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  RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0049/2011   

La Paz, 24 de enero de 2011 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico (fs. 82-84 del expediente); la Resolución ARIT/LPZ/RA 0455/2010, de 5 

de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 68-73 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0049/2011 (fs. 98-131 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, representado legalmente por Lidia 

Gonzáles conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, Bastante y Suficiente Nº 

59/2010, de 3 de agosto de 2010 (fs. 3-3 vta. del expediente),  interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 82-84 del expediente), impugnando la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0455/2010, de 5 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  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT/LPZ/RA 0455/2010, de 5 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, representado 

por Lidia Gonzales.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GMLP), representada 

por Ronald Hernán Cortéz Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0597/2010//LPZ-0330/2010. 

 



 2 de 33

i. Manifiesta que de manera totalmente incongruente, la Resolución de Alzada, sin 

hacer un prolijo y racional análisis de los antecedentes y de las pruebas presentadas, 

haciendo una interpretación equivocada de las normas argumenta que el GMLP 

cumplió con lo requisitos previstos en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) al notificar con 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; sin embargo, no se ha solicitado se 

desestime la notificación del referido acto administrativo, sino la nulidad de la  

Resolución Determinativa. 

 

ii. Expresa que se evidencia la existencia de notificación del requerimiento de 

documentación, que fue practicado en la calle Sorata N° 1146, zona Villa Victoria, 

desconociéndose la dirección proporcionada cual es la Avenida Busch N° 1809, zona 

Miraflores, convalidando la ilegal notificación con un testigo de actuación que es 

funcionario de la alcaldía, con lo que se vulneró lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 

2492 (CTB) puesto que se demostró con la prueba documental presentada que ha 

momento de empadronarse ante el GMLP, se señaló expresamente el domicilio en el 

Form. 401. Asimismo, continuando con la irresponsable e ilegal forma de llevar 

adelante el proceso de fiscalización cursa en antecedentes administrativos, un 

proceso sustanciado en contra de la empresa Ormachea, con la cual no tiene ningún 

tipo de relación ni vínculo. 

 

iii. Agrega que cursa en antecedentes administrativos la Resolución Determinativa N° 

233/2002, que supuestamente fue notificada por cédula sin cumplir lo dispuesto en el 

art. 85 de la Ley 2492 (CTB), porque se notifica el 23 de diciembre de 2003, a hrs. 

17:00, vulnerando lo establecido en el art. 4-4) de la citada Ley, ya que en esa fecha 

las entidades públicas y privadas han desarrollado sus labores en horario continuo 

por la noche buena, es decir de hrs. 8:30 a 16:00, por lo que ese acto es nulo de 

pleno derecho. Asimismo, reitera que la Resolución de Alzada no se pronunció sobre 

su petición que fue sobre la nulidad de la Resolución Determinativa N° 233/2002. 

 

iv. Expresa que en el recurso de alzada interpuesto contra el Auto Administrativo CC. 

49/2010, ha solicitado la prescripción de las gestiones 1998 a 2001, siendo que dicho 

Auto utilizó como argumentó para rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de 

dichas gestiones, la existencia de un supuesto plan de pagos; sin embargo, la 

Resolución de Alzada no hace una valoración objetiva de los documentos y pruebas 

presentadas al señalar que no le compete establecer la autenticidad o falsedad de la 

firma contenida en el formulario de solicitud de Plan de Pagos vulnerando el art. 4-d) 

de la Ley 2341 (LPA) que se refiere a que las Administración Pública investigará la 

verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.  
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v. Añade que el GMLP se limitó en mencionar que existiría un Plan de Pagos, 

afirmando que el mismo se efectuó por el contribuyente, pretendiendo desconocer 

que el DS 27140, reglamenta el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, y en 

aplicación de su art. 52, el GMLP mediante Resolución Municipal N° 0210, de 3 de 

septiembre de 2003, reglamentó el pago de adeudos tributarios, que establecen los 

requisitos que deben cumplir los contribuyentes, como ser el llenado y suscripción del 

F-414, en forma personal y cuando se trata de apoderado, acreditar el mandato 

mediante poder expreso y debidamente facultado para la suscripción; sin embargo, 

de la copia legalizada de dicho formulario presentado como prueba en instancia de 

alzada, se trataría del documento con el cual según la alcaldía se habría suscrito el 

Plan de Pagos, el que habría interrumpido la prescripción, empero de la revisión de la 

misma, se evidencia que la firma y el número de CI, estampado, no corresponde a 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, de la misma forma en el caso que se habría 

suscrito dicho Plan de Pagos mediante poder, el mismo no cursa en antecedentes; 

es decir, jamás fue suscrito el referido Plan de Pagos.  

