
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0049/2010 

La Paz, 1 de febrero de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0418/2009, de 23 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Roberto Fresco Mattos.  

 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada legalmente 

por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0468/2009//LPZ/0300/2009. 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roberto Fresco Mattos (fs. 

43-45 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0418/2009, de 23 de noviembre 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 36-40 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0049/2010 (fs. 60-76 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Roberto Fresco Mattos; interpone Recurso Jerárquico (fs. 43-45 del 

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

0418/2009, de 23 de noviembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la resolución de alzada viola el derecho a la defensa en juicio que 

toda persona tiene, de conformidad con el art. 117 de la CPE; tanto la orden de 

fiscalización, la vista de cargo como la resolución determinativa fueron dictadas y 
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notificadas a Raúl Rivero Chávez y María Luisa Salinas de Rivero y contra estas 

personas se ejecutorió la Resolución Determinativa, no pudiendo continuar el 

procedimiento de ejecución contra su persona. Señala que si existiese colisión entre 

la CPE y una Ley, se debe estar siempre a favor de la Constitución, de modo que en 

este caso, la garantía constitucional prevalece sobre cualquier interpretación legal en 

sentido de continuar la ejecución tributaria contra quien no fue sujeto del proceso 

determinativo.  

 

ii. Señala que la ejecución tributaria no procede contra su persona y si el GMLP 

consideraba pertinente cobrarle los impuestos, debió iniciar otro procedimiento y al 

no haberlo hecho, incurrió en nulidad de todo lo actuado contra su persona; tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 1868/2005, de 22/12/2005, 

notificadas a Raúl Rivero Chávez y María Luisa Salinas de Rivero, no interrumpen el  

tiempo de prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 sobre el 

inmueble Nº  168678 y de  la multa por evasión del 50%, los mismos que se hallan 

prescritos por el transcurso del tiempo en relación a su persona, conforme con el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB) y cuando el art. 61 de la misma Ley se refiere a la 

interrupción de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa, 

está limitando esa interrupción a la persona contra la cual se dictó esa Resolución 

Determinativa y no contra otra distinta como se pretende en este caso.  

 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Alzada, declarando  

la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 sobre el inmueble 

N° 168678, ubicado en la calle 38, N° 11, zona Chasquipampa de esta ciudad.  

  

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0418/2009, de 23 de noviembre de 2009, del 

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

La Paz (fs. 36-40 vta. del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo N° 

301/2009, de 20 de julio de 2009, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, consecuentemente, mantiene firme y subsistente el rechazo de la solicitud de 

prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 del IPBI del inmueble N° 

168678, ubicado en la calle 38-A N° 11 de la zona Chasquipampa de esta ciudad, de 

propiedad de Roberto Fresco Mattos; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En el presente caso, la Administración Tributaria recurrida, en su memorial de 

respuesta, solicita el rechazo del Recurso de Alzada debido a que Roberto Fresco 
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Mattos no cuenta con legitimación activa para realizar ninguna solicitud de 

prescripción u otros actos, siendo que el inmueble N° 168678 se encuentra registrado 

a nombre de los esposos Rivero Chávez, a quienes se les realizó la fiscalización. 

  

ii. Roberto Fresco Mattos, a efectos de demostrar que el inmueble es de su propiedad, 

solicitó al Gobierno Municipal de La Paz la prescripción correspondiente a las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; en respuesta a dicha solicitud la Administración 

Tributaria Municipal emitió el Auto Administrativo 301/2009, de 20 de julio de 2009, 

rechazando la prescripción invocada; siendo este el agravio del recurrente en el 

Recurso de Alzada.  

 

iii. Con relación a la nulidad solicitada, considera necesario aclarar que de la revisión 

de los antecedentes del proceso, se evidencia que la determinación se encuentra en 

etapa de ejecución tributaria, según demuestra el Auto de Ejecución Tributaria N° AF 

559/2006, de 13 de mayo  de 2005. En ese sentido, el art.  307 de la Ley 1340, 

establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, 

exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado y b) nulidad del título 

constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad. 

