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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0017/2010   
La Paz, 15 de enero de 2010 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Susan Roca Cruz y Rogers 

Roberto Roca Cruz (fs. 87-88vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0351/2009, de 19 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 79-81vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0017/2010 (fs. 151-166 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca Cruz, interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 87-88vta. y 92-93 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0351/2009, de 19 de octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 
i. Manifiestan que no están de acuerdo con la Resolución de Alzada que hace 

referencia al art. 108-I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB), debido a que ninguno de los 

propietarios suscribieron plan de pagos alguno; asimismo, señalan que existe una 

confusión de las autoridades, puesto que la persona encargada (el jefe de 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0351/2009, de 19 de octubre 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca Cruz.  

 
Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0434/2009//LPZ/0232/2009. 
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fiscalización) no se dio cuenta que en la solicitud del plan de pagos Nº 010606, tanto 

la firma como la Cédula de Identidad no corresponde a la misma persona, ya que la 

solicitud de plan de pagos hace mención al apersonamiento de Roberto Roca que 

tiene casi el mismo nombre de uno de los propietarios, más no la misma C.I. que 

tiene el Nº 234746, además de no indicar el lugar de emisión y el nombre completo. 

 

ii. Expresa que la Resolución de Alzada efectivamente establece que Susan Roca 

Cruz, en la nota de 25 de junio de 2009, habría entrado en confusión en cuanto a 

fechas y error de transcripción, aspecto del cual la Resolución impugnada obtiene 

ventaja, porque el momento en que se notifica con la Resolución Determinativa por 

la gestión 2004, esta indica que debían tributos de su inmueble por la gestión 2004 y 

en ningún momento y/o lugar de la resolución, señala que adeudan monto alguno 

por la gestión 2003. Agrega que Roger Roberto Roca Cruz solicitó plan de pagos 

por los tributos pertenecientes a la gestión 2004, documento en el que se 

encuentran correctos sus datos, a diferencia de la solicitud de la gestión 2003 que 

carece de veracidad; en ese entendido, señala que al ser los titulares del inmueble 

ubicado en la calle Riobamba Nº 730, Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca 

Cruz, serían los únicos que pueden disponer del bien, a no ser que otra persona 

cuente con poder notariado, por lo que el GMLP no podía dejar que una persona 

ajena solicite de forma arbitraria plan de pagos, acto ilícito en el que se encontrarían 

involucrados funcionarios de dicha entidad. 

 

iii. Por otra parte, aduce que de acuerdo con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), la 

acción de la Administración Tributaria ya habría prescrito, por haber transcurrido 

más de 4 años, siendo que para los impuestos de la gestión 2003, el término de  

prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2008, término en el que no existió 

notificación o acto procesal alguno que pueda invalidar, suspender dicha 

prescripción, dándoles la razón el art. 61 de la citada Ley, que dice que la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa, aspecto que no ocurrió en el presente caso. 

 

iv. Finalmente, solicita revocar en parte la Resolución del Recurso de Alzada, dejando 

absolutamente nulo el supuesto Plan de Pagos y disponiendo la prescripción de la 

obligación tributaria, como claramente determina el art. 59 del Código Tributario. 

Asimismo, pide se sirva ordenar a la Unidad de Recaudación de la H. Alcaldía 

Municipal de La Paz, remita la documentación original y pertinente del presente 

caso, adjuntando el plan de pagos solicitado por la gestión 2004.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
            La Resolución ARIT-LPZ/RA 0351/2009, de 19 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 79-81vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 461, de 18 de junio de 2009, emitida por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP y proceder a la recuperación de la deuda tributaria del IPBI 

de la gestión 2003, conforme establece el art. 108 parágrafo I numeral 8º de la Ley 

2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Hace mención de los arts. 68, 74, 93 y 108 de La Ley 2492 (CTB), 4 de la Ley 2341 

(LPA), DS 27113, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado vigente, para 

luego sostener que los recurrentes indican que es falso que la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, el 19 de mayo de 2009, notificó  con la Vista de Cargo Nº 

753, acto que indica que el 31 de diciembre de 2008 se practicó la notificación con el 

Proveído de Ejecución Tributaria e inicio de la fiscalización, cuando el referido 

proveído se notificó el 27 de mayo de 2009. 