 

vi. Sostiene que el argumento utilizado por el GMLP, fue desvirtuado con la prueba 

documental de reciente obtención que es la fotocopia legalizada del Pasaporte N° 

2296844, que el contribuyente reside en los Estados Unidos desde el año 2002; 

asimismo, el número de Cédula de Identidad 2296844 LP y la firma utilizada en los 

actos públicos y privados, comprándola con la que consigna en el F-414, se 

comprueba que a simple vista no coincide, porque jamás se ha firmado ningún Plan 

de Pagos. Además, se ha presentado la Certificación emitida por la Dirección 

General de Migración del Ministerio de Gobierno Nota Cite N° UC-341/10, CARP-

11699/10, que certifica que Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico salió de Bolivia el 

5 de abril de 2002 vía La Paz-Lima-Miami y que hasta el año 2005, no se registra 

ingreso por vía aérea ni terrestre, demostrándose con esto que es imposible que 

hubiera solicitado y firmado el supuesto Plan de Pagos. 

 

vii. Finalmente, pide se revoque la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 0445/2010, 

disponiendo la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001 y se declare nula 

de pleno derecho la notificación por cédula de la Resolución Determinativa N° 

233/2002, disponiendo la notificación conforme a las normas tributarias vigentes. 

 

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

La Resolución ARIT/LPZ/RA 0455/2010, de 5 de noviembre de 2010, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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La Paz (fs. 68-73 vta. del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo CC. 

49/2010, de 2 de febrero de 2010, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones 

del GMLP, ratificando la prescripción otorgada por el IPBI de la gestión 2002, 

manteniendo firme y subsistente el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, del 

inmueble con registro tributario N° 21554, de propiedad de Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, a través de su representante 

Lidia Catalina Gonzáles Rodriguez, en su Recurso de Alzada, señala desconocer la 

Resolución Determinativa N° 233/2002, toda vez que el GMLP nunca notificó con 

dicho acto administrativo. Al respecto, el ente municipal previa fiscalización realizada 

al contribuyente, en virtud a la Vista de Cargo CIM N° 00233/2002, notificada por 

cédula el 22 de noviembre de 2002, emitió la Resolución Determinativa N° 233/2002, 

el 5 de diciembre de 2003, estableciendo reparos por el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998 y 2000.  

 

ii. Señala que sobre la notificación con la Resolución Determinativa N° 233/2002, cursa 

en el expediente el Aviso de notificación que evidencia que el 17 de diciembre de 

2003, a hrs. 11:00, María Cori Zapata, Oficial de diligencias del GMLP, se presentó 

en el domicilio de la avenida Busch N° 1809, zona de Miraflores, para notificar al 

recurrente con dicha Resolución, al no ser habido, dejó el Aviso de Notificación a un 

vecino mayor de edad, comunicando que visitará nuevamente el 18 de diciembre de 

2003 a hrs. 11:00; en el citado domicilio, al no ser habido nuevamente el 

contribuyente, se labró la representación. Agrega que el 23 de diciembre de 2003, a 

hrs. 17:00, Veracruz Alcoba, Oficial de Diligencias del GMLP, notificó por cédula al 

contribuyente con la Resolución Determinativa, dejando copia del acto administrativo 

pegado en la puerta del domicilio, actuación que fue realizada con testigo de 

actuación Mercedes Barrientos con CI. 4796818 LP.   

 

iii. Expresa que el GMLP cumplió con los requisitos previstos por el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB), al realizar las notificaciones con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa Nº 0233/2002, relativo al proceso de fiscalización al inmueble con 

registro tributario N° 21554, por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, quedando 

desvirtuado el argumento del recurrente en sentido de desconocer la notificación con 

dicho acto administrativo, correspondiendo desestimar dicho argumento. 

 

iv. En cuanto a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998-2001, cita los 

arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb), que establecen el plazo, cómputo y la 
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interrupción del curso de la prescripción; señalando que en aplicación de esta 

normativa, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 

y 2001, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo 

el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme 

refleja el siguiente cuadro: 
 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

1998 Año 1999 01-Ene-00 5 años 31-dic.-04 

1999 Año 2000 01-Ene-01 5 años 31-dic.-05 

2000 Año 2001 01-Ene-02 5 años 31-dic.-06 

2001 Año 2002 01-Ene-03 5 años 31-dic.-07 

 

Agrega, que el GMLP, en relación a la solicitud de prescripción, planteada por el 

contribuyente,  el 2 de febrero de 2010, emitió el Auto Administrativo CC. N° 49/2010, 

rechazando la prescripción por la existencia de causales de interrupción para la 

misma, como son la notificación con la Resolución Determinativa y el plan de pagos 

suscrito por el contribuyente. 

 

v. En relación a que Lidia Catalina Gonzáles Rodríguez, apoderada del recurrente, 

argumenta en su Recurso de Alzada, que el GMLP se limitó en mencionar la 

existencia de un supuesto plan de pagos sin haber demostrado la existencia física 

del documento firmado; señala que cursa en obrados, fotocopia legalizada del Form. 

F-414, N° 6107, de Solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas correspondiente a 

las gestiones 1998 a 2001, suscrito por Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico; del 

mismo modo, cursa la Certificación de la Oficina del Área de Ingresos Tributarios que 

señala que dicho inmueble mantenía programado un plan de pagos por las gestiones 

1998 a 2001, suscrito el 24 de marzo de 2004, compromiso que no fue cumplido 

debido a que sólo se canceló 2 de 24 cuotas. En esas circunstancias, al existir causal 

de interrupción del cómputo de la prescripción, el IPBI por las referidas gestiones, no 

se encuentran prescritas. 