 

iv. Sin embargo, la SC 0992/2005 de 19 de agosto de 2005, estableció la aplicación 

supletoria de la norma prevista en el art. 1497 del Código Civil, con la finalidad de 

establecer que la prescripción se puede oponer en cualquier estado de la causa. Por 

ello es que pese a lo dispuesto en el art.  307 de la Ley 1340 (CTb), cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada y considere que el adeudo tributario prescribió, puede oponer la prescripción 

en cualquier estado del procedimiento administrativo, tal cual hizo el recurrente, 

estando la Administración obligada a tramitar esa petición, para luego si es el caso, el 

contribuyente pueda acudir a las vías de impugnación previstas en la Ley, haciendo 

hincapié sin embargo, que el análisis en el presente proceso debe estar sólo 

circunscrito al Auto Administrativo N° 301/2009, que para efectos del presente 

Recurso de Alzada, es el acto impugnado.  

 

v. Con relación a la solicitud de prescripción invocada por el recurrente Roberto Fresco 

Mattos, por la gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, señala que tratándose de la 

determinación del IPBI, de las gestiones 1999, 2000,  2001 y 2002, la Ley aplicable 

en la parte material del tributo, (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento 

de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación 

tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios), es la Ley 1340 (CTb), 
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de 28 de mayo de 1992, la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. En 

cuanto a la parte procedimental, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 2492 (CTB), se encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en 

el Código Tributario vigente. 

 

vi. Conforme con el num. 1, parágrafo II, del art. 109, de la Ley 2492 (CTB), es 

admisible como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción 

de la deuda tributaria, estando incorporada la prescripción; asimismo, conforme 

dispone el art. 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en 

sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución 

tributaria. 

 

vii. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 

1606/2002-R y 205/2006-R, que señalan que “Cuando el contribuyente que está 

siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere 

que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa 

cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades tributarias” e 

igualmente determinan que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado 

no puede ser considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una 

cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo 

tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar 

la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por medio del cual la 

autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible…”.  

 

viii. El DS 27310 establece 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). En ese 

contexto, los arts. 41 y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen que la institución de la 

prescripción tiene como fundamento esencial, la inactividad de la Administración 

Tributaria durante más de 5 años para la determinación de la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones o ajustes, así como exigir el pago de tributos, 

multas intereses y recargos, correspondiendo su cómputo de conformidad con el art. 

53 de la citada Ley, 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.  

 

 4 de 17



ix. De conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se 

interrumpe por: 1) la determinación del tributo efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, 2) por el reconocimiento expreso de la obligación 

tributaria y 3) por la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción, el término del nuevo período de prescripción se computará a partir del 

1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

x. Respecto a la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente en el Recurso 

de Alzada, se tiene que para la gestión 1999 el cómputo del inicio de la prescripción 

fue el 01 de enero de 2001 y concluyó el 31 de diciembre de 2005; para la gestión 

2000, el cómputo del inicio de la prescripción fue el 01 de enero de 2002 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2006; para la gestión 2001, el cómputo del inicio de la 

prescripción fue el 01 de enero de  2003 y  concluyó el 31 de diciembre de 2007; y 

para la gestión 2002, el cómputo del inicio de la prescripción fue el 01 de enero de  

2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. La Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa N° 1868/2005, el 22 de diciembre de 2005, siendo 

notificada mediante cédula el 25 de diciembre de 2005 (debió decir el 29 de 

diciembre de 2005), constituyendo este acto la determinación de la obligación 

tributaria, es decir, una liquidación con la que se interrumpe el cómputo de la 

prescripción, de conformidad con el art.  54 Inc. 1)  de la Ley  1340 (CTb).  