 

ii. Expresa que mediante Orden de Fiscalización N° OF-N° 1033/2008 de 18 de 

diciembre de 2008, notificada el 31 de diciembre de 2008, se inicia la fiscalización 

contra Susan Roca Cruz y Hno., por el IPBI omitido de la gestión 2003, del inmueble 

N° 68320 y finaliza con la Resolución Determinativa N° 461 de 18 de junio de 2009. 

Asimismo, evidencia que el 2 de diciembre de 2005, Roberto Roca suscribió Plan de 

Pagos por la gestión 2003, compromiso que dio cumplimento, constituyéndose dicha 

obligación de pago en Título de Ejecución Tributaria, conforme con el art. 108 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Manifiesta que la Administración Tributaria Municipal, el 27 de mayo de 2009, 

notificó por cédula el Proveído de Ejecución Tributaria a Susan Roca Cruz, llevando 

este hecho a la confusión de los recurrentes respecto de las notificaciones con los 

citados actos, plasmada en su Recurso de Alzada, debiendo aclarar que con la 

Orden de Fiscalización se da lugar al origen de la fiscalización y con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria se comienza la ejecución tributaria, constituyendo 

actuaciones que difieren una de la otra.  

 

iv. Observa que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP realizó 

simultáneamente dos procesos, uno de fiscalización y otro de ejecución tributaria, 

éste último por el incumplimiento del Plan de Pagos suscrito por Roberto Roca y 

reconocido por Susan Roca Cruz, mediante nota de 25 de junio de 2009. Señala que 
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de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB), la concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación de la Administración Tributaria, dentro del 

término de la prescripción e indica que el Informe DEF/UER/AF/FA N° 2855/2009 de 

18 de junio de 2009, solo fue para determinar el cumplimiento del pago del IPBI 

correspondiente a la gestión 2003, deuda que además fue autodeterminada mediante 

el Plan de Pagos indicado. 

 

v. Establece que el inició de la fiscalización para establecer la deuda tributaria, originó 

la duplicidad de procedimientos con el fin de efectivizar el cobro de la deuda tributaria 

por la misma gestión y que no fue necesario iniciar la misma sin que existan 

elementos nuevos como resultado de la fiscalización que ocasionen diferencias y 

variaciones en el cálculo de la deuda, conforme con lo dispuesto en el art. 93 de la 

Ley 2492 (CTB); por consiguiente, revoca la Resolución Determinativa N° 461 de 18 

de junio de 2009, al haber evidenciado que existe duplicación en los procedimientos 

para cobrar el IPBI omitido de la gestión 2003.  

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

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

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

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

normas reglamentarias conexas.   

 
 
 
CONSIDERANDO III: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de noviembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0566/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0232/2009 (fs. 1-97 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de diciembre de 2009 (fs. 99-100 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de diciembre de 2009 (fs. 101 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de 
enero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 31 de diciembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante cédula a Susan y Hno. Roca Cruz, con la Orden Fiscalización OF-N° 

1033/2008, de 18 de diciembre de 2008, comunicando el inicio del proceso de 

fiscalización sobre el Inmueble N° 68320, ubicado en la Calle Riobamba Nº 730 de la 

zona de San Pedro Alto, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

consignados en las declaraciones juradas del IPBI de la gestión fiscal 2003; y pide 

presentar en el plazo de 30 días hábiles la siguiente documentación: Testimonio de 

propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad, Documento de Identidad, 

Comprobantes de Pago del IPBI por la gestión indicada, Certificado Catastral o 

Formulario Único de Registro Catastral (si posee), Plano de Fraccionamiento (si se 

trata de una propiedad horizontal) y otros documentos pertinentes al caso (fs. 1-5 de 

antecedentes administrativos).    

 

ii. El 30 de abril de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe    

DEF/UER/AF/FA N° 1775/2009, el cual señala que efectuada la verificación en el 

Padrón Municipal de Contribuyente (PMC), el registro tributario 68320 se encuentra 

con bloqueo por proceso de fiscalización, no registra rectificaciones, el inmueble no 

presenta ninguna transacción, ni transferencias parciales ni totales; que el 

contribuyente no presentó documentación o descargo alguno solicitado en la Orden 

de Fiscalización Nº 1033/2008, referente a los comprobantes correspondientes a la 

gestión fiscal 2003, y al no haberse desvirtuado los adeudos de la obligación 

tributaria de la indicada gestión, corresponde la emisión de la Vista de Cargo (fs. 8-9 

de antecedentes administrativos).  
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iii. El 19 de mayo de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

mediante Cédula a Susan y Hno. Roca Cruz, con la Vista de Cargo N° 753, de 4 de 

mayo de 2009, en la que establece el incumplimiento de la obligación tributaria del 