 

vi. Añade que respecto al IPBI de las gestiones 1998 y 2000, la Administración 

Tributaria Municipal, inició el proceso de fiscalización contra Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico, propietario del inmueble con registro tributario N° 21554, emitiendo 

la Vista de Cargo CIM N° 00233/2002 y la Resolución Determinativa N° 0233/2002, 

de 5 de diciembre de 2003; posteriormente una vez ejecutoriado, el 8 de julio de 

2004, emitió el Pliego de Cargo N° 730/04 y el Mandamiento de Embargo, de 29 de 

junio de 2009. Añade que al haberse emitido el Pliego de Cargo, se debe considerar 
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que la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, que refiere que el art. 41 de la 

Ley 1340 (CTb), establece como una de las causas de la extinción de la obligación 

tributaria a la prescripción, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria 

(cobranza coactiva), vacío legal que conforme lo previsto en su art. 6 relativo a la 

admisión de la analogía para llenar vacíos legales y art. 7 referido a la supletoriedad 

de los principios generales del derecho y en su defecto de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular, es de aplicación el art. 1497 

del Código Civil, precepto legal que dispone que la prescripción puede oponerse en 

cualquier estado de la causa, incluso en ejecución de sentencia si está probada. 

 

vii. Manifiesta que de acuerdo a la SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, lo 

dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340, 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; sin 

embargo, en sujeción a lo dispuesto en la SC 1606/2002-R, corresponde la 

aplicación de lo dispuesto en el art. 1497 del Código Civil, para oponer la prescripción 

en cualquier estado de la causa, lo que implica que pese a lo dispuesto en el art. 307 

de la Ley 1340 (CTb), cuando el contribuyente es conminado al pago de la deuda 

tributaria con calidad de cosa juzgada y este considere que la obligación o la acción 

para su cobro prescribió, puede plantear su impugnación basándose en el 

procedimiento administrativo. 

 

viii. Señala que la Administración Tributaria, inició el cobro coactivo del IPBI de las 

gestiones 1998 y 2000, con la notificación por cédula del Pliego de Cargo N° 730/04. 

Conforme dispone el art. 1493 del Código Civil, aplicable por lo dispuesto en los arts. 

6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), los derechos se extinguen por prescripción cuando su 

titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Considerando que la 

notificación con el Pliego de Cargo, se realizó el 7 de octubre de 2004, el cómputo de 

la prescripción se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009; 

sin embargo, la Administración Tributaria durante el período de prescripción dispuso 

una serie de medidas precautorias con el objeto de hacer efectiva la deuda tributaria, 

así se evidencia de la nota de 5 de junio de 2006, en la que el GMLP solicitó al 

Superintendente de Bancos y Entidades Financieras la retención de fondos del 

contribuyente, Mandamiento de Embargo emitido el 29 de junio de 2006 y el Acta de 

Embargo, de 5 de julio de 2006; lo propio ocurrió con el contribuyente, que de 

acuerdo a la certificación emitida por el responsable de Planes de Pago, el 24 de 

marzo de 2004, solicitó programación de pagos por las gestiones 1998 a 2001, de los 

cuales únicamente pagó 2 de 24 cuotas. 
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ix. Agrega que el referido plan de pagos se realizó dentro del Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas, por lo que según 

la Disposición Transitoria Tercera inc. b) de la Ley 2492 (CTB), el incumplimiento de 

cualesquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la Administración 

Tributaria, da lugar a la pérdida de beneficios, situación que ocurrió en el presente 

caso, toda vez que el recurrente solo pagó 2 de las 24 cuotas, correspondiendo la 

exigibilidad de la obligación por parte de la Administración Tributaria ya que el  

referido plan de pagos, se constituyó en título de ejecución tributaria, tal como 

establece el art. 108-I, num. 8 de la citada Ley. 

 

x. Respecto al argumento del recurrente, de que la firma que consigna en el F-414 de 

solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, no 

corresponde a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, ya que jamás firmó plan de 

pagos alguno; señala que a esa Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no le 

compete establecer la autenticidad o falsedad de la firma impuesta en el compromiso 

adquirido con la Administración Tributaria, teniendo el recurrente las vías legales 

correspondientes para dicho fin. 

 

xi. Expresa que el GMLP, al emitir el Auto Administrativo CC. 49/2010, que rechaza la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, cumplió con lo 

dispuesto en el art. 54 nums. 1 y 3 de la Ley 1340 (CTb), toda vez que el curso de la 

prescripción fue interrumpido tanto por la determinación del tributo de las gestiones 

1998 y 2000, a través de la notificación con la Resolución Determinativa N° 

0233/2002, como por la solicitud y suscripción de planes de pago por las gestiones 

1998 a 2001 realizado el 24 de marzo de 2004. En Consecuencia, al ser inexistente 

la prescripción por dichas gestiones, la Administración Tributaria Municipal está 

facultada para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

recargos, respecto al inmueble N° 21554, ubicado en la avenida Busch N° 1809, 

zona de Miraflores, registrado a nombre de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, 

por lo que la instancia de alzada confirma el Auto impugnado. 

