosa juzgada por estar 

plenamente ejecutoriado y no puede ser objeto de impugnación o de revisión por 

Autoridad Judicial ni Administrativa. 	 - 
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Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución impugnada, declarando 

firme y subsistente la Resolución Técnico Administrativa N° 3027/2014. 

CONSIDERANDO: 

11.1 Antecedentes de Hecho. 

El 24 de junio de 2013, Grover Vera Rodríguez, mediante memorial presentado ante la 

Administración Tributaria Municipal, solicitó la prescripción de la Resolución Sancionatoria 

N°086/2010 de 14 de enero de 2010 (fojas 5 de antecedentes administrativos). 

El 22 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria Municipal emitió la Resolución 

Técnico Administrativa N° 3027/2014, que declaró improcedente la solicitud de 

prescripción de la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 de 14 de enero de 2010, al 

existir actos que interrumpen el término de la prescripción, en aplicación de la Ley N° 

2492 (CTB) y las modificaciones incluidas por las Leyes Nos. 291 y  317, correspondiendo 

al sujeto pasivo cancelar la multa de UFV's2.500.-. Acto notificado el 24 de junio de 2015 

(fojas 21-22 vta, de antecedentes administrativos). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE). 

Artículo 24.- 

Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no 

se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

LEY N°2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 60 (Cómputo).- 

1. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 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 1 del Artículo anterior el término se computará desde la 
GÑ 

notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
ale" 	a 

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. 

(R én 	Artículo 61 (Interrupción).- 
LoayZ Paye  

La prescripción se interrumpe por: 
»fr  

\ 1 a ntifikn n1 stifç) nsivo 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 del 

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

Artículo 62 (Suspensión).- 

El curso de la prescripción se suspende con: 

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. 

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. 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria).- 

1. 	La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, 

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, 

siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la 

misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente. 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012 

Disposición Adicional Quinta.- 

Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 
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Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) 

años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 

2017 y  diez (10) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

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 diferente al 

que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

cinco (5) años. 

LEY N9  2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA) 

Artículo 16 (Derechos de las personas).- 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes derechos: 

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

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. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

"fl 

	

	
computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente 

Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 



Grover Vera Rodríguez interpuso Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Técnico 

Administrativa N° 3027/2014 reclamando que en el Código Tributario vigente en Bolivia 

determina que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años, haciendo referencia a la Resolución Sancionatoria N° 

086/2010 de 14 de enero de 2010 que le fue notificada el 17 de mayo de 2010; habiendo 

solicitado la prescripción de dicho acto el 24 de junio de 2013 habiendo transcurrido más 

de 2 años, correspondiendo la prescripción solicitada, por lo que solicita la revocatoria de 

la Resolución Técnico Administrativa motivo de impugnación y se declare la prescripción 

de la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 de 14 de enero de 2010. 

Inicialmente, el recurrente dentro de su Recurso de Alzada reclama que el Código 

Tributario vigente en Bolivia determina que el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años y dado que la Resolución 

Sancionatoria N° 086/2010 le fue notificada el 17 de mayo de 2010, hace notar que 

transcurrieron más de dos (2) años, correspondiendo la prescripción solicitada. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostiene que dictó la Resolución Técnico 

Administrativa objeto de impugnación en observancia a la normativa tributaria y los 

antecedentes cursantes en el trámite; así como las modificaciones al Código Tributario, 

contemplando que el sujeto pasivo no se encontraba inscrito en los registros tributarios 

correspondiendo la ampliación del término de prescripción de tres (3) a cinco (5) años, 

refiriendo que la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 adquirió calidad de Título de 

Ejecución Tributaria concluido el plazo de veinte (20) días para presentar descargos o ser 

impugnado; además, de que la solicitud de prescripción interrumpió el curso de la 

prescripción y finalmente enfatiza la calidad de cosa juzgada que adquirió la Resolución 

Sancionatoria de referencia, por estar plenamente ejecutada y la imposibilidad de ser 

objeto de impugnación o de revisión por Autoridad Judicial ni administrativa. 

Al respecto, en relación a este punto en la doctrina tributaria, José María Martín señala 

que: "La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de 

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

esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilldad de ella, es decir la 

correspondíente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la 

prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho 

Tributario General, 28 edición, Pág. 189). 
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Por otra parte, la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de los 

derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su 

posible ejercicio"; asimismo, debo tomarse en cuenta que la prescripción responde a los 

principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento 

jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) 

(García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1). 

Ahora bien, a efecto de realizar el análisis de la prescripción para el presente caso, 

debemos remitirnos al pronunciamiento realizado por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria acerca del instituto de la prescripción para las contravenciones 

tributarias, exponiendo en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1051/2015 

de 23 de junio de 2015 y  AGIT-RJ 0968/2015 de 26 de mayo de 2015 -entre otras- el 

siguiente análisis: "(...) se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos 

adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito externo para 

lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no 

perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en 

el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y  317, que modificaron la Ley No 

2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser imperativa. 

