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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0033/2011 

 La Paz, 17 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA) (fs. 83-86 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 00438/2010, de 1 de noviembre de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 71-76 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0033/2011 

(fs. 133-145 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Ángel Lucio Mollinedo Urquizo, conforme acredita el 

memorándum de reasignación N° DGCH/0079/10, de 16 de noviembre de 2010 (fs. 79 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-86 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0438/2010, de 1 de noviembre de 2010, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0438/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 

Victor Cortez Maydana, representado por Marco 

Antonio Choque Lima. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto (GMEA), representada por Ángel Lucio 

Mollinedo Urquizo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0584/2010//LPZ-0311/2010. 
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i. Manifiesta que el contribuyente tiene adeudos por el IPBI de las gestiones 2004 a 

2007, puesto que existe evidencia de que el inmueble tiene 600 mts. de 

construcción desde la gestión 2002, el sujeto pasivo efectúo pagos correspondiente 

al IPBI de su inmueble, pero sólo como terreno; indica, que fue legalmente notificado 

con la Orden de Inicio de Fiscalización, Vista de Cargo DR/UF/Nº 85/2010 y 

Resolución Determinativa 108/2010, cumpliéndose con el procedimiento establecido 

en los arts. 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), no existiendo la indefensión alegada por 

el contribuyente.  

 

ii. Señala que al haberse iniciado el proceso con la Orden de Fiscalización Parcial 

DR/UF- FP Nº 433/2009, correspondiente al IPBI de las gestiones 2004 al 2007, se 

interrumpió el curso de la prescripción conforme a lo dispuesto por los arts. 59 y 61 

de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, respecto a la Resolución Determinativa 108/2010 

de 23/06/10, señala que se actuó conforme a los arts. 54 y 55 de la Ley 843, con 

relación a las Resoluciones Supremas 223191, 226441, 227225 y 228773, 

promulgadas para cada gestión fiscal objeto de fiscalización, además que la 

Administración Tributaria Municipal actuó de acuerdo a las facultades y 

competencias establecidas en los arts. 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100 101 y 104 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0438/2010, de 9 

de julio de 2010, y por consiguiente se confirme la Resolución Determinativa Nº 

108/2010, de 23 de junio de 2010.  

 

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

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0438/2010, de 1 de noviembre de 

2010, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

108/2010, de 23 de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); consecuentemente, declara prescrita la facultad 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria del IPBI por la 

gestión 2004, relativo al inmueble 510100513, ubicado en calle 7, N° 500, Zona Villa 

Dolores; y, mantiene firme y subsistente la determinación de la deuda tributaria referida 

a las gestiones 2005, 2006 y 2007, señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa con relación a la prescripción solicitada, que en el presente caso, el cómputo 

de la prescripción del IPBI de la gestión 2004, se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 
 

ii. Señala que el cómputo realizado en el cuadro que antecede, se tiene que el GMEA 

dispuso el Inicio de Fiscalización Parcial DF/UF-FP con la Orden N° 433/2009, el 24 

de julio de 2009, notificada el 22/09/2009, acto que suspendió el curso de la 

prescripción por el lapso de seis meses; que culminaría el 30 de junio de 2010; 

durante este lapso de tiempo, si bien la Administración Tributaria Municipal, emitió la 

Resolución Determinativa N° 108/2010, el 23 de junio de 2010; sin embargo, este 

acto recién fue puesto a conocimiento del administrado el 2 de julio del año 2010, lo 

que demuestra que está fuera del tiempo de la suspensión; en consecuencia, al no 

existir acto administrativo que determine adeudos tributarios, un reconocimiento de la 

obligación impositiva y mucho menos una solicitud de facilidades de pago, la facultad 

de la Administración Tributaria para exigir el pago del adeudo tributario por la gestión 

2004, se encuentra prescrito.  