IPBI sobre base cierta de la gestión 2003, en la suma de Bs16.101.- equivalentes a 

10.615.- UFV, que incluye el tributo omitido e intereses; asimismo, califica 

preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionando 

con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, en aplicación de los arts. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310; y concede el plazo de 30 días, para 

presentar las pruebas de descargo (fs. 10-15 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de junio de 2009, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2855/2009, el cual señala que verificado el sistema de pagos 

sobre el inmueble con registro tributario Nº 68320, establece que Susan Roca Cruz y 

Hno. no han cumplido con la cancelación de los adeudos tributarios del IPBI 

correspondiente a la gestión 2003. Concluye que hasta la fecha de la elaboración del 

informe, no presentó descargos ni canceló el adeudo tributario de la gestión 

fiscalizada, por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa (fs. 20 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 25 de junio de 2009, Susan Roca Cruz, mediante nota,  señala que tenía un plan 

de pagos por la gestión 2003, que era de 2.897 UFV, que ahora la liquidación es de 

Bs18.779,00, situación que no entendían, porque cuando hicieron el arreglo del plan 

de pagos de la gestión 2004, le indicaron que la diferencia que pagaron por gestiones 

pasadas por la superficie, iba a ser una especie de reconocimiento en las dos últimas 

gestiones y que compensaría lo pagado demás. Asimismo, manifiesta que tiene la 

intención de pagar el plan de pagos suscrito por la gestión 2003 (fs. 28-30 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 29 de junio de 2009, según Hoja de Ruta 67286,  Roberto Roca mediante nota sin 

fecha, hace conocer que tiene dos (2) procesos de la gestión 2003, solicitando se 

anule un proceso para acceder a un plan de pagos con los datos del formulario único 

del registro catastral presentado y que fue fiscalizado para la gestión 2004, donde 

verificaron el lugar de ubicación del inmueble. Asimismo, recuerda la carta enviada el 

25 de junio (fs. 31 y 37-37 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Susan y Hno. Roca Cruz, con 

la Resolución Determinativa N° 461, de 18 de junio de 2009, que resuelve determinar 

de oficio sobre Base Cierta la deuda tributaria del IPBI de la gestión fiscal 2003, en la 



 7 de 16

suma de Bs17.193,00 equivalentes a 11.267.- UFV, que incluye el impuesto omitido e 

intereses; y sanciona por la comisión de Omisión de Pago con la multa del 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, importe que alcanza a Bs11.035.- 

equivalentes a 7.231.- UFV, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 21-

27 de antecedentes administrativos). 

 

 viii. El 8 de julio de 2009, el GMLP notificó por secretaria con el Proveído de la misma 

fecha, emitido en respuesta a las notas de 25 y 29 de junio de 2009, el cual señala 

que la facilidad de pago Nº 10606 a la fecha se encuentra incumplida, puesto que 

ninguna de las doce cuotas fueron pagadas, aspecto que interrumpe el plazo previsto 

en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), motivo por el cual se habría iniciado el proceso 

1033/2008, del cual emerge la RD Nº 461 de 18 de junio de 2009, a la vez señala 

que de acuerdo con el art. 55 de la citada Ley, al haberse otorgado por una vez las 

facilidades de pago, no se puede viabilizar la solicitud del contribuyente. Asimismo, 

respecto a la notificación que se hubiera practicado el 27 de mayo de 2009, referido 

por el contribuyente, aclara que en los antecedentes del proceso de fiscalización Nº 

1033 no cursa ninguna diligencia de notificación (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca Cruz, dentro de término de Ley, 

presenta alegatos escritos mediante memorial de 29 de diciembre de 2009 (fs. 146-147 

del expediente), expresando lo siguiente:  

 

i. Reitera los términos señalados en su memorial de Recurso Jerárquico, agrega que 

pese haber sido anulada la Resolución Determinativa Nº 461 de 18 de junio de 2009, 

existen errores y faltas graves como la Vista de Cargo Nº 743, correspondiente al 

proceso 1033/208 en la que se indica la notificación con el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria el día 31 de diciembre del año 2008,  aspecto falso e incorrecto. 

 

 

 

 

IV.3. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 55. (Facilidades de Pago). 
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I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 

tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen. Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones. Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar 

a la aplicación de sanciones. 