 

xi. En estas circunstancias, el nuevo cómputo para la prescripción, se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente en el que se produjo la interrupción, en este caso, 

la gestión 2006 y concluirá recién el 31 de diciembre de 2010; consecuentemente, de 

conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), al existir la determinación del tributo, 

se interrumpió el curso de la prescripción, haciéndose evidente que la facultad de 

cobro de la Administración Tributaria por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, no se encuentra prescrita. 

   

 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 
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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 21 de diciembre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0627/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0300/2009 (fs. 1-50 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de diciembre de 2009 (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de diciembre 2009 (fs. 57 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 9 de 

febrero de 2010, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 30 de agosto de 2005, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, notificó 

por cédula a Raúl y Sra. Rivero Chávez con la Orden de Fiscalización OF-N° 

1868/2005, por el IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002, relativo al inmueble 

N° 168678, solicitando la presentación de Boleta de Pago de IPBI, Testimonio de 

Propiedad,  CIM-02, Formulario “B” y otros documentos de descargo (fs. 1-5  de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de septiembre de 2005, María Luisa Salinas de Rivero, en respuesta a la Orden 

de Fiscalización OF-N° 1868/2005, presentó documentación consistente en plano de 

fraccionamiento, Testimonio de Escritura Pública de Aclaración y complementación 

sobre Plano de Fraccionamiento en propiedad horizontal, Fraccionamiento ideal de 

propiedad horizontal, Fraccionamiento ideal de propiedad horizontal, Planta Baja 

Dpto. 1A, Impuestos gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (fs. 6-27 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 18 de octubre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz emitió el Informe Final de Fiscalización DEF/UER/AF N° 

1868/05, el cual indica que la contribuyente presentó boletas de pago de otros 

inmuebles y efectuada la revisión comparativa de FIP y registro de sistema RUAT del 

inmueble fiscalizado, existe diferencia de datos técnicos, considerando el descargo 

presentado insuficiente, por lo que corresponde continuar con el proceso de 

fiscalización (fs.  31-32 de antecedentes administrativos). 

  

iv. El 19 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó por cédula a Raúl y 

Sra. Rivero Chávez con la Vista de Cargo CIM N° 1868/05, de 19 de octubre  de 

2005, estableciendo un saldo a favor del GMLP de Bs8.816.- correspondiente a las 

gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble N° 168678, ubicado 

en la Calle 38 N° 0, Zona Chasquipampa de esta ciudad (fs. 33-38 de antecedentes 

administrativos. 

 

v. El 30 de noviembre de 2005, Raúl Rivero Chávez con nota s/n dirigida al GMLP, 

referida a la Orden de Fiscalización  N° 1868/2005,  indica que el inmueble cuenta 

con 7 departamentos, 7 parqueos y 6 depósitos, de los cuales 5 departamentos, 6 

depósitos y 7 parqueos fueron vendidos hace varios años y que su persona solo 

cuenta con 2 departamentos, por los cuales paga sus impuestos (fs. 39-46 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de diciembre de 2005, la Administración Municipal emitió el Informe 

DEF/UER/AF/N° 1868/2005, indicando que Raúl y Sra. Rivero Chávez presentaron 

descargos insuficientes, no adjuntando registro catastral sistematizado y según la 

tabla de fraccionamiento existe diferencia de datos técnicos, amerita inspección 

predial individualizado del inmueble de propiedad horizontal, correspondiendo 

continuar el proceso de fiscalización (fs. 52 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2005, el GMLP notificó por cédula a Raúl Rivero Chávez y 

Sra. con la Resolución Determinativa N° 1868/2005, de 22 de diciembre de 2005, 

relativa al inmueble N° 168678, por la que resuelve la determinación de oficio sobre 

base presunta de la obligación impositiva adeudada al GMLP, en la suma de  

Bs16.164.- por el IPBI de las gestiones fiscales 1999, 2000, 2001 y 2002, asimismo, 

establece una multa del 50% sobre el tributo omitido de Bs2.114.- por evasión (fs. 53-

58 de antecedentes administrativos). 