 

iii. Manifiesta que con relación a la nulidad por defectos de notificación con la Vista de 

Cargo N° 85/2010, así como con la Resolución Determinativa N° 108/2010 de 23 de 

junio de 2010, en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser 

textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por lo que el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y 

al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

iv. Sostiene que para la notificación con la Vista de Cargo N° 85/2010, el funcionario de 

la Administración Tributaria se hizo presente en la calle 7, N° 500, de Villa Dolores, el 

4 de mayo de 2010, y debido a que no pudo encontrar a Víctor Cortez Maydana, dejó 

el Aviso de Notificación comunicando que volvería al día siguiente a hrs. 9:00; el 5 de 

mayo de 2010, se apersonó a la misma dirección y a la hora indicada, no siendo 

encontrado el contribuyente, dejando el aviso de visita N° 17625, a inquilino mayor de 

18 años, comunicando que volvería el 6 de mayo del mismo año, a Hrs. 09:00, en la 

fecha señalada, el Oficial de Diligencias se hizo presente en la misma dirección a 

efectos de notificar la Vista de Cargo; sin embargo, el sujeto pasivo Víctor Cortez 

Maydana y Sra. no pudieron ser habidos de manera que realizó la correspondiente 

representación. 
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v. Argumenta que se emitió la autorización para la Notificación por Cédula a los 

contribuyentes. El funcionario municipal el 7 de mayo de 2010, a horas 15:10, notificó 

por cédula a Víctor Cortez Maydana y Sra en la calle 7, N° 500, de Villa Dolores, 

dejando copia de la Vista de Cargo N° 85, al inquilino, la diligencia de notificación 

está avalada por testigo de actuación, habiéndose observado el mismo 

procedimiento de notificación para la Resolución Determinativa 108/2010; se dejaron 

Avisos de Notificación, al no ser habido el administrado, se procedió a notificar por 

cédula, demostrándose que las notificaciones efectuadas por el GMEA, cumplieron 

con los requisitos exigidos para su validez, otorgando al sujeto pasivo la posibilidad 

de ejercer su derecho a la defensa, como sucedió en el presente caso con la 

presentación del Recurso de Alzada, en consecuencia, siendo inexistentes las 

circunstancias de la nulidad invocada por el recurrente, no corresponde dejar sin 

efecto las notificaciones efectuadas. 

 

vi. Arguye respecto a que se vulneró el principio de indefensión reclamada por el 

contribuyente, que la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010, establece que el inmueble 

sujeto a fiscalización, presenta diferencias entre los datos técnicos registrados en el 

Padrón Municipal los que fueron contrastados con los datos obtenidos en la 

inspección en sitio, tal como se evidencia del cuadro que sigue: 
 

Descripción
Datos declarados al 

PMC por la 
contribuyente

Datos de acuerdo a la inspección 
predial Nº 1323/09 Diferencia 

Zona Tributaria 1 2 2
Superficie de 
Terreno 233 mts2 233 mts2 Ninguna
Material de Vía Piedra Loseta (2007) Loseta desde 2007

Servicios
agua,luz,alcantarillado, 
teléfono agua,luz,alcantarillado, teléfono Ninguna

Bloque 1
Supericie 
construida 188 mts2 600 mts2 412 mts2
Tipología Ecónómica Buena Buena
año de 
construcción 1997 2002  

 

vii. Señala que el GMEA al notificar la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010, otorgó al 

contribuyente 30 días a partir de su notificación, para que presente descargos y haga 

uso de su legítimo derecho a la defensa; sin embargo, no presentó documento 

alguno que desvirtúe los cargos establecidos por el sujeto activo; lo que evidencia 

fehacientemente que no existió durante la tramitación del proceso de fiscalización 

vulneración a los derechos constituidos a favor del administrado.  