   

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 
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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 6 de diciembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0864/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0330/2010 (fs. 1-89 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de diciembre de 2010 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 95 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 24 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 22 de noviembre de 2002, el GMLP notificó por cédula a Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico con la Vista de Cargo CIM N° 233/2002, de 25 de julio de 2002, en la 

que establece la omisión de pago del IPBI de las gestiones 1998 y 2000, en la suma 

de Bs15.462.- como impuesto omitido; asimismo, califica preliminarmente la conducta 

del contribuyente como Evasión, sancionado con la multa del 50% del tributo omitido 

actualizado, en aplicación de los arts. 114, 115-2°) y 116 de la Ley 1340 (CTb); 

concediéndole el plazo de 20 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 27-35  

de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de diciembre de 2003, el GMLP notificó por cédula a Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico, con la Resolución Determinativa N° 233/2002, de 5 de diciembre de 

2003, por la que resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto la deuda 

tributaria por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, en la suma de Bs46.015.- que 
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incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, la 

multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción calificada por la comisión 

de la contravención tributaria de Evasión con la multa del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado, en aplicación de los arts. 114 al 116 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 15-25 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 7 de octubre de 2004, el GMLP notificó a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, 

con el Pliego de Cargo N° 730 04, de 8 de julio de 2004, por el IPBI correspondiente 

a las gestiones 1998 y 2000 por un total adeudado de Bs46.015.- contenida en la 

Resolución Determinativa N° 233/2002, de 5 de diciembre de 2003 (fs. 5-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de junio de 2006, el GMLP solicitó al Superintendente de Bancos, mediante 

nota O.M.F./D.R./U.F. Of. N° 30/06, de 5 junio de 2006, la retención de fondos de 

Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, dentro del trámite de cobranza coactiva en 

aplicación del Pliego de Cargo N° 730/04, de 8 de julio de 2004, por el monto que 

asciende a Bs46.015.- (fs. 4 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 29 de junio de 2006, el GMLP emitió el Mandamiento de Embargo, ordenando a la 

Policía trabe embargo de los bienes de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, por el 

monto de Bs46.015.- correspondiente al IPBI de las gestiones 1998 y 2000, según 

Pliego de Cargo N° 730/04, de 8 de julio de 2004, de conformidad al art. 308 de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 5 de julio de 2006, el GMLP emitió el Acta de Embargo que señala que el 

personal del Área de Cobranza Coactiva dio cumplimiento al Mandamiento de 

Embargo de 29 de junio de 2006, constituyéndose en el inmueble de Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico, ubicado en la Av. Busch N° 1809, de la zona Miraflores de 

La Paz, signado con el número de inmueble 21554 y acto seguido se precintó el 

frontis del inmueble (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

vii. EL 31 de diciembre de 2006, el Banco Nacional de Bolivia, mediante nota CITE: 

OP.CONT.: 1395/06, de 27 de octubre de 2006, comunicó al GMLP sobre la 

retención de fondos de la cuenta N° 150-0079440, de Javier Fausto Vladimir Chávez 

Torrico, en la suma de Bs90,55 (fs. 40-41 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 7 de abril de 2008, el GMLP mediante nota DEF/UER/ALT-CC Of. N° 741/2008, 

solicitó al Registrador de Derechos Reales, información sobre la Partida 
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Computarizada y/o Folio Real, consignando la dirección del inmueble de propiedad 

de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, con Partida N° 01390060 (fs. 50 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. EL 26 de junio de 2008, el Subregistrador de Derechos Reales emitió el Informe 

Doc. 549118, el cual señala que de la revisión del banco de datos se establece que 

bajo la Partida Computarizada N° 1390060, de 30 de enero de 1997, se halla 

registrado el derecho propietario de Javier Chávez Torrico, sobre una casa con 

superficie de 26.50 m², ubicado en la calle Sorata N° 1146, Zona Villa Victoria (fs. 51 

de antecedentes administrativos). 

 

x. El 2 de diciembre de 2009, Elvis Salinas Rojas, en representación legal de Javier 

Fausto Vladimir Chávez Torrico, solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 

1998 a 2002 del inmueble con registro tributario N° 21554, ubicado en la Avenida 

Busch N° 1809. Asimismo, la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, por 

el inmueble con registro tributario N° 80741, ubicado en la Calle Max Paredes N° 859 

(fs. 64 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de enero de 2010, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/APP/036/2010, el cual 

señala que revisados los registros de planes de pagos, se evidencia que el inmueble 

con registro tributario N° 21554, tenía programado un plan de pagos por las 

gestiones 1998 a 2001, de 12 de mayo de 2004, habiéndose pagado dos (2) cuotas 

de los veinticuatro (24) cuotas (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 19 de julio de 2010, el GMLP notificó a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, 

con el Auto Administrativo C.C. 49/2010, de 2 de febrero de 2010, el cual resuelve 

aceptar la prescripción del IPBI de la gestión 2002, al no existir causales de 

interrupción de la prescripción, y rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2001, al haberse notificado con la Resolución Determinativa y 

verificado los planes de pagos del contribuyente (fs. 67-68 de antecedentes 

administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 
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Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Disposiciones Transitorias. 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art.198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

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

falsos por fallo judicial firme. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 
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Art. 7. En los casos en que no puedan resolverse por este Código o las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del 

derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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: 

1) Por la determinación del tributo, sea esta 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. 