 
Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

 
Art. 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

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. 

 
Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

   I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses.  

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 
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Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales………….. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

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

notificación de los siguientes títulos: 

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

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 
 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en 

los casos siguientes: 



 10 de 16

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imponible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario. 
Art. 24. (Facilidades de Pago). 
III. Los sujetos pasivos o terceros responsables que incumplan con las facilidades de 

pago acordadas, no podrán volver a solicitar facilidades de pago por la misma deuda 

o por parte de ella. La Administración Tributaria, en estos casos, ejecutará las 

garantías presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley N° 2492, si 

corresponde. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 4.1. Nulidad de la Solicitud de Facilidades de Pago. 
i. Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca Cruz manifiestan que no están de 

acuerdo con la Resolución de Alzada, debido a que ninguno de los propietarios 

suscribieron plan de pagos alguno; existiendo una confusión en las autoridades, 

porque no se percataron que en la solicitud del plan de pagos Nº 010606, tanto la 

firma como la Cédula de Identidad no corresponden a Roberto Roca Cruz, sino a 

otra persona que tiene el mismo nombre (Roberto Roca); asimismo, expresa que 

Susan Roca Cruz por confusión consigna mal las fechas en cuanto a las gestiones 

en la nota de 25 de junio de 2009, aspecto del cual la Resolución impugnada 

obtiene ventaja, determinando que se habría reconocido el plan de pagos de la 

gestión 2003. 

 

ii. Asimismo, aclara que Rogers Roberto Roca Cruz solicitó plan de pagos por los 

tributos pertenecientes a la gestión 2004, documento en el que se encuentran 

correctos sus datos, a diferencia de la solicitud de pagos de la gestión 2003 que 

carece de veracidad; en ese entendido, señala que al ser los titulares del inmueble 

ubicado en la calle Riobamba Nº 730, Susan Roca Cruz y Rogers Roberto Roca 

Cruz, serían los únicos que pueden disponer del bien, a no ser que otra persona 
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cuente con poder notariado, por lo que la GMLP no podía dejar que una persona 

ajena solicite de forma arbitraria plan de pagos, acto ilícito en el que se encontrarían 

involucrados funcionarios de dicha entidad, por lo que solicita revocar en parte la 

Resolución de Alzada, dejando absolutamente nulo el supuesto plan de pagos 

realizados por su persona. 

 

iii. Al respecto, nuestra normativa en el art. 55-I de la Ley 2492 (CTB), establece que 

se podrá conceder por una sola vez con carácter improrrogable facilidades para el 

pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del contribuyente, en cualquier 

momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria; en ese entendido, el art. 

24-III del DS 27310 (RCTB), regula que los sujetos pasivos o terceros responsables 

que incumplan con las facilidades de pago acordadas, no podrán volver a solicitar 

facilidades de pago por la misma deuda o por parte de ella; y que además se 

ejecutarán las garantías presentadas y las medidas coactivas señaladas en la Ley. 

Por su parte, el art. 108-I, num. 8 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la ejecución 

tributaria se realizará con la notificación de la Resolución que concede planes de 

facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por 

los saldos impagos. 

 

iv. De la verificación y compulsa de antecedentes, se tiene que el 02 de diciembre de 

2005 (fs. 34 de antecedentes administrativos), se suscribió un compromiso de plan 

de pagos de 12 cuotas para el inmueble Nº 68320, por el IPBI de la gestión 2003, 

entre el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) y Roberto Roca; al respecto, Susan 

Roca Cruz mediante nota de 25 de junio de 2009 (fs. 28-30 de antecedentes 

administrativos), señala que por su inmueble de la calle Riobamba Nº 730, tenía un 

plan de pagos de la gestión 2003 que no la dejaron pagar, que cuando se hizo el plan 

el importe era de 2.897 UFV, que ahora es de Bs18.779.-, manifestando que tiene la 

intención de pagar el plan de pagos suscrito por la gestión 2003. También, según 

Hoja de Ruta Nº 67286 del GMLP, el 29 de junio de 2009 Roberto Roca, mediante 

nota, hace conocer que tiene dos (2) procesos de la gestión 2003, solicitando se 

anule una para acceder a un plan de pagos (fs. 31 y 37-37 vta. de antecedentes 

administrativos); ante lo cual, el 8 de julio de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz 

notificó con el Proveído de la misma fecha, el cual señala que la facilidad de pago Nº 

