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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0175/2012 
 
 
 
 
RECURRENTE: EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA, representada 

legalmente por CONSTANCIO HUGO CHOQUE HUANCA.   
 
RECURRIDO: JEFATURA DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DEL MUNICIPIO DE SUCRE, representado legalmente por 
TERESA ARAUJO LOAYZA. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0060/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de noviembre de 2012. 
 
 

VISTOS: 
 

El recurso de alzada interpuesto por la Empresa de Correos de Bolivia, representada 
legalmente por Constancio Hugo Choque Huanca, contra la Resolución Determinativa Nº 
282 de 9 de julio de 2012, emitida por la Jefatura del Departamento de Ingresos del 
Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Auto de Admisión de 21 de agosto de 2012, que 
dispuso la notificación con el referido auto a la entidad recurrida, para que en sujeción 
al procedimiento establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0175/2012 y todo cuanto ver convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, trámite procesal, análisis del 
recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I.  ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por 
Resolución Determinativa Nº 282 de 9 de julio de 2012, determinó en contra de la empresa  
recurrente una deuda tributaria sobre base presunta -de acuerdo al art. 43. II del CTB- en la 
suma de 158.068,58 UFV’s (Ciento cincuenta y ocho mil sesenta y ocho 58/100 Unidades 
de Fomento a la Vivienda) respecto al inmueble con número de registro 26954, por 
concepto de tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; 
también calificó la conducta como omisión de pago de acuerdo al art. 165 del CTB.  
 
Esta resolución determinativa fue notificada a ECOBOL el 16 de julio de 2012 e impugnada 
el 3 de agosto de 2012, a través del Recurso de Alzada presentado en el plazo previsto en 
el art. 143 del CTB. 
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

La Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) representada legalmente por Constancio 
Hugo Choque Huanca (el recurrente) expresó que en aplicación del principio de verdad 
material, dispuesto en el art. 4. d) de la Ley 2341, la Administración Municipal tiene la 
obligación de constatar la existencia de pago o prescripción antes de notificar con una 
Resolución Determinativa; ya que en el presente caso, las gestiones 2006 y 2007 se 
encuentran prescritas, por la falta de cobro en cuatro (4) años, tal como establece el art. 59 
del CTB, sin que exista causa de interrupción. También señala que la Resolución 
Determinativa ahora impugnada, contiene una suma totalmente irreal e ilegítima, 
incumpliendo los preceptos del art. 99 del CTB, lo que en su consideración conlleva un vicio 
de nulidad. 
 
En base a los argumentos anteriores el recurrente, considera que no se realizó una correcta 
valoración e interpretación de las normas legales aplicables al caso, vulnerándose el Debido 
Proceso y la Presunción de Inocencia, reconocidos por el art. 115 y 116 del CPE, 
concordante con el art. 68. 6) del CTB. 
 
Por lo expuesto, solicitó se dicte resolución revocando la Resolución Determinativa Nº 282 y 
se disponga la suspensión de cualquier ejecución.  

 
III. AUTO DE ADMISIÓN.  

Mediante auto de 10 de agosto de 2012, se observó el recurso presentado por 
incumplimiento del art. 198. b) y e) del CTB; una vez subsanado el recurso, dentro del 
término establecido en el parágrafo III del citado artículo, se emitió Auto de admisión el 21 
de agosto de 2012, y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo 
de quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los 
elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación de lo 
señalado por el art. 218. c) del CTB; Auto de admisión notificado legalmente a la entidad 
recurrida, el 24 de agosto de 2012. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Dentro del término establecido por ley, la Lic. Teresa Araujo Loayza se apersonó en su 
condición de Jefa del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de 
Sucre, acreditando esa condición con la Comunicación Interna Nº 457/012 y por Resolución 
Técnica Administrativa Nº 001/10 demuestra que la unidad a su cargo es el organo 
facultado para cumplir las funciones de Administración Tributaria.  
 
Señaló que en ningún momento se violó el Derecho al Debido Proceso y que al contrarió al 
contribuyente se le brindo toda las oportunidades para asumir defensa, sin que este haya 
hecho uso de ese derecho, quien se remitió a presentar una nota el día 29 de mayo de 
2012, reconociendo la deuda existente, sin observar la liquidación previa. 
 