Asimismo, cabe puntualizar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad 

administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 del 

Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez 

que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, 

se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos 

del Estado en todos sus niveles." 

De esta forma el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N° 291, dispone en su parágrafo III que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) 

años. Por otra parte en cuanto al cómputo de la prescripción el parágrafo III del artículo 

60 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que el término se computara desde el momento que 
f/ 	 eY 

adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; asimismo el artículo 108 de la misma 
3O 

	

	
Ley expresa que las Resoluciones Determinativas o Sancionatoria firmes se constituyen 

en títulos de ejecución tributaria; por lo que la Administración Tributaria tiene plazo, según 

normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la 

facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos 
loa 
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elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la 

inacción del titular del derecho. 

Consecuentemente considerando que la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza el 6 

de junio de 2010, toda vez que, el sujeto pasivo no interpuso recurso alguno al cumplir 

los 20 días siguientes a su notificación, el cómputo de la prescripción se configura de la 

siguiente manera: 

Fin del plazo para la 
Acto Fecha de interposición de Inicio Fin 

Administrativo Notificación recurso (20 días) prescripción prescripción 

Resolución 
Sancionatoria 17/05/2010 06/06/2010 07/06/2010 08/06/2015 
N°_086/2010  

De lo expuesto hasta este punto, se colige que la facultad de la Administración Tributaria 

para ejecutar la contravención establecida en la Resolución Sancionatoria N° 086/2010 

prescribió el 8 de junio de 2015, hecho reconocido por el ente recaudador en su memorial 

de contestación al recurso de alzada en el cual señala que el término de la prescripción 

concluía en la misma fecha; en este sentido corresponde verificar la existencia de 

causales de interrupción o suspensión del cómputo de la prescripción. 

Al respecto cabe señalar que en cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor 

César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, al referirse a las 

causales de interrupción, expuso que: "Las causas de interrupción son aquellas 

circunstancias que determinan el efecto de interrjjpción de la prescripción. Estas causas 

de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la 

prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo 

por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las 

situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de 

interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse 

de modo estricto. En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la 

consumación de la misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la 

seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar 

tasadas" (Págs. 246 y 247). 

En la normativa tributaria, la Ley N° 2492 (CTB) en su artículo 61 dispone como únicas 

causales de interrupción la notificación al sujeto pasivo con 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. 
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Sobre este punto la Resolución Técnico Administrativa señala que de acuerdo a los 

antecedentes, estableció la existencia de causales de interrupción de conformidad al 

inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), consistentes en la solicitud presentada 

nota de 24 de junio de 2014 que fue presentada cuando todavía seguía vigente el cobro 

de la contravención tributaria. 

En relación a la solicitud de prescripción, debemos señalar que la Ley N° 2492 (CTB) 

establece la prescripción como una forma de extinción de la obligación tributaria, 

asimismo en materia administrativa el inciso a) del artículo 16 de la Ley N° 2341 (LPA) 

dispone que las personas en su relación con la Administración Pública tienen derecho a 

formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente, 

concordante con el artículo 24 de la Constitución Política del Estado que expresa el 

derecho que tiene toda persona a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o 

escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta; por lo que, dicha solicitud no puede 

ser considerada como causal de interrupción, toda vez que sería limitar el derecho a la 

petición con el que cuenta el sujeto pasivo, correspondiendo descartar lo argüido por la 

Administración Tributaria Municipal. 

Por otra parte, respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal referido a 

que notificó al recurrente con el Inicio de Ejecución Tributaria 304/2013 el 19 de junio de 

2013, corresponde hacer notar que dicho acto, no se constituye en acto administrativo 

que causa estado y/o interrumpa o suspenda el curso de la prescripción conforme 

determinan los artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde 

desestimar el aspecto manifestado por la Administración Municipal. 

Por lo expuesto en el análisis precedente, a la fecha de interposición del presente recurso 

de alzada, la facultad de (a Administración Tributaria Municipal para ejecutar la Resolución 

Sancionatoria N° 086/2010 prescribió al no existir causales de interrupción o suspensión 

del cómputo de la prescripción; consecuentemente corresponde a ésta instancia 

recursiva, revocar la Resolución Técnico Administrativa N° 3027/2014 de 22 de diciembre 

de 2014, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

	

nw 	 Cochabamba. 

POR TANTO: 
ííS Refl t\ 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
o 

	

'k 	Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 
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2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley N2 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley N 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Técnico Administrativa N° 

3027/2014 de 22 de diciembre de 2014 emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba declarando prescrita las sanciones 

contenidas en la Resolución Sancionatoria N° 086/2010; sea de conformidad con el inciso 

a) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 N2 2492, 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 N 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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