
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0339/2009 

La Paz, 25 de septiembre de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Edilfredo Condo Alto.  

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto, representada por Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes. 

 
Número de Expediente: AGIT/0292/2009//LPZ/0277/2008. 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edilfredo Condo Alto (fs. 123-

129vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio de 

2009, del Recurso de Alzada (fs. 104-108 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0339/2009 (fs. 161-181 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Edilfredo Condo Alto interpone Recurso Jerárquico (fs. 123-129vta. del 

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

0224/2009, de 29 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que la ARIT interpreta forzada y erróneamente los arts. 43, 44 de la Ley 

2492 (CTB), además de que no considera el art. 45 de la citada Ley, y si bien se 

determinó el adeudo tributario sobre base presunta, existen medios para dicha 

determinación que no fueron considerados en el momento de emitir la Resolución 

Determinativa Nº 258/2009, puesto que no establece en forma precisa cuáles son los 
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elementos que permitan establecer los hechos imponibles en su real magnitud, no 

señala los supuestos similares o equivalentes con los cuales se determinó el adeudo 

tributario, lo que vulnera el principio de certeza en materia tributaria. Asimismo, 

señala que en su Recurso de Alzada sólo señaló que supuestamente se hubieran 

realizado inspecciones externas para hacer uso de la base presunta, siendo que el 

GMEA no cumplió con lo establecido en el art. 45 de la Ley 2492 (CTB), porque la 

RD tampoco señala que parámetros consideraron para determinar la data de las 

construcciones, la superficie construida, la calidad de construcción; y por tanto al no 

hacer uso de los medios para la determinación sobre base presunta establecida en el 

art. 45 de la Ley 2492 (CTB), se ha vulnerado el principio de legalidad y certeza, en 

consecuencia la Resolución Determinativa Nº 258/2008 es nula en estricta aplicación 

del art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Señala que la solicitud de prescripción del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento, 

así como de la multa por incumplimiento a deberes formales y por evasión de los 

referidos impuestos por la gestión 2002, se basó en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), 

en aplicación del art.150 del mismo cuerpo legal referente a la retroactividad de las  

normas tributarias. Iniciándose para ésta gestión 2002 el cómputo de la prescripción 

el 1 de enero del año 2004, estableciéndose que desde el año 2004 a la fecha, 

transcurrieron más de los cuatros años establecidos en el citado art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), argumentos que se aplican también a la multa por incumplimiento de los 

deberes formales y multa por evasión de los referidos impuestos de la gestión 2002, 

sin embargo la ARIT niega la solicitud de prescripción vulnerando así la seguridad 

jurídica, además de aplicar erróneamente el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), para el 

régimen de prescripción de la gestión 2002, cuando lo correcto es la aplicación del 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), siendo que en el presente caso el IPBI, IPVA y 

Patente de Funcionamiento de la gestión  2002 ha prescrito, porque solamente en 

noviembre de 2008 se notificó con la RD Nº 258/2008 y no así en el año 2007 como 

equivocadamente señala la ARIT y conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), la 

prescripción se interrumpe por la notificación al sujeto pasivo con la RD –entre otros-, 

correspondiendo declarar la extinción de la deuda tributaria del IPBI, IPVA y Patente 

de Funcionamiento de la gestión 2002. Con relación a la retroactividad, cita la 

Sentencia Constitucional SC 1297/2006-R, de 18 de diciembre de 2006.  

 

iii. Finalmente solicita se deje sin efecto  la Resolución de Alzada y en consecuencia la 

Resolución Determinativa Nº 258/2008 de 10 de septiembre de 2008, ya que no se 

basa en datos objetivos, ni en un avalúo técnico-pericial fidedigno y no cumple con 

los parámetros establecidos en la normativa tributaria para el uso de la base 
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presunta. Asimismo, solicita se declare la prescripción de la obligación tributaria de 

los reparos del IPBI correspondiente al inmueble 15110189103, ubicado en la zona 

San Pablo c. Puerto Villarroel Nº 1664, gestión 2001 y 2002; inmueble 1510189104, 

ubicado en la zona de San Pablo c. Puerto Nº 1665 gestión 2001, 2002;  inmueble 

1510189105, ubicado en la zona San Pablo c. A. Díaz Villamil Nº 1135, gestiones 

2001 y 2002; inmueble 1510189106, ubicado en la zona San Pablo Nº s/n, gestiones 

2001 y 2002; inmueble 1510189107, ubicado en la zona de San Pablo calle A. Díaz 

Villamil Nº 1135, gestiones 2001, 2002, 2003; inmueble 1510189108, ubicado de la 

zona San Pablo Manzano 6 lote N1º s7n gestiones 2001 y 2002; inmueble 

1510189109 ubicado, zona San Pablo Manzano 6 lote 7 Nº s/n, gestiones 2001, 

2002; inmueble1510182457, ubicado en la zona San Pablo Calle V. de Rada Nº 

11559 gestión 2003; inmueble 1510286716, ubicado en la zona San Pablo c. Oscar 

Alfaro Nº 1485, gestión 2002 y 2003; Patente de funcionamiento Nº 1510318669 

ubicada en la calle Puerto Villarroel Nº 1665 de la zona San Pablo, gestiones 2001, 

2002, 2003; IPVA, placa 1032 YET, gestión 2001 y 2002.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

   La Resolución ARIT-LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 104-108 del expediente), que revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 

258/2008 de 10 de septiembre de 2008, emitida por el GMEA, manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido, su actualización e intereses del IPBI, IPVA y Patente de 