En cuanto a la prescripción de las gestiones 2006 y 2007, señaló que ésta no fue solicitada 
conforme exige el art. 5 del DS 27310; y respecto a esas gestiones existió interrupción de la 
prescripción de acuerdo a lo dispuesto por el art. 61. b) del CTB, debido a la solicitud de 
facilidades de pago realizada por el contribuyente el 23 de noviembre de 2009, por las 
gestiones: 2004, 2005, 2006 y 2007; también refiere que el mencionado plan de facilidades 
de pago se encuentra incumplido, por la cancelación de simplemente cinco (5) cuotas, de 
las treinta y dos (32) fijadas. Al margen de lo anterior, señaló que en el caso de la gestión 
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2007, la misma aún no prescribió, en función a un cómputo correcto según lo estipulado por 
el art. 60 del CTB. 
En base a estos argumentos, concluyo que la Resolución Determinativa no está viciada de 
nulidad, razón por la cual negó los argumentos del recurrente, y solicitó se pronuncie 
resolución confirmando la Resolución Determinativa Nº 282, en aplicación del art. 212. b) 
del CTB. 
    

V.    FASE PROBATORIA.  
Mediante Auto de 11 de septiembre de 2012, se dispuso la apertura del término probatorio 
de veinte días comunes y perentorios a las partes, en aplicación del art. 218. d) del CTB; 
procediéndose a la notificación a las partes en la forma prevista en el art. 205 del mismo 
cuerpo legal, de acuerdo a fs. 64 y 65 del expediente. 
 
En esta fase, el recurrente por memorial presentado el 1 de octubre de 2012, ratificó como 
prueba el Estatuto Orgánico de ECOBOL, presentado junto al Recurso de Alzada 
señalando que el art. 28 del documento, determina cuales son las facultades del Gerente 
General, quien en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva, es la única persona 
legitimada para suscribir cualquier tipo de convenios, acuerdos y contratos con instituciones 
públicas y/o privadas. Por esta razón, consideró que de existir un plan de pagos suscrito por 
el Gerente Regional de Sucre, este excedería las competencias otorgas por el art. 43 del 
mencionado Estatuto a los Gerentes Regionales, ocasionando nulidad en los convenios o 
compromisos suscritos. 
 
Bajo ese justificativo aseguró que no existe reconocimiento expreso ni tácito de la deuda 
tributaria que demuestre interrupción del cómputo de la prescripción respecto a las 
gestiones 2006 y 2007; las cuales a su criterio prescribieron en la gestión 2010 y 2011, 
respectivamente. 
 
De forma complementaria, acusó inhabilidad de la Resolución Determinativa, por no 
expresar a que gestiones corresponden los pagos realizados en los meses: noviembre, 
diciembre, enero, febrero y mayo de 2010, ocasionando con esto duda, en cuanto a si las 
gestiones 2006 y 2007 fueron pagadas parcialmente o en su totalidad.   
 
Por su parte la Administración recurrida, a través de memorial de 2 de octubre de 2012, 
presentó como prueba documental en ejemplar original, la certificación emitida por la 
Responsable del Área de Recaudaciones, que establece que respecto al inmueble con Nº 
de Registro 26954 de propiedad de ECOBOL, se efectuó pagos de las gestiones 2004, 
2005, 2006 y 2007, y argumentó que los pagos realizados fueron prorrateados entre las 
gestiones para las cuales se habría suscrito un plan de pagos; asimismo, adjuntó cinco 
reproducciones de pago en fotocopias legalizadas correspondientes a cinco cuotas que 
fueron canceladas por ECOBOL. 