 

viii. Manifiesta que es obligación del contribuyente comunicar cualquier modificación de 

su situación tributaria, lo que no ocurrió en el presente caso; en consecuencia, al no 
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existir concordancia entre lo declarado por el sujeto pasivo como factores de la base 

imponible del inmueble motivo del presente proceso, contrastado por la información 

en situ obtenida en la inspección, el GMEA actuó correctamente, al disponer se 

proceda a una reliquidación, situación que no debe entenderse como un nuevo pago 

por el IPBI, sino como una correcta determinación del impuesto por mal pago o pago 

en defecto, debiendo el GMEA, tomar en cuenta los montos cancelados 

anteriormente por las gestiones 2004-2007. 

 

ix. Concluye señalando que durante el periodo de prueba aperturado mediante Auto de 

30 de agosto de 2010, el contribuyente presentó fotocopias simples de los contratos 

de obra de la construcción del inmueble, adjuntando recibos de pago y plano de 

construcción para que sean considerados en la liquidación del IPBI; sin embargo, 

según el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), sólo es admisible prueba original 

o copia que éste legalizada por autoridad competente, lo que no ocurrió en el caso 

bajo análisis. 

  

 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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0850/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0311/2010 (fs. 1-97 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 101-102 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 2010 

(fs. 103 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 

17 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2009, la Unidad Técnica Predial de la Dirección de Recaudaciones 

del GMEA emitió el Informe Técnico Predial Nº 1323-09, en el que establece los 

datos técnicos del inmueble fiscalizado como resultado de una inspección externa (fs. 

5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

mediante cédula a Victor y Sra. Cortez Maydana con el Inicio de Fiscalización Parcial 

DR/UF-FP N° 433/2009, a través de la cual se inicia proceso de fiscalización del IPBI 

por las gestiones 2004-2007, respecto al Inmueble N° 1510100513, ubicado en calle 

7, N° 500, Villa Dolores, requiriendo la presentación de los comprobantes de Pago 

del IPBI, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro en Derechos Reales, entre 

otros documentos (fs. 6-10 de antecedentes administrativos). 
 

iii. El 7 de mayo de 2010, la Administración Municipal, notificó mediante cédula a Victor 

Cortez Maydana y Sra. con la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010, de 20 de abril de 

2010, estableciendo que el contribuyente no actualizó los datos del inmueble; sin 

embargo, canceló los impuestos por las gestiones 2004-2007 sobre datos erróneos 

ya que existen diferencias entre los datos declarados en el Padrón Municipal del 

Contribuyente con los datos de la inspección; asimismo, establece un tributo omitido 

de Bs6.509.- por las gestiones 2004-2007, y califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago (fs. 18-26 de antecedentes administrativos). 
 

iv. El 11 de junio de 2010, el Técnico Fiscalizador de la Unidad de Fiscalización del 

GMEA, emite el Informe DR/UF/ Nº 2221/10, señalando que el contribuyente fue 

legalmente notificado con la Vista de Cargo DR/UF/Nº 85/2010 de 7 de mayo de 

2010, sin embargo no presentó pruebas que desvirtúen la pretensión fiscal 

determinada, ni efectúo el pago del adeudo tributario por concepto del IPBI, por lo 

que sugiere se remitan antecedentes a la Unidad ATJ, para la calificación definitiva 
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de la conducta tributaria y posterior prosecución del trámite (fs. 27 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 2 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal, notificó a Víctor Cortez 

Maydana y Sra. con la Resolución Determinativa N° 108/2010, estableciendo un 

adeudo tributario de Bs20.037.-, importe que incluye a tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por 

omisión de pago, con relación al IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, por 

el inmueble ubicado en calle 7, N° 500, de la zona Villa Dolores de la ciudad de El 

Alto (fs. 29-37 de antecedentes administrativos). 
 

  IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Víctor Cortez Maydana, representado legalmente por Marco Antonio Choque 

Lima conforme acredita el Testimonio de Poder Especial N° 462/2010, de 30 de julio de 

2010 (fs. 119-120 vta. del expediente), mediante memorial de 28 de diciembre de 2010, 

formula alegatos escritos (fs. 129-130 del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Expresa que habiéndose admitido el Recurso de Alzada según Auto de Admisión, 

ARTI-LPZ-0311/2010 (debió decir de 4 de agosto de 2010), y habiendo sido 

notificado el GMEA con la Resolución de Alzada, así como el Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico Nº ARTI-LPZ-0311/2010 (debió decir el Auto que rechaza el 

Recurso Jerárquico interpuesto, por haberse presentado fuera del plazo establecido,  

de 25 de noviembre de 2010), reitera los fundamentos de hecho y de de derecho 

realizados anteriormente, y conforme el art. 219-d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

presenta y reitera la prueba de reciente obtención consistente en el informe Técnico 

Predial Nº 1728/10, emitido por la propia Administración Tributaria, habiéndosele 

causado indefensión a sus derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado y normativa legal tributaria que le asiste, por lo que solicita se anule 

totalmente la Resolución Determinativa Nº 108/2010 considerándose las pruebas de 

reciente obtención como prueba de descargo al recurso jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria.  

 

   IV.3. 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: 
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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. 60. (Cómputo). 

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

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

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

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

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

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.  

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

  

Art. 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, computables 

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso Jerárquico será 

sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme dispone el Artículo 

139° inciso b) de este Código. 
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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. 

 

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. Cuestión Previa. 

i. De la Resolución del Recurso de ARIT-LPZ/RA 0438/2010, se tiene que la misma 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 108/2010, de 23 de 

junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de 

El Alto, declarando prescrita la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), por la gestión 2004, manteniendo firme y subsistente la determinación de la 

deuda tributaria referida a las gestiones 2005, 2006 y 2007, correspondiente al 

inmueble 510100513, ubicado en la calle 7, Nº 500, de la zona Villa Dolores; por 

tanto, al evidenciarse que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración 

Tributaria Municipal fue admitido mediante Auto de Admisión de 24 de noviembre de 

2010, y el Recurso Jerárquico interpuesto por el sujeto pasivo fue rechazado a través 

del Auto de Rechazo de 25 de noviembre de 2010, por encontrarse fuera de plazo, 

establecido por el art. 144 de la Ley 2492 (CTB); ésta instancia jerárquica sólo se 

pronunciará respecto a los agravios expuestos por la Administración Tributaria 

Municipal en su recurso jerárquico, referidos a la prescripción del IPBI de la gestión 

2004. En cuanto a la presentación de la prueba de reciente obtención y de alegatos, 

éstos serán considerados en cuanto estén relacionados con la prescripción solicitada 

al IPBI de la citada gestión.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2004, regulados por la Ley 

2492 (CTB).  

i. La Administración Tributaria Municipal, manifiesta que el contribuyente tiene 

adeudos por el IPBI de las gestiones 2004 a 2007, y que conforme a lo establecido 

por los arts. 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB),  al haberse iniciado el proceso con la 

Orden de Fiscalización Parcial DR/UF- FP Nº 433/2009, correspondiente al IPBI de 

las citadas gestiones, se interrumpió el curso de la prescripción de la gestión 2004, 

por lo que solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0438/2010 de 9 de 
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julio de 2010, y por consiguiente solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 

108/2010, de 3 de junio de 2010.  

 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria nos 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, pág.189).   

 

iii. Otro autor sostiene 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 (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114).   

 

iv. Al respecto, tratándose del IPBI correspondiente a la gestión 2004, se establece que 

los hechos ocurrieron en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 

2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que conforme con el art. 59-

I, establece que: “I. prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones 

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son 

nuestras).  

 

v. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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 y para el 

caso de ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria, Por su parte el art. 61 del mismo 

cuerpo legal, señala que 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 aquel en que 

se produjo la interrupción.   
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vi. A su vez, el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), establece que el curso de la prescripción 

se suspende con 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.  