Funcionamiento de la gestión 2002, así como el tributo omitido, actualización, 

intereses, multa por incumplimiento a los deberes formales y multa por omisión de 

pago del IPBI y Patente de Funcionamiento de las gestiones 2003, 2004 y 2005; deja 

sin efecto por prescripción, el IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 

2001, así como la multa por incumplimiento a los deberes formales y multa por evasión 

de los citados impuestos, correspondiente a la gestión 2002, con los siguientes 

fundamentos:  

 

i. Señala que la Dirección de Recaudaciones del GMEA, procedió a la Determinación 

de Oficio de las obligaciones tributarias de las gestiones 2001 a 2005 de Edilfredo 

Condo Alto, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), Patente de 

Funcionamiento y por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) 

por las gestiones 2001 y 2002, con la Orden de Fiscalización DR/UF-FI N° 02/2007, 

determinando un tributo omitido por los citados impuestos de Bs52.740.-. 
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ii. Manifiesta que de la revisión de antecedentes administrativos, del expediente y la 

normativa aplicable, en el caso del IPBI, los reparos fueron establecidos en base a 

diferencias en la superficie construida, tipo y año de construcción; en relación a los 

datos técnicos declarados, cuestiona el recurrente la base presunta adoptada para la 

determinación de la base imponible; al respecto, la Administración Tributaria aplicó la 

base presunta, conforme a los arts. 43-II y 44-3 y 6 de la Ley 2492 (CTB), debido a 

que no tuvo acceso a los inmuebles objeto de fiscalización, hecho que confirma el 

recurrente, al señalar que los reparos fueron establecidos en base a inspecciones 

realizadas en forma externa, por lo que no habiendo el recurrente presentado 

pruebas que desvirtúen la base imponible determinada, pese a tener la carga de la 

prueba conforme al art. 76 de la citada Ley, corresponde confirmar los reparos 

establecidos por este impuesto.  

 

iii. Agrega que ocurre lo propio con los reparos del IPVA, toda vez que el recurrente 

solo señala que cumplió con sus obligaciones respecto del vehículo con placa de 

circulación 1032 YET; sin embargo, no presentó prueba alguna que desvirtúe la 

determinación efectuada; en ese sentido se debe confirmar la deuda tributaria 

establecida por este impuesto. 

 

iv. Indica que el recurrente observó que los reparos por la Patente de Funcionamiento 

de la gestión 2001, fueron establecidos aplicando retroactivamente la Ordenanza 

Municipal N° 021/2002 del año 2002 y que existe doble cobro por las gestiones 2004 

y 2005, debido a que la Resolución Determinativa 243/2008, ya contiene reparos por 

estas gestiones; al respecto, si bien el mencionado acto administrativo contiene 

reparos por Tasa de Funcionamiento de las gestiones 2004 y 2005, sin embargo 

estos reparos corresponden a otro contribuyente (Fibra Con SRL), y no al recurrente, 

no existiendo duplicidad de cobro de patentes municipales en un solo sujeto pasivo, 

por tanto el argumento de Edilfredo Condo Alto no corresponde. 

 

v. Expresa que respecto a la prescripción invocada por el recurrente, se tiene que 

según los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo para la prescripción de los 

reparos del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2001, se inició el 

1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, por consiguiente a la 

fecha de notificación con la Resolución Determinativa N° 258/2008 (8 de octubre de 

2008), por los reparos de dicha gestión, ya se ha operado la prescripción invocada. 

 

vi. Señala que en cuanto al ilícito tributario de evasión e incumplimiento de deberes 

formales calificado por la Administración Tributaria por la gestión 2002, el art. 76 de 
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la Ley 1340 (CTb), establece el término de 5 años para aplicar sanciones; sin 

embargo, en aplicación retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme 

disponen los arts. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde 

aplicar el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que el término para imponer 

sanciones prescribe a los 4 años.  

 

vii. Añade que el término de prescripción para sancionar el ilícito de evasión por el 

IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2002, se inició el 1° de enero 

de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2007, por tanto, a la fecha en que fue 

notificada la Resolución Determinativa impugnada, se operó la prescripción invocada, 

no así para el tributo omitido, su actualización e intereses, por haberse interrumpido 

el curso de la prescripción conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

viii. Señala que de acuerdo con los arts. 59 y 60 de la ley 2492 (CTB), el cómputo para 

la prescripción de los reparos del IPBI y Patente de Funcionamiento de la gestión 

2003, se inició el 1° de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, por lo 

que, conforme lo dispuesto en el art. 61 de la citada Ley, a la fecha en que fue 

notificada la Resolución Determinativa 258/2008 (8 de octubre de 2008), se produjo 

la interrupción del curso de la prescripción, así como para los reparos de las 

gestiones 2004 y 2005. 

 

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 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0349/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0277/2008 (fs. 1-138 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2009 (fs. 142-143 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de agosto de 2009 (fs. 144 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 29 de 

septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 
 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de noviembre de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó por 

cédula a Edilfredo Condo Alto y Fibracon SRL, con las Órdenes de Fiscalización Nos. 