 



 13 de 33

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

Art. 159. Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: 

 

c) Por cédula. 

Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier 

persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de 

que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración 

formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédulas. 

   En la notificación por cédula, este documento estará constituído por copia del acto a 

notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de 

la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor 

de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará. 

 

Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado. 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá  demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la 

Corte Suprema de Justicia. 

  

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales 

que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en 

responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a 

cargo del órgano ejecutor. 
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Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo 

anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de 

los diez (10) días, no siendo recurribles. 

 

iv. Código Civil Boliviano (CCB). 

Art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) 

  I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece …”.  

 

Art. 1493 (Comienzo de la prescripción) La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

v. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

…Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de 

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

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

julio de 1999. 

 
vii. DS 27113, Reglamento  de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado, dispondrá la nulidad 

de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes 

para corregir los defectos u omisiones observadas. 
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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. Principio de congruencia 

i. Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico manifiesta, en su Recurso Jerárquico, que se 

evidencia la existencia de notificación del requerimiento de documentación, que fue 

practicado en la calle Sorata N° 1146, zona Villa Victoria, desconociéndose la 

dirección proporcionada cual es la Avenida Busch N° 1809, zona Miraflores, 

convalidando la ilegal notificación de un testigo de actuación que es funcionario de la 

alcaldía, con lo que se vulneró lo dispuesto en el art. 37 de la Ley 2492 (CTB), puesto 

que se demostró con la prueba documental presentada que ha momento de 

empadronarse ante el GMLP se señaló expresamente el domicilio en el Form. 401. 

Asimismo, continuando con la irresponsable e ilegal forma de llevar adelante el 

proceso de fiscalización, cursa en antecedentes administrativos, un proceso 

sustanciado en contra de la empresa Ormachea, con la cual no tiene ninguna 

relación ni vínculo. 

 

ii. Al respecto, inicialmente cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos 

en el Recurso de Alzada, el recurrente impugnó el Auto Administrativo CC. 49/2010, 

de 2 de febrero de 2010, refiriéndose únicamente sobre los siguientes aspectos: 1) 

Que el Auto Administrativo CC. 49/2010, que rechaza la solicitud de prescripción del 

IPBI de las gestiones 1998 a 2001, se limita en señalar que se verificó el Plan de 

Pagos efectuado por el contribuyente, sin demostrar la existencia física del 

documento firmado; es así que nunca se solicitó y menos suscribió el Plan de Pagos, 

2) Que por otro lado, se menciona la existencia de una supuesta Resolución de 

Determinativa N° 233/2010, la misma nunca fue notificada en las direcciones que se 

registran en la alcaldía, debiendo el GMLP demostrar que se cumplió con el 

procedimiento para emitir dicho acto administrativo y 3) Que el Auto Administrativo 

CC. 49/2010, no cumple con los elementos esenciales del Acto Administrativo de 

acuerdo con los arts. 27 y siguientes de la Ley 2341 (LPA), y vulnera el legítimo 

derecho dispuesto en el art. 16-h) de la citada Ley.  

 

iii. En este sentido y de acuerdo con el principio de congruencia que debe existir entre 

los puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz se ha pronunciado al respecto y el 

contribuyente, conforme a dicha decisión interpuso el Recurso Jerárquico ante esta 
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instancia expresando los agravios de la Resolución de Alzada; sin embargo, 

corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a resolver por 

esta instancia jerárquica no pueden ser otros que los impugnados a tiempo de 

interponer el Recurso de Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevas 

cuestiones que no fueron oportunamente recurridas en Alzada, ya que ello implicaría 

iniciar la impugnación de una nueva cuestión que no fue conocida ni resuelta en 

instancia de Alzada. 

 

iv. El argumento anterior se sustenta en el inciso e) del art. 198 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) que expresamente señala que los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente restringido a 

interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos planteados a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la Resolución 

del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta instancia 

superior, ya que resultaría conocer y resolver la nueva cuestión en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

v. Asimismo, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva 

y precisa de las cuestiones planteadas; por lo tanto, ya no corresponde que en esta 

instancia jerárquica, el recurrente pretenda ingresar nuevas cuestiones como las 

señaladas precedentemente.  

 

vi. En ese entendido, esta instancia jerárquica, con sujeción al principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto 

del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución 

Determinativa que no es objeto de impugnación en el presente recurso, motivo por el 

cual, no se puede emitir criterio técnico jurídico respecto al punto ahora impugnado. 