 
VI.  ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación, se inició el 3 de agosto de 2012.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, se tiene que el plazo de los cuarenta días para la emisión de 
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la Resolución del Recurso de Alzada conforme dispone el art. 210, III del CTB, vence el 12 
de noviembre de 2012.  
En ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 140. i) del CTB, y del Principio de 
oficialidad o Impuso de Oficio, reconocido por el art. 200.I del mismo cuerpo legal, esta 
instancia administrativa mediante por proveído de 10 de octubre de 2012, requirió a la 
Administración recurrida, la presentación de la solicitud de acogimiento a un plan de 
facilidades de pago que hubiera efectuado el ahora recurrente, respecto al inmueble 
registrado con Nº 26954; así como la autorización municipal correspondiente. Todo esto a 
fin de evidenciar lo argüido por la Administración Tributaria Municipal, en relación a la 
interrupción de la prescripción de las Gestiones 2006 y 2007.  
 
Mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2012, la Administración Municipal, 
presentó una reimpresión de Declaración Jurada de Facilidades de Pago, del contribuyente 
ECOBOL, respecto al inmueble con número 26954 y Código Catastral: 001-0026-001-000, 
por la deuda tributara emergente de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007 del Impuesto a 
la Propiedad de Bienes Inmuebles. La mencionada reimpresión fue legalizada por la 
Responsable del Área de Recaudaciones; al tratarse de una reimpresión, la misma no tiene 
la firma, documento de identidad, ni el carácter, de algún sujeto que se responsabilice de 
esta solicitud. 
 

VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 
 De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedente Nº 1(GMS), se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 11 de diciembre de 2011, la Administración Municipal emitió la Orden de Fiscalización 
IPBI – OF – NP – 2011 – 1 GMS/JI/UF/INMUEBLES Nº 25/2011, con la que comunicó el 
inicio del proceso de fiscalización con determinación de oficio del inmueble con número de 
registro 26954, ubicado en zona central calle Junín s/n, por el no pago de la deuda tributaria 
y/o verificación de datos técnicos declarados en el Padrón Municipal de Contribuyentes del 
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones fiscales 2006, 2007, 2008 y 
2009. También se requirió la presentación de la siguiente documentación: 1) Testimonio de 
Propiedad o Folio Real actual; 2) Comprobantes de pago del IPBI por las gestiones: 2006, 
2007, 2008 y 2009; 3) Poder Notariado del Representante Legal; 4) Ficha de Inspección 
Técnica emitida por la Jefatura de Catastro correspondiente a la gestión vencida; y 5) Otros 
documentos pertinentes; para efectos de presentación, se dispuso el plazo de cinco (5) días 
a partir de la notificación (foja 1). El 31 de diciembre de 2011, ECOBOL fue notificado 
mediante cedula, con la Orden de Fiscalización Nº 025/11 (foja 4). 
 
El 7 de mayo de 2012, la Administración Municipal emitió la Vista de Cargo Nº 423/2012, 
que estableció la existencia de deuda tributaria sobre base presunta, por UFV’s 161.741 
(Ciento sesenta y un mil setecientos cuarenta y un 00/100 Unidades de Fomento a al 
Vivienda), por concepto de tributo omitido, Intereses y multa por incumplimiento a deberes 
formales, correspondiente al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las 
Gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; en cuanto a la conducta del contribuyente, esta fue 
calificada preliminarmente como omisión de pago, con la multa del 100% del tributo omitido, 
en función al art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310. También se otorgó al contribuyente, 
el término de treinta días para presentar descargo, en base al art. 98 del CTB (fs. 8 a 9). El 
8 de mayo de 2012, ECOBOL, fue notificado personalmente ECOBOL con la Vista de 
Cargo Nº 423/2012 de 7 de mayo de 2012 mediante Vanesa Rossi (foja 10). 
 
El 9 de julio de 2012, la Administración Municipal emitió la Resolución Determinativa Nº 282, 
contra ECOBOL representada por Vanesa Shirley Rossi Porcel de Lambertin, que 
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determinó deuda tributaria sobre base presunta de acuerdo al art. 43. II del CTB, en la suma 
de 158.068,58 UFV’s (Ciento cincuenta y ocho mil sesenta y ocho 58/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por concepto de tributo omitido, Intereses y multa por 
incumplimiento a deberes formales correspondientes al Impuesto a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles por las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; también calificó la conducta como 
omisión de pago de acuerdo al art. 165 del CTB (fs. 12 a 13). El 16 de julio de 2012, la 
Administración Municipal notificó personalmente a ECOBOL, con la Resolución 
Determinativa Nº 282, en la persona de Vanessa Shirley Rossi Porcel. 
 