10606 a la fecha se encuentra incumplida, puesto que ninguna de las doce cuotas 

fueron pagadas, la misma que interrumpe el plazo previsto en el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que se habría iniciado el proceso 1033/2008, del cual emerge la 

RD Nº 461, y que de acuerdo con el art. 55 de la citada Ley, no se puede viabilizar la 
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solicitud del contribuyente, ya que la administración tributaria no puede conceder 

facilidades de pago más de una vez (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

 

v. En ese contexto, cabe aclarar que si bien la Administración Tributaria tiene las 

facultades de realizar procesos de fiscalización o verificación de las obligaciones 

conforme señalan los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, no puede 

efectuar dos procesos por un mismo objeto, es decir, por un mismo impuesto y por la 

misma gestión o período, salvo que advierta que el contribuyente hubiere ocultado de 

forma dolosa información vinculada a los hechos gravados, en tal entendido, de los 

antecedentes se advierte que se efectuó dos procesos administrativos por el IPBI de 

la gestión 2003, uno por facilidades de pago con el F-415 de Solicitud de Plan de 

Pagos Nº 010606, de 2 de diciembre de 2005, cuyo incumplimiento dio lugar a la 

emisión del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 31 de diciembre de 2008 

(fs. 69-70 del expediente); y otro relativo al proceso de fiscalización que se inició el 

31 de diciembre de 2008, con la notificación de la Orden Fiscalización OF-N° 

1033/2008, en el que se emite la Resolución Determinativa 461, de 18 de junio de 

2009. 

 

vi. En ese entendido, considerando que el proceso de determinación se efectúa sobre 

base cierta, tomando los datos declarados por el sujeto pasivo, se evidencia que se 

llega a inferir la duplicidad de procesos sobre un mismo objeto, toda vez que las 

facilidades de pago también se otorga sobre la base declarada por el contribuyente 

para el IPBI, de la gestión 2003, en consecuencia, al no existir evidencia de que el 

contribuyente haya ocultado información alguna respecto a la determinación de dicho 

impuesto y gestión, no corresponde que ambos procesos surtan sus efectos, toda 

vez que se estaría vulnerando el derecho al debido proceso que tiene el 

contribuyente; por consiguiente, siendo que ninguna de las partes impugnó la 

revocación de la Resolución Determinativa Nº 461, dispuesta en la Resolución de 

Alzada, se entiende su conformidad, correspondiendo a esta instancia analizar los 

aspectos de fondo del proceso de facilidades de pago, impugnado por el recurrente. 

 

vii. Ahora bien, ante lo aseverado por los recurrentes en su recurso jerárquico y 

alegatos escritos, en sentido de que no suscribieron el plan de pagos Nº 010606, y 

que si bien existe una solicitud de plan de pagos (presentadas tanto por el Sujeto 

Activo como Pasivo) la misma se encuentra firmada por Roberto Roca, que podría 

ser un homónimo, puesto que su firma y su Cédula de Identidad es diferente al de 

Roberto Roca Cruz, quien es uno de los propietarios; al respecto, dicho documento 

se admite como prueba y da fe de su contenido, ya que la misma no fue declarada 
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falsa por ningún fallo judicial firme, conforme establece el art. 217, último párrafo de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

viii. Asimismo, cabe resaltar que en las notas de 25 y 29 de junio de 2009, los dos 

propietarios del inmueble ubicado en la calle Riobamba Nº 730, reconocen que 

solicitaron plan de pagos por la gestión 2003, inclusive pidiendo regularizar sus 

pagos, hecho que fue confirmado por la Administración Tributaria mediante el 

proveído de 8 de julio  de 2009, demostrándose que el sujeto pasivo tenía 

conocimiento del plan de pagos de la gestión de 2003; más aún cuando en Alzada 

presenta en calidad de prueba una copia de la solicitud de pagos Nº 010606, 

declaración jurada de facilidades de pago, en la que evidentemente se confirma que 

la Deuda Tributaria alcanzaba a 2.987 UFV, como manifiesta en su nota de 25 de 

junio de 2009, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria y sus diligencias de 

notificación ( fs. 5-7 y 14-16 del expediente). 