DR/UF-FI N° 02/2007 y DR/UF-FI N° 03/2007 respectivamente, comunicándoles el 

inicio de Fiscalización Integral de las obligaciones tributarias de dominio municipal 

por las gestiones 2001 a 2005 requiriendo la documentación consistente en: Estados 

Financieros, Registro al Padrón Municipal, Autorización de apertura de la actividad 

económica, Contrato de alquiler o anticrético, Comprobante de Pago de Patentes de 

Funcionamiento y de Propaganda y Publicidad, Comprobante de Pago del IPBI, 

Testimonio de Propiedad del Bien inmueble, Pólizas de Importación de Vehículos, 

Certificado de Propiedad Comprobantes de Pago del IPVA, entre otros (fs. 54-54c, 55 

y 64 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 24 de diciembre de 2007, el Responsable de Publicidad Urbana del GMEA emitió 

el Informe DR/UIT/PU-272/07, que señala que verificados los archivos de Publicidad 

Urbana, Edilfredo Condo Alto, con domicilio en la calle Puerto Villarroel N° 1665, de 

la zona San Pablo, no tiene registro de patente de publicidad y propaganda por las 

gestiones fiscalizadas (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de enero de 2008, el Responsable de Actividad Económica del GMEA emitió el 

Informe DR/UIT/AE/045/2008, el que señala que Edilfredo Condo Alto, se encuentra 

registrado en el Sistema RUAT-Patentes de Actividades Económicas (fs. 66 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 26 de febrero de 2008, la Responsable de Inmuebles del GMEA emitió el Informe 

DR-UIT N° 193/08, que señala que verificada la base de datos RUAT-Inmuebles se 

encuentran registrados los Nos. de inmuebles a nombre de Edilfredo Condo Alto 

1510182457, 1510189103, 1510189104, 1510189105, 1510189106, 1510189107, 

1510189108, 1510189109 y 1510286716. Agrega que respecto al IPBI los nueve 

inmuebles tiene adeudos (fs. 76 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de febrero de 2008, el Responsable de Registro Vehicular del GMEA emitió el 

Informe DR/UIT/REVEA/300/08, que señala que verificada en el Sistema Informático 

RUAT NET de vehículos, se encuentran registrados a nombre de Edilfredo Condo 

Alto, los vehículos con Placa de Circulación 1032 YET y 1416 PBD y sobre la 

empresa Fibra Con SRL, sostiene que no tiene registrados vehículos en ese 

municipio  (fs. 77 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de marzo de 2008, la Responsable de Actividad Económica del GMEA emitió 

el Informe DR/UIT/AE/106/2008, que señala que verificados la base de datos del 

Sistema RUAT-Patentes de Actividades Económicas, se evidencia que a nombre de 

Fibra Con SRL, se encuentra registrada la actividad de Fabricación de Productos 

Plásticos con Fibra de Vidrio (Artesanal), con PMC 10205170, Patente 1510599711, 

la dirección se encuentra ubicada en la calle Puerto Villarroel N° 1665 de la zona San 

Pablo, teniendo adeudos por este concepto de las gestiones 2004 a 2007 (fs. 93 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de marzo de 2008 Edilfredo Condo Alto, mediante nota dirigida a la Dirección 

de Recaudaciones del GMEA, solicitó fotocopias legalizadas de todo lo obrado sobre 

las Órdenes de Fiscalización DR/UF-FI N° 03/2007 y REG. U.F. 2750/07 de la 

empresa Fibra Con SRL y DR/UF-FI N° 02/2007 y REG. U.F. 2750/07 de Edilfredo 

Condo Alto (fs. 120 y 126 de antecedentes administrativos). 

 

viii.  El 19 de mayo de 2008, el GMEA notificó por cédula a Fibra Con SRL, con la Vista 

de Cargo N° DR/UF/414/2008, de 24 de marzo de 2008, mediante la cual comunica 

que dentro del proceso de determinación de oficio se estableció que tiene pendiente 

el pago de la Patente de Funcionamiento de las gestiones 2004 y 2005, siendo que 

en la inspección realizada se determinó una variación en la superficie de 120 m², 

cuyo tributo omitido alcanza a Bs1.484.-; inicialmente califica la conducta del 

contribuyente con el 100% por la contravención tributaria establecida en los arts. 165 

de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (fs. 94-97 y 135 de antecedentes 

administrativos). 
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ix.  El 19 de mayo de 2008, el GMEA notificó por cédula a Edilfredo Condo Alto con la 

Vista de Cargo N° DR/UF/413/2008, de 24 de marzo de 2008, mediante la cual 

comunica que dentro del proceso de determinación de oficio la Unidad Técnica 

Predial efectuó la inspección in situ en forma externa de los inmuebles Nos. 

1510189103, 1510189104, 1510189105, 1510189106, 1510189107, 1510189108, 

1510189109, 1510182457 y 1510286716, determinándose diferencias en las 

características de los inmuebles mediante cuadros comparativos entre lo declarado y 

la inspección Técnico Predial, de donde se estableció el adeudo por el IPBI de las 

gestiones 2001 a 2005, de Bs6.413.-, Bs6.413.-, Bs6.218.-, Bs6.258.-, Bs6.771.-, 

Bs6.488.-, Bs6.251.-, Bs3.852.- y Bs168.-, respectivamente, haciendo un total de 

Bs48.832.-. Asimismo, por concepto de Patente de Funcionamiento se estableció el 

impuesto omitido de 2.915.- de las gestiones 2001 a 2005 y por el IPVA 

correspondiente a las gestiones 2001 y 2002, alcanza a un impuesto omitido de 

Bs594.-; haciendo un total de adeudo tributario municipal de Bs52.341.-; inicialmente 

califica la conducta del contribuyente como contravención de evasión fiscal y 

sanciona con el 50% según los arts. 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb) para las 

gestiones 2001 y 2002, y con el 100% para las gestiones 2003 a 2005 según los arts. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (fs. 99-110 y 139 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 1 de julio de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe DR/UF 

N°/2395/2008, el cual señala que en el proceso de fiscalización con registro N° UF 

2750/07, se emitieron dos Órdenes de Fiscalización, una para Edilfredo Condo Alto y 

la otra para la empresa Fibra Con SRL; y sugiere que, previo a la emisión de 

Resolución Determinativa y evitar actos de nulidad, se remita el expediente a la 

Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos considerando que Edilfredo Condo Alto también 

es socio de Fibra Con SRL (fs. 140-141 de antecedentes administrativos). 