 

IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados por el contribuyente. 

i. El sujeto pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que la Resolución de Alzada, de 

manera incongruente, sin hacer un análisis de los antecedentes y las pruebas 

presentadas y haciendo una interpretación equivocada de las normas, manifiesta que 
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el GMLP cumplió con los requisitos de notificación de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa; sin embargo, no ha solicitado se desestime la notificación, 

sino la nulidad de la Resolución Determinativa. A su vez, arguye que cursa en 

antecedentes administrativos la Resolución Determinativa N° 233/2002, que 

supuestamente fue notificada por cédula sin cumplir lo dispuesto en el art. 85 de la 

Ley 2492 (CTB), porque se notifica el 23 de diciembre de 2003, a hrs. 17:00, 

vulnerando lo establecido en el art. 4-4) de la citada Ley, ya que en esa fecha las 

entidades públicas y privadas han desarrollado sus labores en horario continuo por la 

noche buena, es decir de hrs. 8:30 a 16:00, por lo que ese acto es nulo de pleno 

derecho, reiterando que su petición fue sobre la nulidad de dicha Resolución 

Determinativa. 

 

ii. Expresa que el GMLP, en el Auto Administrativo CC. 49/2010, utilizó como 

argumento para rechazar la solicitud de prescripción, la existencia de un supuesto 

plan de pagos, pretendiendo desconocer el DS 27140, que reglamenta el Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional, y que en aplicación de su art. 52 el GMLP 

mediante Resolución Municipal N° 0210, de 3 de septiembre de 2003, reglamentó el 

pago de adeudos tributarios, que establecen los requisitos que deben cumplir los 

contribuyentes, el llenado y suscripción del F-414, en forma personal y cuando se 

trata de apoderado, acreditar el mandato con poder expreso y debidamente facultado 

para la suscripción; sin embargo, de la copia legalizada de dicho formulario 

presentado como prueba en instancia de alzada, la firma y el número de C.I. 

estampado, no corresponde a Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, de la misma 

forma en el caso que se habría suscrito dicho Plan de Pagos mediante poder, el 

mismo no cursa en antecedentes; es decir, que jamás fue suscrito el referido Plan de 

Pagos; no obstante la ARIT no hizo una valoración objetiva de las pruebas 

presentadas, solo señala que no le compete establecer la autenticidad o falsedad de 

la firma contenida en el formulario de solicitud de Plan de Pagos, con lo que vulnera 

el art. 4-d) de la Ley 2341 (LPA). 

 

iii. Sostiene que el argumento utilizado por el GMLP, fue desvirtuado con la prueba de 

reciente obtención que es la fotocopia legalizada del Pasaporte N° 2296844, que 

demuestra que el contribuyente reside en los Estados Unidos desde el año 2002; 

asimismo, el número de Cédula de Identidad 2296844 LP, y la firma utilizada en los 

actos públicos y privados, comprándola con la que consigna el F-414, se comprueba 

que a simple vista no coincide, porque jamás se ha firmado ningún Plan de Pagos. 

Además, se ha presentado la Certificación emitida por la Dirección General de 

Migración Cite N° UC-341/10, CARP-11699/10, que certifica que Javier Fausto 
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Vladimir Chávez Torrico, salió de Bolivia el 5 de abril de 2002 vía La Paz-Lima-Miami 

y que hasta el año 2005, no se registra ingreso por vía aérea ni terrestre, con lo que 

se demuestra que es imposible que hubiera solicitado y firmado el supuesto Plan de 

Pagos. 

 

iv. Al respecto, previamente señalaremos que para dar curso a la nulidad solicitada, 

debe probarse que se ha colocado al sujeto pasivo en estado de indefensión 

absoluta, y para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte 

procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso, en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 

 

v. De lo anterior, se establece que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de 

determinación o fiscalización, no se puede considerar que los actos administrativos 

sean válidos y produzcan los efectos jurídicos que normalmente generarían si se los 

hubiera realizado en apego a la Ley; por lo tanto, esta instancia jerárquica ingresará 

a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente, y la manera 

de establecer este hecho, es revisando las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria, para comprobar si el sujeto pasivo ha podido intervenir en 

el procedimiento determinativo si ha conocido o no de él o si por el contrario, fue la 

Administración Tributaria, la que incumplió con los procedimientos y normativa 

tributaria vigente. 

  

vi. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  

 

vii. De lo precedente, se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la 

vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta; a esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural, 

sin embargo, es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no siempre es 
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posible una solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace 

recomendable permitir su fácil corrección o porque por su naturaleza, el vicio no 

puede solucionarse tardíamente, es decir, si no se dio al administrado la oportunidad 

previa de defensa; entonces corresponde darla y posteriormente se dictará un acto 

debidamente fundamentado, con ponderación de las argumentaciones y pruebas del 

interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. Pero ello no puede ser entendido 

como la herramienta para la comisión de excesos de indebida condescendencia con 

los vicios del acto administrativo, por lo que se debe lograr el respeto al derecho de 

los administrados y los actos realizados por la administración pública se deben 

producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En este entendido, pasamos a analizar 

los posibles vicios existentes en las actuaciones de la Administración Tributaria, 

motivo de alzada, sólo para establecer que no se hubiera colocado en estado de 

indefensión al sujeto pasivo.   

 

viii. En este contexto, se procederá con la revisión formal del procedimiento aplicado 

por la Administración Tributaria, principalmente en lo referido a la notificación de la 

Resolución Determinativa Nº 233/2002, para establecer la existencia de infracciones 

al debido proceso, es decir, si se permitió la posibilidad de defensa del contribuyente 

y la impugnación oportuna del acto administrativo emitido en su contra. 