El 29 de mayo de 2012, la Gerente Regional de ECOBOL presentó a la Administración 
Tributaria Municipal, solicitud de certificación de los siguientes aspectos: a) monto 
adeudado por el IPBI, respecto al inmueble con Código Catastral 001-0026-001-000, de 
propiedad de ECOBOL; b) La existencia de un plan de pagos; c) El estado del proceso 
coactivo iniciado a ECOBOL; d) Si existe descuentos a aplicar; d) Sobre las gestiones que 
pueden ser sujetas a prescripción; e) El estado de la Licencia de funcionamiento, o si se 
tiene algún tipo de observación. Todo esto fue solicitado, asegurando que la deuda fue 
adquirida por los anteriores directores de ECOBOL (fs. 17). 
 
El 7 de septiembre de 2012, la responsable del área de recaudaciones de la Administración 
Tributaria Municipal, emitió certificación señalando el inmueble con Código Catastral 001-
0026-001-000, Nº 26954, registrado a nombre de ECOBOL, tiene un plan de pagos, 
registrado en fecha 23 de noviembre de 2009, para deudas impositivas de las gestiones 
2004, 2005, 2006 y 2007, a treinta y dos (32) cuotas mensuales, de las cuales simplemente 
fueron pagadas cinco; por lo que existe incumplimiento (fs. 21). 
 
El 3 de agosto de 2012, ECOBOL a través de su representante legal Constancio Hugo 
Choque Huanca presentó Recurso de Alzada contra de la Resolución Determinativa Nº 282 
de 9 de julio de 2012, dentro del término establecido por el art. 143 del CTB.  

 
VIII.   MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 59.- (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 
Administración Tributaria para: 
1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
2. Determinar la deuda tributaria. 
3. Imponer sanciones administrativas. 
4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 
II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 
responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 
inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 
III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 
(2) años. 
 
Artículo 60.- (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el 
término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  
II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la 
notificación con los títulos de ejecución tributaria. 
III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 
momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 
b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 
responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
 
Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del 
primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
 
Artículo 62.- (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 
meses. 
II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 
extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la 
ejecución del respectivo fallo. 
 
Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto 
pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 
poder de la Administración Tributaria. 
 
Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 
 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 
fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su 
existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 
Determinativa. 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento 
de reciente obtención. 
 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). I. La Vista de Cargo, contendrá los 
hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 
Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los 
elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 
actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 
imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 
liquidación previa del tributo adeudado. 
II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, 
contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 
valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 
monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 
establecido mediante Decreto Supremo. 
III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 
viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 
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Artículo 99.- (Resolución Determinativa). I. Vencido el plazo de descargo previsto en el 
primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa 
dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 
hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado 
su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar 
de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 
Administración Tributaria. 
 
En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del 
plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que 
debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 
 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 
sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta 
y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 
autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 
contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 
viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la obligación 
tributaria. 
  

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
La Jefatura del Departamento de Ingresos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por 
Resolución Determinativa Nº 282 de 9 de julio de 2012, estableció en contra de la empresa  
recurrente una deuda tributaria sobre base de 158.068,58 UFV’s (Ciento cincuenta y ocho 
mil sesenta y ocho 58/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) respecto al inmueble con 
número de registro 26954, por concepto de tributo omitido, intereses y multa por 
incumplimiento a deberes formales del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) 
por las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; también calificó la conducta como omisión de 
pago de acuerdo al art. 165 del CTB.  
 
Por su parte, la empresa recurrente en su recurso y aclaración, circunscribió su 
impugnación argumentando que las gestiones 2006 y 2007 se encontrarían prescritas, sin 
referir observación alguna en relación a las gestiones 2008 y 2009, también contenidas en 
la Resolución Determinativa Impugnada; motivo por el cual el análisis de la cuestión 
planteada únicamente respecto a las gestiones 2006 y 2007. 
 