 

xi. EL 17 de julio de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA, mediante Auto 

DR/ATJ/RAV/1209/2008, instruye el desglose del trámite, debiendo asignar nuevo 

número y registro, previo a la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 142 de 

antecedentes administrativos). 

 

 xii. El 22 de agosto de 2008, la Unidad de Fiscalización del GMEA emitió el Informe 

DR/UF. N° 3572/2008, el cual señala que habiendo transcurrido el plazo otorgado, el 

contribuyente no canceló los adeudos tributarios ni presentó pruebas de descargo 

para desvirtuar la pretensión fiscal, por lo que sugiere remitir el expediente a la 
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Unidad Asuntos Técnicos y Jurídicos para la calificación de la conducta tributaria (fs. 

143-144 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 28 de agosto de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA emitió el Auto 

DR/UATJ/AC/270/2008, de calificación de la conducta de Edilfredo Condo Alto, que 

señala que de la fiscalización practicada sobre la Patente de Funcionamiento, IPVA e 

IPBI, se establecen diferencias; siendo que sobre los inmuebles Nos. 1510189103, 

1510189104, 1510189105, 1510189106, 1510189107, 1510189108, 1510189109, 

1510182457 y 1510286716, se determinaron diferencias en las características entre 

lo declarado y la inspección Técnico Predial de las gestiones 2001 a 2005 lo que 

incumple el art. 55 de la Ley 843, DS 24204 y las Resoluciones Supremas 221187, 

221726, 22314, 223191 y 226441, por lo que califica la conducta del contribuyente 

como evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) para las 

gestiones 2001 y 2002, con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado y 

como omisión de pago para las gestiones 2003 a 2005, según el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) con la multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria en 

UFV (fs. 145 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. El 8 de octubre de 2008, el GMEA notificó por cédula a Edilfredo Condo Alto, con la 

Resolución Determinativa N° 258/2008, de 10 de septiembre de 2008, que resuelve 

determinar sobre Base Presunta de la materia imponible, la obligación tributaria 

adeudada al GMEA por el contribuyente en la suma de Bs88.636.- por el IPBI de las 

gestiones 2001 a 2005 por los inmuebles Nos. 1510189103, 1510189104, 

1510189105, 1510189106, 1510189107, 1510189108, 1510189109, 1510182457 y 

sobre Base Cierta del inmueble N° 1510286716; además de la Patente de 

Funcionamiento por las gestiones 2001 a 2005 y del IPVA por las gestiones 2001 y 

2002 del vehículo con placa de circulación 1032 YET, monto que incluye los 

accesorios de ley, y sanciona con la multa del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado importe que asciende a Bs13.807.- por las gestiones 2001 y 2002 de 

conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTB) y con el 100% sobre 

el tributo omitido actualizado que alcanza a Bs40.343.- por las gestiones 2003 a 

2005, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) haciendo un total de Bs142.786.- (fs. 

146-181 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

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

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 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.  

 

Art. 93. (Formas de Determinación).  

I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 
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1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las 

que se determina la deuda tributaria.  

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

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, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

ii. Ley 1340,  Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 
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1. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 131. La administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e 

investigación y especialmente podrá: 

  

1) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de sus libros, 

documentos y correspondencia comerciales y requerir su comparencia personal ante 

la autoridad administrativa para proporcionar informaciones. 

 

Art. 136. La Administración podrá verificar la exactitud de las declaraciones y 

enmendar los errores aritméticos mediante liquidación de corrección cuando ellos 

hayan originado un menor valor a pagar, o mayor saldo a favor del contribuyente o 

responsable para compensar o devolver. 

  

Esta liquidación no excluye la facultad de revisión y determinación de oficio, y podrá 

expedirse mediante comunicaciones de sistemas de computación que lleven la firma 

en facsímil de la autoridad competente y la impresión del nombre de nombre y cargo 

del funcionario. 

  

Podrá la Administración asimismo proceder a la determinación de oficio sobre base 

cierta o sobre base presunta, en cualquiera de las siguientes situaciones: 

1) Cuando el contribuyente o responsable hubiera omitido presentar la 

declaración; 

2) Cuando la declaración ofreciere dudas en cuanto a su veracidad o exactitud; 

3) Cuando el contribuyente o responsable no exhiba los libros  y documentos 

establecidos pos disposiciones legales, o ellos no sean suficientes o no resulten 

fehacientes para determinar con certeza la base imponible; 

4) Cuando las leyes tributarias lo autoricen en forma expresa. 
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iii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de julio 

de 1999.  

 

iv. Ley 843, de Reforma Tributaria.  

Art. 55. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo 

anterior, la base imponible estará dada por el autoevalúo que practicarán los 

propietarios de acuerdo a lo que establezca la reglamentación que emitirá el Poder 

Ejecutivo sentando las bases técnicas sobre las que los Gobiernos Municipales 

recaudarán este impuesto. 

Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por los Gobiernos Municipales y Dirección 

General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en el futuro. El 

autoevalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para los 

efectos de expropiación, de ser el caso. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1 Sobre la Determinación de la Base Presunta.  

i. El sujeto pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la ARIT interpretó 

erróneamente los arts. 43 y 44 de la Ley 2492 (CTB), sin considerar el art. 45 de la 

citada norma legal, y que si bien se determinó el adeudo tributario sobre base 

presunta, existen medios para dicha determinación que no fueron considerados en el 

momento de emitir la Resolución Determinativa Nº 258/2008, puesto que no 

determina en forma precisa los elementos que permitan establecer los hechos 

imponibles en su real magnitud; tampoco señala los supuestos similares o 

equivalentes con los que se determinó el adeudo tributario, ni qué parámetros 

consideraron para determinar la data de las construcciones, la superficie construida y 

la calidad de construcción; por tanto, al no hacer uso de los medios para la 

determinación sobre base presunta establecida en el citado art. 45 de la Ley 2492 

(CTB), se ha vulnerado el principio de legalidad y certeza, en consecuencia la 

Resolución Determinativa Nº 258/2008 es nula en estricta aplicación del art. 35-c) de 

la Ley 2341 (LPA). 
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ii. Al respecto, es necesario señalar que en el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), la determinación se realiza de forma mixta, es decir, que el sujeto 

pasivo debe proporcionar los datos necesarios para que la Administración Tributaria 

liquide la obligación tributaria quantum debetur. Esto implica que el contribuyente 

debe presentar la información necesaria y fidedigna respecto de su situación 

patrimonial, de manera que la Administración Tributaria pueda sobre base cierta e 

indubitable, liquidar el tributo y en su caso, el momento de realizar una fiscalización 

posterior, contar con los elementos necesarios para comprobar la buena fe del 

contribuyente y el pago exacto de sus obligaciones. Esta labor de colaboración debe 

ser efectuada dentro de los límites que la propia legislación ha establecido para el 

efecto.  

 

iii. Conforme al art. 131, num. 1, de la Ley 1340 (CTb), concordante con los arts. 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Segunda, 

la Administración Tributaria dispone de amplias facultades para fiscalizar e investigar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, pudiendo al efecto 

exigir la exhibición de toda documentación que considere necesaria, o practicar 

verificaciones en el lugar de los hechos para confirmar los datos suministrados.  

Asimismo, el art. 136 de la ley 1340 (CTb), concordante con el art. 93 de la Ley 2492 

(CTB), faculta a la Administración Tributaria para determinar de oficio la obligación 

tributaria del contribuyente cuando la declaración jurada ofreciere dudas respecto a 

su veracidad o exactitud, diferencias tales como la superficie del terreno, superficie 

de la construcción, ubicación del predio y otras. 

 

iv. El elemento fundamental de la facultad de fiscalización que otorgan las Leyes 1340 

(CTb) y 2492 (CTB) a la Administración Tributaria, es determinar la obligación 

tributaria sobre la base de un conocimiento cierto de la existencia de la misma, la 

base imponible y el monto adeudado por el sujeto pasivo. En este marco, el art. 55 

de la Ley 843 faculta a la Administración Tributaria a fiscalizar el autoavalúo 

presentado por los contribuyentes sujetos al IPBI. Por su parte, el contribuyente debe 

efectuar las aclaraciones que la Administración Tributaria le solicite, de los períodos 

tributarios no prescritos. 

 

v. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el 27 de noviembre de 2007 el GMEA notificó por cédula a Edilfredo Condo Alto, 

con la Orden de Fiscalización DR/UF-FI Nº 02/07, comunicando el inicio de 

fiscalización integral sobre el IPBI, IPVA y Patentes de Funcionamiento requiriendo 
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documentación de respaldo para cada impuesto municipal; asimismo, el 19 de mayo 

de 2008 notificó por cédula con la Vista de Cargo N° DR/UF/413/2008, de 24 de 

marzo de 2008, que contiene los cargos por cada impuesto concediéndole el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos, y según Informe DR/UF. Nº 3572/2008 

(fs. 143-144 de antecedentes administrativos), Edilfredo Condo Alto, no presentó 

pruebas de descargo para desvirtuar la pretensión fiscal ni efectuó el pago 

correspondiente, por lo que emite la Resolución Determinativa N° 258/2008, 

notificada mediante cédula el 8 de octubre de 2008 (fs. 146-181 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. De lo anterior se tiene que Edilfredo Condo Alto, durante el proceso de fiscalización, 

no presentó prueba alguna, ni la documentación requerida, por lo que la 

Administración Tributaria Municipal determinó la obligación tributaria sobre base 

presunta, considerando los datos técnicos del inmueble obtenidos del Sistema RUAT 

(fs. 67-75 de antecedentes administrativos), y los Informes Técnicos Prediales Nos. 

1310/07, 1309/07, 1308/07, 1307/07, 1306/07, 1305/07, 1304/07, 1303/07 y 1302/07 

(fs. 44-52 de antecedentes administrativos), efectuada in situ en forma externa, al no 

tener acceso al inmueble fiscalizado para efectuar el informe técnico predial con los 

datos técnicos legales correspondientes, ya que como se señaló líneas arriba, el IPBI 

es un impuesto que por su naturaleza requiere de la colaboración del sujeto 

pasivo, quien debe aportar los datos necesarios para su liquidación; tal como 

dispone el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), y en el presente caso el contribuyente pudo 

solicitar al GMEA, por los medios correspondientes, una inspección ocular del 

inmueble a fin de verificar in situ los datos técnicos del terreno y la construcción del 

predio; sin embargo, hizo caso omiso de los requerimientos de la Administración 

Tributaria Municipal, solicitando el 26 de marzo de 2008, mediante nota, solamente 

fotocopias legalizadas de todo lo obrado referido a la Orden de Fiscalización DR/UF-

FI N° 02/2007 REG. U.F. 2750/07 (fs. 126 de antecedentes administrativos); por lo 

que  se procedió a la determinación sobre base presunta. 