  

ix. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida en la Ley, deben 

ocurrir los presupuestos previstos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por mandato del art. 7 de la Ley 1340 (CTb), aplicable en el caso a 

momento de la emisión de la Resolución Determinativa Nº 233/2002; es decir, que 

los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

x. En cuanto a las notificaciones, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra 

cosa que hacer conocer a los que están participando en un proceso o procedimiento 

tributario, las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; 

también se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual, el otro 

sujeto debe responder lo que estimara conveniente; al respecto, también podemos 

decir que es la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un 

juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una 

resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 
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resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 650). 

 

xi. Por su parte, el art. 159 de la Ley 1340 (CTb), aplicable a este caso de acuerdo a la 

fecha de realización e inicio de la fiscalización, determina que las acciones de la 

Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de las formas siguientes, 

entre ellas: c) Por cédula. si el contribuyente que deba ser notificado no fuese 

habido en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de notificación 

escrito a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo 

apercibimiento de que el contribuyente será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, 

el funcionario de la Administración formulará representación circunstanciada de los 

hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. En la notificación por 

cédula, este documento estará constituido por copia del acto a notificar, firmado por 

la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de la Administración 

Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de catorce (14) 

años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación 

que también firmará. 

 

xii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

GMLP, el 22 de noviembre de 2002, notificó por cédula a Javier Fausto Vladimir 

Chávez Torrico con la Vista de Cargo CIM N° 233/2002, que establece la omisión de 

pago del IPBI de las gestiones 1998 y 2000, en la suma de Bs15.462.- como 

impuesto omitido, por el inmueble con registro N° 21554 y el 23 de diciembre de 

2003, notificó por cédula con la Resolución Determinativa N° 233/2002, por la que 

resuelve determinar la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, en 

la suma de Bs46.015.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por mora, la multa por incumplimiento de deberes formales y la 

sanción calificada por la comisión de la contravención tributaria de Evasión con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado (fs. 27-35 y 15-25 antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. Sin embargo, el recurrente manifiesta que cursa en antecedentes administrativos la 

Resolución Determinativa N° 233/2002, que supuestamente fue notificada por cédula 

sin cumplir lo dispuesto en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), al respecto, previamente 

se debe aclarar que de acuerdo a lo previsto en la disposición transitoria primera de 

la Ley 2492 (CTB), al presente caso corresponde la aplicación de la Ley 1340 (CTb). 



 21 de 33

En este sentido, corresponde señalar de la verificación de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 17 de diciembre de 2003, la funcionaria actuante de 

la Administración Tributaria Municipal, María Cori Zapata con CI 3462731 LP, se 

apersonó al domicilio del contribuyente, ubicado en la Avenida Busch N° 1809, 

domicilio declarado mediante el Padrón Municipal de Contribuyentes Form. 401 (fs. 

56 de antecedentes administrativos), también confirmado en su memorial de Recurso 

Jerárquico, con el objeto de notificar personalmente al Javier Fausto Vladimir Chávez 

Torrico con la Resolución Determinativa Nº 233/2002, de 5 de diciembre de 2003; 

pero, al no haber sido encontrado éste, procedió a dejar el primer aviso de 

notificación a Pablo Vega, comunicando que será nuevamente buscado el 18 de 

diciembre de 2003, a horas 11:00 para su legal notificación (fs. 18 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiv. Es así que el 18 de diciembre de 2003, la funcionaria actuante del GMLP se 

apersona nuevamente al domicilio del contribuyente, con el objeto de notificar; no 

habiendo sido encontrado, procedió a realizar la representación correspondiente, a 

efecto de dar cumplimiento al art. 159-c) de la Ley 1340 (CTb); en tal sentido, en la 

misma fecha, la funcionaria actuante del GMLP procedió a formular la representación 

circunstanciada de los hechos anotados, por lo que el 22 de diciembre de 2003, el 

Director de Recaudaciones del GMLP, autorizó la notificación por cédula, la misma 

que se realizó el 23 de diciembre de 2003, dejando copia de Ley en el domicilio del 

recurrente, en presencia del testigo de actuación Mercedes Barrientos con CI: 

4796818 LP, tal como se verifica en la diligencia de notificación (fs. 15-18 de 

antecedentes administrativos), por lo que la Administración Tributaria Municipal 

cumplió a cabalidad con lo establecido en el art. 159-c) de la Ley 1340 (CTb). 