 

ix. En función de lo señalado, al evidenciarse que el sujeto pasivo habría solicitado 

Plan de Pagos, por el IPBI, de la gestión 2003 el 12 de diciembre de 2005, de 

acuerdo con la Solicitud de Pagos Nº 010606, el cual habría sido incumplido dando 

lugar al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 31 de diciembre de 2008, 

notificado el 27 de mayo de 2009, (fs. 69-70 y 136-138 del expediente), y toda vez 

que no se evidencia ningún vicio de nulidad que invalide dicho procedimiento, 

conforme con el art. 35 de la Ley 2341 (LPA); en virtud a los arts. 55-I, 108-I, num. 8 

de la Ley 2492 (CTB) y 24-III del DS 27310 (RCTB), corresponde que la 

Administración Tributaria Municipal proceda con la Ejecución Coactiva del monto 

determinado en las facilidades de pago, con los accesorios que la Ley determina, 

correspondiendo a esta instancia confirmar en este punto la Resolución de Alzada.  

 

 x. En cuanto a la solicitud de plan de pagos por los tributos pertenecientes a la 

gestión 2004, que reconoce el sujeto pasivo, al no ser relevante para el objeto y 

pretensión de la presente causa, toda vez que la gestión fiscalizada por el IPBI es la 

de 2003, no corresponde su consideración y análisis. 

 

IV. 4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003. 
i. Los recurrentes aducen que de acuerdo con los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), 

la acción de la Administración Tributaria ya habría prescrito, por haber transcurrido 

más de 4 años, siendo que para los impuestos de la gestión 2003, el término de  

prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2008, término en el que no existió 
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notificación o acto procesal alguno que pueda invalidar o suspender dicha 

prescripción. 

 

 ii Al respecto, en la doctrina, 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 exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pag.189).   

 

iii. Por su parte, el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho 

Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573, enseña que “La 

prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier 

manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor 

admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada 

situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” 

 

iv. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2003, con vencimiento del 

período de pago en el año 2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual en 

el art. 59 dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 

cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. El art. 60-l del citado cuerpo legal tributario, prevé 

que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

los arts. 61 y 62-l de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se 

interrumpe con 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 y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, ésta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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v. En ese entendido, se tiene que para la gestión 2003 el vencimiento del período de 

pago se produce en la gestión 2004, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 
de enero de 2005 y concluye el 31 de diciembre de 2008, en aplicación del art. 60-I 

de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Como se tiene expresado, el art. 61, inc. b), de la Ley 2492 (CTB) establece que la 
solicitud de facilidades de pago es una causal de interrupción del término de 

prescripción; por lo que en el presente caso, la solicitud de facilidades de pago de 02 
de diciembre de 2005 (fs. 34 de antecedentes administrativos), efectuada por el 

sujeto pasivo, interrumpió el término de prescripción señalado en el párrafo anterior, 

iniciándose nuevamente el cómputo de prescripción a partir del 1 de enero de 2006 

debiendo concluir el 31 de diciembre 2009; sin embargo, los dos propietarios del 

inmueble, mediante notas de 25 y 29 de junio de 2009 (fs. 28-31 de antecedentes 

administrativos), mediante los cuales reconocen la solicitud de plan de pagos y piden 

regularizar dichos pagos, hecho confirmado por el proveído de 8 de julio de 2009, de 

la Administración Tributaria, nuevamente interrumpieron el curso de la prescripción, 

en aplicación del art. 61, inc. b), de la Ley 2492 (CTB), por lo que su nuevo cómputo 

se inicia el 1 de julio de 2009 y concluirá el 30 de junio de 2013; por lo tanto, se 

establece que no se ha operado la prescripción de la obligación tributaria del IPBI de 

la gestión 2003; en consecuencia corresponde que la Administración Tributaria 

prosiga con la ejecución tributaria del monto adeudo en la solicitud de Plan de Pagos 

Nº 10606, que fue iniciado el 27 de mayo de 2009 con la notificación del Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 31 de diciembre de 2008.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0351/2009, de 19 

de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

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

(Título V del CTB), 

 
RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0351/2009, de 19 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por SUSAN ROCA CRUZ y ROGERS ROBERTO 

ROCA CRUZ, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

La Paz (GMLP); que revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº 461, IPBI-OF-

NP-2008-1, de 18 de julio de 2009, debiendo la Administración Tributaria Municipal 

continuar con el cobro de la deuda tributaria del IPBI por la gestión 2003, de acuerdo 

con lo previsto en el art. 108-I, num. 8, de la Ley 2492 (CTB); conforme establece el 

inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