 

vii. En este sentido, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que determina que quien 

pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos, en el presente caso la carga de la prueba le correspondía a Edilfredo Condo 

Alto, quien debió desvirtuar dentro de los plazos otorgados por la Administración 

Tributaria Municipal, si los caracteres técnicos aplicados en el proceso de 

determinación del IPBI, corresponden efectivamente a su inmueble o no. 
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viii. En relación a la prueba pericial de reciente obtención presentada en instancia 

jerárquica por Edilfredo Condo Alto, consistente en el informe emitido el 29 de julio de 

2009, por el Arq. Ricardo Maceda Centellas y fotocopias de los planos de lotes (fs. 

145-155 del expediente) no corresponde su valoración, dado que las mismas no 

cumplen los requisitos de pertinencia y oportunidad, previsto por el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), puesto que  no dio cumplimiento al juramento de reciente obtención, 

fijado mediante proveído de 21 de agosto de 2009, y menos probar que la omisión de 

presentación no fue por causa propia, por lo que no corresponde que sea valorada; 

además, por tratarse de un impuesto municipal para la determinación de la deuda 

tributaria conforme dispone el art. 93-3, de la Ley 2492 (CTB), esta información, 

mediante el formulario correspondiente, debió ser previamente proporcionada a la 

Administración Tributaria, para que ésta, mediante su personal técnico, se constituya 

a las propiedades a fin de verificar in situ los datos técnicos de cada uno de los 

inmuebles, para una correcta determinación del IPBI. En consecuencia, corresponde 

a esta instancia jerárquica en este punto confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio de 2009. 

 

IV.3.2 Prescripción de la Obligación Tributaria del IPBI, IPVA, Patente de 

Funcionamiento gestiones 2002 y 2003.  

i. El sujeto pasivo señala que la solicitud de prescripción del IPBI, IPVA y Patente de 

Funcionamiento, así como de la multa por incumplimiento de deberes formales y por 

la conducta de evasión correspondiente, se basó en el art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), 

en aplicación del art.150 del mismo cuerpo legal, referente a la retroactividad de las 

normas tributarias. Y siendo que el cómputo de la prescripción para la gestión 2002 

se inició el 1 de enero del año 2004, habiendo transcurrido más de 4 años a la fecha, 

sin embargo la ARIT niega la prescripción vulnerando la seguridad jurídica, además 

de aplicar erróneamente el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) para el régimen de 

prescripción de la gestión 2002, cuando lo correcto es la aplicación del art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), y siendo que sólo en noviembre de 2008 se notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 258/2008, corresponde declarar la extinción de la deuda 

tributaria del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2002. Con 

relación a la retroactividad cita la Sentencia Constitucional SC 1297/2006-R de 18 de 

diciembre de 2006.  

 

ii. Al respecto, las obligaciones tributarias pueden quedar extinguidas por diversas 

causas, siendo una de ellas la prescripción que “se configura cuando el deudor 

queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su acreedor) por cierto 

período de tiempo” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
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Tributario, p. 298). Asimismo, la doctrina entiende por prescripción, como “un medio 

de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que 

la Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; pag. 787). 

 

iii. En el caso que nos ocupa para la gestión 2002, el hecho generador ocurrió en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) (4 de 

noviembre de 2003), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha 

ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que corresponde aplicar al 

presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

iv. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTB), de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 (LGA),de 

28 de julio de 1999”. 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, los arts. 41-5 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, 

definida como la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, y prescribe a los cinco años.  

 

vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago. 
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vii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, el 8 de octubre de 2008, notificó mediante cédula a Edilfredo 

Condo Alto, con la Resolución Determinativa Nº 258/2008, de 10 de septiembre de 

2008, que resuelve determinar sobre Base Presunta de la materia imponible, la 

obligación tributaria adeudada al GMEA por el IPBI, Patente de Funcionamiento de 

las gestiones 2001 a 2005 y por el IPVA por las gestiones 2001 y 2002 (fs. 146-181 

de antecedentes administrativos). 

   

viii. Ahora bien, tomando en cuenta el cómputo de la prescripción para la obligación 

tributaria del IPBI, IPBA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2002, cuyo 

vencimiento fue en la gestión 2003, éste se inició el 1 de enero de 2004 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 2008; y siendo que la Resolución Determinativa No. 

258/2008, de 10 de septiembre de 2008, fue notificada mediante cédula a Edilfredo 

Condo Alto,  el 8 de octubre de 2008 (fs. 146-181 de antecedentes administrativos), 

no se operó la prescripción liberatoria para esta gestión por haberse interrumpido la 

misma en función del num. 1) del art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el día de la 

notificación con dicha actuación.  

 

ix. En cuanto a la prescripción gestión 2003, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), 

cuyo art. 59 establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. En atención a que el cómputo del plazo de la prescripción para la 

gestión 2003, cuyo vencimiento fue en la gestión 2004, se inicia el 1 de enero de 

2005, y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; y al haber sido notificada por 

cédula el 8 de octubre de 2008 con la Resolución Determinativa 258/2008, y 

tomando en cuenta el plazo de cuatro (4) años para la prescripción de los tributos de 

esta gestión, se evidencia que no se operó la prescripción.  