 

 7 de 17



viii. El 31 de marzo de 2006, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/N° 2288/2006, el 

cual establece que los descargos presentados son insuficientes, no adjuntó registro 

catastral sistematizado y según la tabla de fraccionamiento existe diferencia de datos 

técnicos y al no haber presentado ningún otro descargo, corresponde iniciar la 

Ejecución Tributaria (fs. 60-61 antecedentes administrativos).  

 

ix. El 22 de enero de 2007, el GMLP notificó por cédula a Raúl Rivero Chávez y Sra. 

con el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria N° A.F. 559/2006, de 13 de diciembre de 

2006 (fs.  66-70 de antecedentes administrativos). 

 

x. María Luisa Salinas de Rivero, mediante nota s/n y sin fecha dirigida al GMLP, 

aclara sobre la Orden de Fiscalización 1868/05, que teniendo conocimiento que se 

giró una nota de cargo en su contra como propietaria del inmueble N° 168678, su 

persona desde 1999 dejó de ser propietaria de dicho inmueble, ya que el mismo 

forma parte de un condominio de cuatro casas que procedió a venderlas en dicha 

oportunidad, encontrándose el inmueble N° 3 con registro en la Alcaldía N° 168678 

con folio real N° 2010990036935, a nombre de los propietarios Roberto Fresco 

Mattos y Lourdes Ocampo Luna Pizarro, según escritura de  transferencia N° 91/99, 

de 21 de junio de 1999. Por lo expuesto, y adjuntando el respectivo documento 

emitido por Derechos Reales N° 0602085, solicita dejar sin efecto el cobro coactivo a 

su persona (fs. 75-83 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 19 de septiembre de 2007, el GMLP efectuó el Requerimiento  de Información a 

María Luisa Salinas de Rivero, para la presentación del certificado treintenal de 

derechos reales y Testimonio de Transferencia N° 91/99, del inmueble N° 168678. 

Asimismo, el 8 de marzo y el 29 de julio de 2008, mediante los requerimientos 

DEF/UER/AL/CC N° 480/2008 y 844/08, a objeto de verificar datos técnicos para la 

baja de inmueble y apersonamiento para presentación de descargos, solicitó a 

Roberto Fresco Mattos y Lourdes Ocampo Luna Pizarro, los siguientes documentos: 

Testimonio de propiedad del Inmueble 168678, ubicado en la calle 38 N° 11, vivienda 

N° 3, de la zona Chasquipampa y boletas de pago de las gestiones 1999, 2000, 2001 

y 2002 (fs. 84-86 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 20 de febrero de 2009, mediante requerimiento DEF/UER/AL/CC N° 48/2009, el 

GMLP, a objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, solicitó a 

Roberto Fresco Mattos y Lourdes Ocampo Luna Pizarro o actuales propietarios del 

inmueble (Proc. Raúl Rivero Chávez), la presentación de documentación consistente 

en fotocopia de Testimonio de compra-venta, folio real, tarjeta de propiedad, 
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documento de identidad y fotocopias de las boletas de pago 1999, 2000, 2001 y 2002 

(fs. 93 de antecedentes administrativos). 

  

xiii. El 27 de febrero de 2009, Roberto Fresco Mattos, en respuesta, señala que adjunta 

en fotocopia simple el folio real del bien inmueble de su propiedad N° 168678 y la 

fotocopia de su carnet de identidad, solicitando además la prescripción del cobro del 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; sin embargo dichos documentos no 

se encuentran en los antecedentes (fs. 94 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 10 de agosto de 2009, la Administración Municipal notificó por cédula a Raúl 

Rivero Chávez con el Auto Administrativo 301/2009, de 20 de julio de 2009, que 

rechaza la prescripción de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble 

168678, por haber sido interrumpida con la notificación de la Resolución 

Determinativa 1868/2005 el 29 de diciembre de 2005, a cuyo efecto se emitió y 

notificó el Auto de Ejecución Tributaria N° 559/2006, actuado que fue notificado 

mediante cédula  (fs. 102-104 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (NCPE). 