 

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

Tributaria Municipal, notificó por cédula a Víctor Cortez Maydana y Sra., el 22 de 

septiembre de 2009, con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP Nº 433/2009, de 24 

de julio de 2009, por la cual se inicia el proceso de fiscalización del IPBI gestiones 

2004-2007, respecto al Inmueble N° 1510100513, ubicado en la calle 7, N° 500,  de 

la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, requiriendo la presentación de 

comprobantes de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro en 

Derechos Reales, entre otros documentos (fs. 6-10 de antecedentes administrativos); 

asimismo, el 7 de mayo de 2010, se notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo 

DR/UF/N° 85/2010, de 20 de abril de 2010, la cual establece que el contribuyente 

canceló el IPBI por las gestiones 2004-2007, sobre datos erróneos ya que existen 

diferencias entre los datos declarados en el Padrón Municipal del contribuyente con 

los datos de la inspección, estableciendo un tributo omitido de Bs6.509.- por las 

gestiones 2004-2007, y califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago (fs. 18-26 de antecedentes administrativos). 
 

viii. Posteriormente, el 2 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal, 

notificó a Víctor Cortez Maydana y Sra. con la Resolución Determinativa N° 

108/2010, la que establece un adeudo tributario de Bs20.037.-, importe que incluye 

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

deberes formales y la sanción por omisión de pago, por el IPBI, gestiones 2004, 

2005, 2006 y 2007, por el inmueble ubicado en calle 7, N° 500, de la zona Villa 

Dolores de la ciudad de El Alto (fs. 29-37 de antecedentes administrativos). 
 

ix. En ese entendido, considerando que para el período fiscal 2004, el sujeto pasivo 

debe efectuar la declaración y pago del mismo hasta el 31 de diciembre de la gestión 

2005, el cómputo de prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2006, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, la Administración 

Tributaria Municipal, el 22 de septiembre de 2009 notificó con el Inicio de 

Fiscalización DR/UF-FP Nº 433/2009, que conforme con el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), suspendió el curso de la prescripción por seis (6) meses más, es decir hasta 

el 30 de junio de 2010.  
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x. Ahora bien, habiendo notificado el GMEA, a Victor Cortez Maydana y Sra. con la 

Resolución Determinativa Nº 108/2010, el 2 de julio de 2010, fecha posterior a la 

suspensión de la prescripción (30 de junio de 2010) y al no existir otras causales de 

suspensión o interrupción conforme los arts. 61 y 62 de la ley 2492 (CTB), la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, 

intereses y recargos, por el IPBI de la gestión 2004, ya se encontraba prescrita. 

 

xi. En relación a la prueba de reciente obtención y a los alegatos presentadas por el 

Sujeto Pasivo en ésta instancia jerárquica, corresponde señalar que como se 

estableció en el punto IV.4.1. Cuestión Previa, dicha presentación debía ser 

pertinente a la prescripción, toda vez que el planteamiento del Recurso Jerárquico 

presentado por la Administración Tributaria Municipal, admitido mediante Auto de 

Admisión de 24 de noviembre de 2010 (fs. 83-87 del expediente), versa sobre la 

prescripción invocada, más aún cuando la prueba de reciente obtención presentada 

consiste en el Informe Predial Nº 1728-10, presentada en fotocopia simple, por lo que 

tampoco cumple con lo señalado por el art. 217-a), de la Ley 3092 (Titulo V CTB).  

 

xii. Por lo precedentemente expuesto, se establece que la acción de la Administración 

Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y 

recargos, por el IPBI de la gestión 2004, sobre el Inmueble Nº 510100513, ubicado 

en la calle 7, Nº 500, de la zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto, se encuentra 

prescrita, conforme lo establecido por los arts. 59 y 60 de la ley 2492 (CTB), 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 108/2010, de 23 

de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto,  

 

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 0438/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

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

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/0438/2010, de 1 de noviembre de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Cortez Maydana, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 108/2010 de 23 de junio de 2010,  declarándose la 

prescripción tributaria del IPBI de la gestión 2004, quedando firme y subsistente el IPBI 

de las gestiones 2005, 2006 y 2007, correspondiente al Inmueble Nº 510100513; 

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

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