 

IV.3.3 Prescripción de las Sanciones gestiones 2002 y 2003 del IPBI, IPVA y 

Patente de Funcionamiento.  

i. En cuanto a la prescripción de la sanción del IPBI, IPVA, Patente de Funcionamiento 

de las gestiones 2002 y 2003 invocada por el recurrente, corresponde señalar que en 

materia de ilícitos tributarios para la gestión 2002, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

establece que el derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de cinco 

años computados desde el 1º de enero del año siguiente a aquel en que se cometió 

el delito o la infracción; sin embargo, el art. 59-3 de la Ley 2492 (CTB), señala que 
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prescribirá a los cuatro años la acción de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas, normativa aplicable en virtud del art. 33 de la Constitución 

Política del Estado concordante con el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Dentro de esta normativa, aplicable sólo a los ilícitos tributarios, corresponde 

establecer que para el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, el 

vencimiento ocurrió en el año 2003, comenzando el mismo el 1º de enero de 2004 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2007; para la gestión 2003, cuya norma 

vigente fue la Ley 2492 (CTB); el vencimiento ocurrió en el año 2004, el cómputo de 

la prescripción comenzó el 1º de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2008. Sin embargo, la Administración Tributaria, el 8 de octubre de 2008, notificó 

mediante cédula a Edilfredo Condo Alto con la Resolución Determinativa Nº 

258/2008, de 10 de septiembre de 2008 (fs. 146-181 de antecedentes 

administrativos); es decir, cuando la sanción correspondiente a la gestión 2002 ya 

se encontraba prescrita, siendo que para la sanción de la gestión 2003 esta 

actuación interrumpió el curso de la prescripción; consecuentemente, queda vigente 

la sanción por la conducta tributaria del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento para 

dicha gestión 2003. 

 

iii. Finalmente, con referencia a la indicada Sentencia Constitucional SSCC 1297/2006-

R de 18 de diciembre de 2006, a que hace referencia el recurrente, cabe señalar que 

la misma se refiere al “…principio de la irretroactividad de la Ley, que como toda 

regla tiene su excepción, que es la retroactividad o el efecto retroactivo de una ley, lo 

que significa que la  nueva ley se aplica a las situaciones o controversias jurídicas 

pendientes en el momento de su entrada en vigor o a los hechos realizados con 

anterioridad a su promulgación….”, además de señalar que “…el art. 33 de la CPE, 

establece la irretroactividad de la ley como un principio que garantiza la seguridad 

jurídica al señalar que la ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto 

retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente y en 

materia penal cuando beneficie al delincuente…”; por tanto se tiene que en el 

presente caso la aplicación retroactiva del Código Tributario Boliviano Ley 2492 

(CTB), en el caso de autos, es correcta por ser más beneficiosa para el  

contribuyente en cuanto a la prescripción de la sanción de la gestión 2002, en virtud 

del art. 33 de la CPE, así como del art. 150 de la Ley 2492 (CTB).  

 



iv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio de 2009, 

encontrándose prescrita la Deuda Tributaria por el IPBI, IPVA y Patente de 

Funcionamiento de la gestión 2001, así como la multa por incumplimiento de los 

deberes formales y multa por evasión de los citados impuestos de la gestión 2002 

por Bs35.780.-; asimismo, firme y subsistente el tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2002, así 

como el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento 

de los deberes formales y multa por omisión de pago del IPBI y Patente de 

Funcionamiento de las gestiones 2003, 2004 y 2005 por un importe de Bs107.006.- 

suma que deberá ser actualizada a la fecha de pago según el Anexo I y el cuadro 

resumen que a continuación se detalla: 

  

Tipo de 
Impto. Inmueble N° Gestiones

Impuesto 
Omitido

Mantenimto. 
de Valor Interes 

Multa por 
Incum.Deb. 

Form.
Multa 

Admtva.
IPBI 1510189103 2001-2005 6.425 1.899 2.253 311 6.520
IPBI 1510189104 2001-2005 6.425 1.899 2.253 311 6.520
IPBI 1510189105 2001-2005 6.527 1.925 2.267 319 6.644
IPBI 1510189106 2001-2005 6.528 1.935 2.306 311 6.613
IPBI 1510189107 2001-2005 6.783 2.006 2.378 329 6.885
IPBI 1510189108 2001-2005 6.488 1.921 2.284 311 6.579
IPBI 1510189109 2001-2005 6.550 1.938 2.305 315 6.642
IPBI 1510182457 2003-2005 3.852 923 403 311 4.775
IPBI 1510286716 2002-2005 173 39 24 20 154

Patente 1510189106 2001-2005 2.397 719 873 0 2.401
IPVA Placa 1032YET 2001-2002 594 240 456 110 417

Total 52.742 15.444 17.802 2.648 54.150

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA TRIBUTARIA VIGENTE Y PRESCRIT

TOTAL

Deuda 
Tributaria 
Prescrita

Deuda 
Tributaria 
Vigente

17.408 4.628 12.780
17.408 4.628 12.780
17.682 4.636 13.046
17.693 4.746 12.947
18.381 4.886 13.495
17.583 4.697 12.886
17.750 4.740 13.010
10.264 0 10.264

410 12 398
6.390 1.613 4.777
1.817 1.194 623

142.786 35.780 107.006

A

 
 

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 0224/2009, de 29 

de junio 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 

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), 
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0224/2009, de 29 de junio de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Edilfredo Condo Alto, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en consecuencia, nula y sin 

efecto legal, por prescripción la Deuda Tributaria por el IPBI, IPVA y Patente de 

Funcionamiento de la gestión 2001, así como la multa por incumplimiento de deberes 

formales y multa por evasión de los aludidos impuestos de la gestión 2002, por 

Bs35.780.-; asimismo, firme y subsistente el tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses del IPBI, IPVA y Patente de Funcionamiento de la gestión 2002, así como el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes 

formales y multa por omisión de pago del IPBI y Patente de Funcionamiento de las 

gestiones 2003, 2004 y 2005 por un importe de Bs107.006.- suma que deberá ser 

actualizada a la fecha de pago; 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 

 

 

 

 

 



I. Impuesto ala Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI)
Inmueble Nº 1510189103

Gestión
Impuesto 
Omitido

Mantenimto. 
de Valor Interes 

Multa por 
Incum.Deb. 