Finalmente a empresa recurrente menciona el incumplimiento del art. 99 del CTB, porque 
en la Resolución Determinativa se habría incluido gestiones prescritas, sin indicar de qué 
manera tal inclusión afectaría los requisitos previstos en la indicada disposición legal, 
aspecto que sin embargo no es causal de nulidad de la Resolución Determinativa, acto 
administrativo sobre el cual no se formula otra observación, por lo que tampoco 
corresponde efectuar más análisis.  
 
 

9.1. Sobre la interrupción de la prescripción, por solicitud de facilidades de pago. 
 
La empresa recurrente señaló que las gestiones 2006 y 2007 del IPBI se encuentran 
prescritas, de acuerdo al cómputo realizado según el art. 60 del CTB. Por su parte, la 
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Administración Tributaria, señalo que el cómputo de la prescripción respecto a esas 
gestiones fue interrumpido de acuerdo al art. 61 del CTB, el 23 de noviembre de 2009, por 
el acogimiento a un plan de facilidades de pago, respecto al inmueble con N° de Registro 
26954, fijado en 32 cuotas, que fue incumplido; agrega que al haberse suscrito dicho plan 
de pagos, nuevamente deben computarse el término de la prescripción, lo que significa que 
a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa N° 282, las gestiones 2006 y 2007, no 
se encontraban prescritas.  
 
De acuerdo al las previsiones del art. 61. b) del CTB, una de las causas de 
interrupción de la prescripción, es el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 
por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 
pago; disponiendo que una vez interrumpida, se debe comenzar a computar 
nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se 
produjo la interrupción. 
 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 
Municipal, emitió la certificación de 7 de septiembre de 2012, señalando que una vez 
revisado el Sub sistema RUAT inmuebles, se verificó que el inmueble con Código 
Catastral 001-0026-001-000, Nº 26954, registrado a nombre de ECOBOL, tiene un 
plan de pagos registrado el 23 de noviembre de 2009, por deudas impositivas 
correspondientes a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, que se encontraría 
incumplido, al haberse cancelado simplemente cinco de las treinta y dos cuotas 
establecidas, de acuerdo al reporte informático adjunto a la mencionada certificación. 
 
Dentro del procedimiento de impugnación, la Administración Municipal ofreció como 
prueba cinco reproducciones del Formulario Único de Recaudaciones F-1980, 
generados por el sistema informático, sobre pagos de realizados para el inmueble con 
N° de registro 26954, respecto a las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007; reportando 
que los pagos fueron realizados el 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2009; 21 de 
enero, 23 de febrero y 29 de mayo de 2010. Es necesario hacer notar que en las 
reproducciones remitidas por la Administración Tributaria Municipal, no consta el 
nombre ni la firma del responsable del pago.  
 
Ahora bien, con el objetivo de establecer la verdad material y en virtud a la 
competencia asignada por el art. 140.i) del CTB, mediante proveído de 10 de octubre 
de 2012 (foja 88 del expediente) esta ARIT-CHQ requirió a la Administración 
Municipal, la solicitud de acogimiento a un plan de facilidades de pago, presentada  
ECOBOL, así como de la autorización municipal correspondiente, a lo que la 
Administración Municipal, el 25 de octubre de 2012, presentó una reimpresión de la 
declaración jurada de facilidades de pago correspondiente a ECOBOL, por el inmueble 
Nº 26954, que registra deuda tributaria por las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007. 
Este documento, al ser una reimpresión del sistema informático, no lleva la firma del 
representante o responsable del contribuyente, por lo que dicha impresión no acredita 
la solicitud de un plan de pagos por parte de quien resulte representante de ECOBOL. 
 
Ahora bien, el art. 61.b) del CTB, señala que la prescripción se interrumpe por: “El 
reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto o tercero 
responsable, o por la solicitud de facilidades de pago”. 
 