Art. 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

  

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

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.  

 

iii. Ley 1340,  Código Tributario Abrogado (CTb). 

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: 
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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: 

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. 

 

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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Derecho propietario y Derecho a la defensa del recurrente.  

i. Roberto Fresco Mattos, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la resolución de 

alzada viola el derecho a la defensa en juicio que como derecho constitucional tiene 
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toda persona, de conformidad con el art. 117 de la CPE; tanto la orden de 

fiscalización, la vista de cargo como la resolución determinativa fueron dictadas y 

notificadas a Raúl Rivero Chávez y María Luisa Salinas de Rivero y contra estas 

personas se ejecutorió la Resolución Determinativa, no pudiendo continuar el 

procedimiento de ejecución contra su persona. Señala que si existiese colisión entre 

la CPE y una Ley, se debe estar siempre a favor de la Constitución, de modo que en 

este caso, la garantía constitucional prevalece sobre cualquier interpretación legal en 

sentido de continuar la ejecución tributaria contra quien no fue sujeto del proceso 

determinativo.  

 

ii. Señala que la ejecución tributaria no procede contra su persona y si el GMLP 

consideraba pertinente cobrarle los impuestos, debió iniciar otro procedimiento y al 

no haberlo hecho incurrió en nulidad de todo lo actuado contra su persona; tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 1868/2005 de 22/12/2005, 

notificadas a Raúl Rivero Chávez y María Luisa Salinas de Rivero, no interrumpen el 

tiempo de prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 sobre el 

inmueble Nº  168678 y de  la multa por evasión del 50%, los mismos que se hallan 

prescritos por el transcurso del tiempo en relación a su persona, conforme con el art. 

59 de la Ley 2492 y cuando el art. 61 de la misma Ley se refiere a la interrupción de 

la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa, está limitando esa 

interrupción contra la persona contra la cual se dictó esa resolución determinativa y 

no contra otra distinta como se pretende en este caso.  

 

iii. Inicialmente y antes de entrar al cómputo de la prescripción tributaria, corresponde 

dejar establecido el derecho propietario y el derecho a la defensa en el presente 

caso; en ese entendido, en relación a lo expresado por Roberto Fresco Mattos en su 

recurso jerárquico, en sentido de que tanto la orden de fiscalización, la vista de cargo 

como la Resolución Determinativa fueron dictadas y notificadas a Raúl Rivero 

Chávez y María Luisa Salinas de Rivero y contra estas personas se ejecutorió la 

resolución determinativa, no pudiendo continuar el procedimiento de ejecución contra 

su persona; cabe expresar que de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

el GMLP notificó por cédula a Raúl y Sra. Rivero Chávez con la Orden de 

Fiscalización OF-N° 1868/2005; ante los  descargos insuficientes, notificó con la Vista 

de Cargo CIM N° 1868/05, de 19 de octubre  de 2005, y nuevamente por descargos 

insuficientes, les notificó con la Resolución Determinativa N° 1868/2005, por la que 

resuelve la determinación de oficio, sobre base presunta de la obligación impositiva 

adeudada al GMLP, en la suma de Bs16.164.- por el IPBI de las gestiones fiscales 
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1999, 2000, 2001 y 2002, relativo al inmueble N° 168678, ubicado en la Calle 38 N° 

0, Zona Chasquipampa (fs. 53-58 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 22 de enero de 2007, el GMLP notificó por cédula a Raúl Rivero Chávez y Sra. 

con el Auto de Inicio de Ejecución Tributaria N° A.F. 559/2006, de 13 de diciembre de 

2006; en respuesta, María Luisa Salinas de Rivero, mediante nota al GMLP, señala 

que teniendo conocimiento que se giró una nota de cargo en su contra como 

propietaria del inmueble N° 168678, aclara que el mismo forma parte de un 

condominio de cuatro casas y que el inmueble N° 3 con registro en la Alcaldía N° 

168678 y folio real N° 2010990036935, se encuentra a nombre de los propietarios 

Roberto Fresco Mattos y Lourdes Ocampo Luna Pizarro, según escritura de  

transferencia N° 91/99, de 21 de junio de 1999, por lo expuesto y adjuntando el 

documento emitido por Derechos Reales N° 0602085, solicitó dejar sin efecto el 

cobro coactivo a su persona (fs. 66-70 y 75-83 de antecedentes administrativos).  