Form.
Multa 

Administ.
Total

Tri
2001 1.299 520 1.031 0 903
2002 1.299 464 823 0 875
2003 1.252 376 189 0 1.628
2004 1.296 304 133 160 1.600
2005 1.279 235 77 151 1.514

Total 6.425 1.899 2.253 311 6.520
Inmueble Nº 1510189104

2001 1.299 520 1.031 0 903
2002 1.299 464 823 0 875
2003 1.252 376 189 0 1.628
2004 1.296 304 133 160 1.600
2005 1.279 235 77 151 1.514

Total 6.425 1.899 2.253 311 6.520
Inmueble Nº 1510189105

2001 1.301 521 1.033 0 904
2002 1.302 465 825 0 877
2003 1.287 387 194 0 1.674
2004 1.327 311 136 164 1.638
2005 1.310 241 79 155 1.551

Total 6.527 1.925 2.267 319 6.644
Inmueble Nº 1510189106

2001 1.332 533 1.058 0 926
2002 1.332 476 843 0 897
2003 1.289 387 195 0 1.676
2004 1.296 304 133 160 1.600
2005 1.279 235 77 151 1.514

Total 6.528 1.935 2.306 311 6.613
Inmueble Nº 1510189107

2001 1.371 549 1.089 0 953
2002 1.371 490 868 0 924
2003 1.324 398 200 0 1.722
2004 1.367 321 140 169 1.688
2005 1.350 248 81 160 1.598

Total 6.783 2.006 2.378 329 6.885
Inmueble Nº 1510189108

2001 1.318 528 1.047 0 916
2002 1.318 470 834 0 888
2003 1.277 384 193 0 1.661
2004 1.296 304 133 160 1.600
2005 1.279 235 77 151 1.514

Total 6.488 1.921 2.284 311 6.579
Inmueble Nº 1510189109

2001 1.330 533 1.056 0 925
2002 1.330 474 842 0 896
2003 1.285 386 194 0 1.671
2004 1.311 307 135 162 1.618
2005 1.294 238 78 153 1.532

Total 6.550 1.938 2.305 315 6.642
Inmueble Nº 1510182457

2003 1.277 384 193 0 1.661
2004 1.296 304 133 160 1.600
2005 1.279 235 77 151 1.514

Total 3.852 923 403 311 4.775
Inmueble Nº 1510286716

2002 17 6 11 0 1
2003 12 4 2 2
2004 61 14 6 8 71
2005 83 15 5 10 71

Total 173 39 24 20 154
II. Patente de Funcionamiento N° 1510189106

2001 408 163 326 0 286
2002 634 226 401 0 430
2003 503 151 76 0 654
2004 448 105 46 0 553
2005 404 74 24 0 478

Total 2.397 719 873 0 2.401
III. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automtores (IPVA)

2001 291 127 249 55 209
2002 303 113 207 55 208

Total 594 240 456 110 417
Total Gral. 52.742 15.444 17.802 2.648 54.150

* Los importes con tramas se encuentran prescritas.

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA DEL IPBI, IPVA y PATENTE D
PRESCRITA Y VIGENTE

ANEXO I 

SEGÚN RESOLUCION DETERMINATIVA Nº 258/2008 

 Deuda 
butaria

Deuda 
Prescrita *

Deuda 
Vigente

3.753 3.753 0
3.461 875 2.586
3.445 0 3.445
3.493 0 3.493
3.256 0 3.256

17.408 4.628 12.780

3.753 3.753 0
3.461 875 2.586
3.445 0 3.445
3.493 0 3.493
3.256 0 3.256

17.408 4.628 12.780

3.759 3.759 0
3.469 877 2.592
3.542 0 3.542
3.576 0 3.576
3.336 0 3.336

17.682 4.636 13.046

3.849 3.849 0
3.548 897 2.651
3.547 0 3.547
3.493 0 3.493
3.256 0 3.256

17.693 4.746 12.947

3.962 3.962 0
3.653 924 2.729
3.644 0 3.644
3.685 0 3.685
3.437 0 3.437

18.381 4.886 13.495

3.809 3.809 0
3.510 888 2.622
3.515 0 3.515
3.493 0 3.493
3.256 0 3.256

17.583 4.697 12.886

3.844 3.844 0
3.542 896 2.646
3.536 0 3.536
3.533 0 3.533
3.295 0 3.295

17.750 4.740 13.010

3.515 0 3.515
3.493 0 3.493
3.256 0 3.256

10.264 0 10.264

2 46 12 34
0 20 0 20

160 0 160
184 0 184
410 12 398

1.183 1.183 0
1.691 430 1.261
1.384 0 1.384
1.152 0 1.152

980 0 980
6.390 1.613 4.777

931 931 0
886 263 623

1.817 1.194 623
142.786 35.780 107.006

E FUNCIONAMIENTO

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA Y JERARQUICO
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