En base a lo anterior y toda vez que la Administración Tributaria Municipal -no 
obstante el requerimiento de esta ARIT-CHQ- no presentó documentación alguna 
suscrita por funcionario responsable de ECOBOL, que acredite que dicha empresa de 
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forma expresa o tácita haya reconocido la existencia de la deuda tributaria o solicitado 
facilidades de pago; esta instancia administrativa de impugnación tributaria no 
encuentra evidencia de la manifestación de la voluntad del sujeto pasivo o tercero 
responsable, respecto a una solicitud de plan de facilidades de pago suscrita por su 
representante; aspecto que debió haber sido probado por la Administración Municipal, 
en cumplimiento de la carga de la prueba que establece en el art. 76 del CTB, 
aplicable al Recurso de Alzada conforme previsión del art. 215 del mismo CTB, 
mediante la presentación de los formularios o solicitudes presentadas por el 
contribuyente y que debió constar como antecedente de la Resolución de otorgación 
de facilidades de pago, que debería haber emitido la Administración Tributaria 
Municipal en caso de haber otorgado la misma, conforme prevé el procedimiento 
contenido en el art. 24 del DS 27310 y que de haberse incumplido por el contribuyente, 
pudo ser objeto de ejecución conforme los arts. 108 y siguientes del CTB, sin 
necesidad de la sustanciación de un procedimiento determinativo de oficio. 
 
Por consiguiente, la Administración Municipal no probó la interrupción de la 
prescripción por las gestiones 2006 y 2007, por cuanto en el caso analizado, es 
necesario comprobar  mediante el documento presentado por el contribuyente ante la 
Administración Tributaria, si efectivamente solicitó un plan de facilidades de pago o si 
acaso formuló manifestaciones que se entiendan como un reconocimiento expreso o 
tácito de la deuda tributaria, a los efectos del art. 61 del CTB, a fin de establecer la 
existencia de la interrupción de la prescripción, no siendo suficiente para ello, el 
reporte de sistema, por cuanto en este no se tiene la constancia de la firma del 
contribuyente.  
 

9.2.   Sobre el cómputo de la prescripción. 
 
Para el cómputo de la prescripción aducida por la empresa recurrente, es necesario 
considerar  lo señalado en la Sentencia Constitucional Nº 0386/2004, de 17 de marzo de 
2004, que dice: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regit actum y la 
aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti; salvo claro está, los casos 
de ley más benigna…”. Bajo ese criterio la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-385/2011 expresó que el principio 
tempos regit actum, rige la aplicación de las normas procesales, que regulan las 
formalidades que se debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o 
proceso; es decir, que regula la parte adjetiva o pasos procedimentales que se deben 
seguir; en cambio, el principio tempus comissi delicti, se aplica a la parte sustantiva de los 
procesos, en los que se toca aspectos de fondo, relacionados con los derechos que da la 
consecución de un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la 
conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y 
cálculo de la deuda tributaria. 
 
Así también, es importante precisar que el 22 de septiembre de 2012, fue promulgada 
la Ley Nº 291 (Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado PGE - 2012) 
que en sus disposiciones quinta y sexta, modifica los arts. 59 y 60 del CTB, 
respectivamente, estableciendo la prescripción progresiva a partir de la gestión 2012 y 
modificando el cómputo de la misma. Empero, tomando en cuenta que dicha 
modificación no tiene carácter retroactivo, en el análisis del presente caso y respecto 
al acaecimiento de la prescripción por las gestiones 2006 y 2007, conforme el principio 
tempus comissi delicti, corresponde la aplicación de los arts. 59 y 60 del CTB (Ley 
2492) sin las modificaciones de la Ley Nº 291, en sujeción a las normas sustantivas 
vigentes a momento del vencimiento de las gestiones 2006 y 2007 del IPBI. 



Pág.10 de 11 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, el art. 59 del CTB (Ley 2492) establece que: “I. 
Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1) 
Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2) Determinar la deuda 
tributaria. 3) Imponer sanciones administrativas. 4) Ejercer su facultad de ejecución 
tributaria”. En cuanto al art. 60 del mismo cuerpo legal, el parágrafo I dispone: Excepto en el 
numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará 
desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo el vencimiento del 
periodo de pago respectivo. 
 
En ese entendido, conforme a lo dispuesto por el art. 60 del CTB (Lay 2492), el 
término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 
siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, en ese 
entendido y tomando en cuenta que de acuerdo al art. 52 de la Ley 843 el IPBI es un 
impuesto de liquidación anual; para el caso de la gestión 2006, se tiene que el 
vencimiento del periodo de pago ocurrió el año 2007, por lo que el cómputo de la 
prescripción de esa gestión se inicia a partir del 1 de enero de 2008 y se cumple el 31 
de diciembre de 2011. 
 