 

v. El GMLP, a objeto de comprobar la veracidad de la transferencia del inmueble y 

respetando el derecho  a la defensa de los contribuyentes, mediante Requerimientos 

DEF/UER/AL/CC N° 229/2007, 480/2008, 844/08 y 48/2009 (fs. 84-86 y 93 de 

antecedentes administrativos), solicitó a Roberto Fresco Mattos, Lourdes Ocampo 

Luna Pizarro, María Luisa Salinas de Rivero y a actuales propietarios, 

respectivamente, los siguientes documentos: Certificado Treintenal de Derechos 

Reales, Testimonio de Transferencia Nº 91/99, Testimonio de propiedad del Inmueble 

Nº 168678, ubicado en la calle 38 N° 11, vivienda N° 3, de la zona Chasquipampa y 

boletas de pago de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, fotocopia de Testimonio 

de compra-venta, folio real, tarjeta de propiedad, documento de identidad y 

fotocopias de las boletas de pago 1999, 2000, 2001 y 2002.  

 

vi. El 27 de febrero de 2009, Roberto Fresco Mattos, en respuesta, mediante nota 

señala que adjunta en fotocopia simple el folio real del bien inmueble de su propiedad 

N° 168678 y la fotocopia de su carnet de identidad, solicitando además la 

prescripción del cobro del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002; sin 

embargo, de la revisión de antecedentes se evidencia que no cursa lo señalado (fs. 

94 de antecedentes administrativos); asimismo, de la copia de presentación del 

citado memorial (fs. 4 del expediente), se tiene que el memorial fue presentado en fs. 

1; es decir, que no acompañó los documentos requeridos y menos las pruebas 

anunciadas en el memorial analizado; por lo tanto, se establece de manera 

indubitable que el recurrente no probó en ningún momento que fuera el actual 

propietario del inmueble Nº 168678, ubicado en la calle 38, N° 11, vivienda N° 3, de 
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la zona Chasquipampa, ya que ni siquiera en etapa recursiva presentó documento 

alguno que demuestre su derecho propietario, mucho menos que hubiera cumplido 

con las obligaciones tributarias referidas al IPBI; en consecuencia, no tenía derecho a 

solicitar la prescripción tributaria de obligaciones tributarias que les correspondía a 

los propietarios Raúl Rivero Chávez y esposa, los cuales se encuentran registrados 

en el Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria Municipal.  

 

vii. Ahora bien, recordando que Roberto Fresco Mattos no presentó nunca ningún 

documento con el que acredite su derecho propietario, la señora María Luisa Salinas 

de Rivero presentó el Formulario de Información Rápida de Derechos Reales N° 

0602085 (fs. 82 de antecedentes administrativos), el mismo que señala como 

propietarios a Roberto Fresco Mattos y a Lourdes Ocampo Luna Pizarro, con la 

ubicación del inmueble Vivienda en calle 38, zona Chasquipampa; pero, no señala 

superficie ni colindancias, tampoco lleva firma de funcionario o autoridad que dé 

validez al documento, además, cabe señalar que los documentos válidos para probar 

una transferencia de inmuebles son: El Testimonio de Transferencia, el Folio Real y 

los Comprobantes de Impuestos, por lo que dicho formulario de información rápida 

no es suficiente para demostrar el derecho propietario de Roberto Fresco Mattos; en 

consecuencia, lo expresado por el recurrente en sentido de que si el GMLP 

consideraba pertinente cobrarle los impuestos debió iniciar otro procedimiento y al no 

haberlo hecho incurrió en nulidad de todo lo actuado contra su persona, no se ajusta 

a derecho, pues nunca demostró su derecho propietario sobre el inmueble 

fiscalizado, lo que evidencia que el GMLP no ha violado el derecho a la defensa en 

juicio, de conformidad con el art. 117 de la CPE, ni ha incurrido en vicios de nulidad 

en el procedimiento determinativo, por lo que no corresponde que se inicie otro 

procedimiento determinativo contra el recurrente. 

 

viii. Consiguientemente, siendo que Roberto Fresco Mattos no tenía derecho a pedir la 

prescripción de obligaciones tributarias de otros contribuyentes, al no haber 

demostrado su derecho propietario conforme con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondería dejar sin efecto sus peticiones; sin embargo, siendo la misma 

Administración Tributaria la que se pronunció sobre la prescripción solicitada por 

Roberto Fresco Mattos, esta instancia jerárquica procederá al análisis de la 

prescripción, dando plena validez a todo el procedimiento determinativo seguido 

contra Raúl Rivero Chávez y esposa.         

 

 

 

 13 de 17



IV. 3.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002.  

I. Respecto a la prescripción solicitada, cabe señalar que 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).   

 

ii. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “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, demuestre 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.” 

 

iii. En el caso que nos ocupa, tratándose del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 

2002, los hechos ocurrieron 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), sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente 

cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar al 

presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido declarada constitucional 

mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por 

el Tribunal Constitucional, con los efectos jurídicos previstos en e art. 44 de la Ley 

1836(LTC). 

  

iv.  En este marco jurídico-doctrinal, el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), vigente y aplicable 

en el presente caso, prevé 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, multas, intereses y recargos, 

prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá a siete años 

cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 
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declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

v. En cuanto al cómputo, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de 

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

vi. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo comienza a partir del 1° de 

enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. En el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 1999, con 

vencimiento en el año 2000, el cómputo quinquenal de la prescripción se inició el 1 

de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005. Para el IPBI de la 

gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo quinquenal de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2002  y debió concluir el 31 de diciembre de 

2006. Para el IPBI de la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, el cómputo 

quinquenal de la prescripción se inició el 1 de enero de 2003  y debió concluir el 31 

de diciembre de 2007. Para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento en el año 

2003, el cómputo quinquenal de la prescripción se inició el 1 de enero de 2004  y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2008; conforme con el siguiente cuadro: 

 

    

Hecho 
Generador 

IPBI

Vencimiento 
de Pago

Inicio del 
cómputo de la 
Prescripción

Conclusiòn 
del cómputo 

de la 
Prescripción

1999 Año 2000 01-Ene-01 31-Dic-05
2000 Año 2001 01-Ene-02 31-Dic-06
2001 Año 2002 01-Ene-03 31-Dic-07
2002 Año 2003 01-Ene-04 31-Dic-08  

 

 15 de 17



vii. Sin embargo, siendo que la Administración Tributaria Municipal notificó el 29 de 

diciembre de 2005 a Raúl y Sra. Rivero Chávez con la Resolución Determinativa N° 

1868/2005 (fs. 58 de antecedentes administrativos), dicho acto, de conformidad con 

el art. 54 inc. 1) de la Ley 1340 (CTb), interrumpió el cómputo de la prescripción, 

razón por la cual, no se operó la prescripción de 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 respecto al IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

viii. Por lo expuesto, en virtud de que no se ha operado la prescripción tributaria 

solicitada, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto 

Administrativo 301/2009, de 20 de julio de 2009, de la Administración Tributaria 

Municipal, que resuelve rechazar la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble Nº 168678. 

 

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 0418/2009, de 23 

de noviembre 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), 

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0418/2009, de 23 de noviembre 

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

del recurso de alzada interpuesto por ROBERTO FRESCO MATTOS, contra la Unidad 
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Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo 301/2009, de 20 

de julio de 2009, de la Administración Tributaria Municipal, que resuelve rechazar la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto al inmueble 

Nº 168678; conforme establece el inc. b) 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 
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