Ahora bien, no obstante que en fundamento 9.1 de la presente Resolución ya se ha 
establecido la inexistencia de la causal de interrupción de la prescripción, 
argumentada por la Administración Tributaria Municipal, es necesario establecer si se 
hubieran operado otras causales de suspensión del cómputo de la prescripción, 
previstas en el Código Tributario Boliviano. 
 
De acuerdo al art. 62 del CTB 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”.  
 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que dentro del 
procedimiento determinativo aplicado por la Administración Tributaria Municipal, por 
las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009 por el IPBI del cual emerge la Resolución 
Determinativa Nº 282 de 9 de julio de 2012, se emitió la Orden de Fiscalización Nº 
025/11 de 28 de diciembre de 2011, cursante a fs. 1, que fue notificada mediante 
cédula, según se tiene de las diligencias de fs. 2 al 4.  
 
De una revisión de la notificación, se observa que la misma fue realizada en día 
inhábil, es decir el sábado 31 de diciembre de 2011, contraviniendo el art. 19 de la 
LPA y asimismo, no existe constancia de que la Administración Tributaria haya 
habilitado días y horas extraordinarias; incumpliendo el art. 83.II del CTB; disposición 
que determina que todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 
administrativos. De igual forma, de acuerdo a representación realizada por el 
funcionario notificador, se tiene que el aviso de visita fue dejado el día 30 de 
septiembre de 2011 a horas 13:00 con la advertencia de que la segunda visita se 
efectuaría al día siguiente (31) a horas 9:00; empero, según se tiene de la 
representación dde fs. 3, el funcionario actuante habría retornado el  mismo día 
(30) a horas 9:00, de manera incongruente y contradictoria, sobre la hora de la 
primera visita. De lo que se concluye que la notificación de la  Orden de Fiscalización 
Nº 025/11 de 28 de diciembre de 2011, no fue realizada en alguna de las formas 



Pág.11 de 11 

previstas en el CTB, consecuentemente no tiene efectos suspensivo en relación al 
cómputo de la prescripción. 
 
Conforme lo señalado precedentemente, se establece que en relación a la gestión 
2006, no existe causal de suspensión de la prescripción, así como tampoco de 
interrupción de acuerdo a lo concluido en el punto anterior, consiguientemente la 
gestión 2006 se encuentra prescrita, debiendo procederse a la revocatoria parcial de la 
Resolución Determinativa Nº 282, en relación a esta gestión.  
 
Para el caso de la gestión 2007 y teniendo en cuenta que el vencimiento del periodo 
de pago del IPBI de dicha gestión ocurrió el año 2008, el cómputo de la prescripción 
se inicia el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, plazo que fue 
interrumpido antes de su perfeccionamiento, con la notificación de la Resolución 
Determinativa N° 282, lo que ocurrió el 16 de julio de 2012, conforme se tiene de la 
diligencia cursante a fs. 14 de antecedentes; en consecuencia respecto a la gestión 
2007, no operó la prescripción opuesta por la empresa recurrente. 
 
Finalmente, respecto a las gestiones 2008 y 2009, conforme se anticipó en el 
preámbulo de los fundamentos, la empresa recurrente no efectuó impugnación alguna, 
por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto.  
 

POR TANTO 
 
La suscrita Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 
Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, en primera instancia administrativa 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 282 de 9 de julio de 
2012, declarando prescrita la deuda tributaria por la gestión 2006 del IPBI por UFV`s 41.652,52 
y su correspondiente sanción por omisión de pago al 100% del tributo omitido de UFV`s 
26.520,43, conforme a las previsiones de los arts. 59, 60 y 165 de CTB; manteniendo 
subsistente la deuda tributaria respecto a las gestiones: 2007, 2008 y 2009 por UFV`s 
116.416,05 por concepto de tributo omitido, Intereses y multa por incumplimiento a deberes 
formales del IPBI, y su respectiva sanción por omisión de pago al 100% del tributo omitido de 
UFV´s 87.860,13; todo conforme establece el art. 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.  

 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