 

xv. En cuanto a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la Resolución 

Determinativa, supuestamente fue notificada por cédula, el 23 de diciembre de 2003, 

a hrs. 17:00, vulnerando lo dispuesto en el art. 4-4) de la citada Ley 2492 (CTB), ya 

que en esa fecha las entidades públicas y privadas, han desarrollado sus labores en 

horario continuo por la noche buena, es decir de hrs. 8:30 a 16:00, por lo que ese 

acto es nulo de pleno derecho; corresponde señalar que dicha aseveración no fue 

demostrada por el recurrente, siendo que de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; por lo que sobre este punto no corresponde mayor 

pronunciamiento. 
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xvi. Por otro lado, con relación que el GMLP en el Auto Administrativo CC. 49/2010, 

utilizó como argumento al rechazo de la solicitud de prescripción, la existencia de un 

supuesto plan de pagos, sin considerar que mediante Resolución Municipal N° 0210, 

de 3 de septiembre de 2003, que reglamentó el pago de adeudos tributarios, entre 

los requisitos establece el llenado y suscripción del F-414, en forma personal y 

cuando se trata de apoderado, acreditar el mandato con poder expreso para la 

suscripción; sin embargo, en la copia legalizada de dicho formulario presentado como 

prueba, la firma y el número de C.I. estampado, no corresponde a Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico, habiendo presentado como prueba de reciente obtención la 

fotocopia legalizada del Pasaporte N° 2296844, que demuestra que el contribuyente 

reside en los Estados Unidos desde el año 2002 y con la Certificación emitida por la 

Dirección General de Migración Cite N° UC-341/10, CARP-11699/10, certifica que 

salió de Bolivia el 5 de abril de 2002 vía La Paz-Lima-Miami y que hasta el año 2005, 

no se registra ingreso por vía aérea ni terrestre, con lo que se demuestra que es 

imposible que hubiera solicitado y firmado el supuesto Plan de Pagos. 

 

xvii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión del expediente efectivamente cursan 

fotocopias legalizadas del Form. 414, con Orden N° 6107, de Solicitud de Plan de 

Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de Condonación de 

Accesorios y Multas, suscrito el 24 de marzo de 2004, documento que lleva el 

Nombre y Apellidos, la dirección del inmueble, número de teléfono y el número de 

Cédula de Identidad que corresponde a 2296844. Asimismo, cursa la Certificación 

emitida por la Unidad de Ingresos Tributario del GMLP, en el que se establece que 

el inmueble N° 21554, de Javier Chávez Torrico tenía programado un plan de pagos 

por el IPBI de las gestiones 1998 a 2001, suscrito el 24 de marzo de 2004, siendo 

que de las 24 solo pagó 2 cuotas (fs. 21-22 del expediente). Estos documentos en el 

presente caso se admiten como prueba y da fe respecto a su contenido, conforme 

establece el art. 217-d), último párrafo de la Ley 3092 (Título V del CTB), ya que la 

misma no fue declarada falsa por ninguna autoridad judicial. 

 

xviii. Con relación a la prueba aportada en instancia de alzada, como es la fotocopia 

legalizada por notario de fe pública, del Pasaporte de Javier Fausto Vladimir 

Chávez, se observa que consigna el N° 2296844, que en estos casos, la Dirección 

General de Migración otorga manteniendo el mismo número de la Cédula de 

Identidad del quien solicita el Pasaporte, cuyo número de documento coincide con lo 

registrado en el Form. 414, Solicitud de Plan de Pagos; no obstante dicha prueba no 

demuestra que Javier Chávez Torrico resida en Estados Unidos desde el año 2002 

(fs. 37 y 48 del expediente). Con relación al certificado del movimiento migratorio 



 23 de 33

presentado en original (fs. 49 del expediente), corresponde señalar que si bien 

registra la salida de Javier Fausto Vladimir Chávez el 5 de abril de 2002 a Lima, sin 

que se evidencie la fecha de ingreso, no es menos cierto que también registra la 

salida a la ciudad de Santa Cruz hasta enero de 2005, entendiéndose que el sujeto 

pasivo ingreso algún momento al país en ese lapso de tiempo, sin que se demuestre 

la fecha de dicho ingreso, por lo que no se puede presumir que efectivamente fue el 

2005, por lo tanto la prueba presentada al no señalar la fecha de ingreso de forma 

clara no demuestra que al momento de la suscripción de plan de pagos el sujeto 

pasivo se encontraba fuera del país, por lo tanto la prueba aportada no desvirtúa 

que el plan de pagos no fue suscrito por Javier Fausto Vladimir Chávez. 

  

xix. Consecuentemente, dado que un acto es anulable únicamente cuando carece de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, conforme con el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y 

art. 55 del DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables por mandato del art. 7 de la Ley 

1340 (CTb), se establece que en el presente caso, no se ha dado lugar a la 

indefensión del sujeto pasivo, ya que se advierte que las actuaciones de la 

Administración Tributaria, se ajustaron a procedimiento en cuanto a la notificación por 

cédula de la Resolución Determinativa N° 233/2002, de 5 de diciembre de 2003; en 

ese entendido, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2000, invocada por el sujeto pasivo.  

 

IV.3.3. De la Prescripción Tributaria del IPBI. 

IV.3.3.1. De la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1999 y 2001. 

i. Siendo que el acto administrativo impugnado por Javier Fausto Vladimir Chávez 

Torrico, es el Auto Administrativo CC. 49/2010, de 2 de febrero de 2010, que rechaza 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, del inmueble con 

registro N° 21554, y que en la parte petitorio del memorial Recurso Jerárquico solicita 

se disponga la prescripción del IPBI de las citadas gestiones corresponde ingresar al 

análisis sobre el tema en cuestión. 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 
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hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (GARCÍA 

Vizcaíno, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I). 

 

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”, p. 114.   

 

iv. En el caso que nos ocupa, al tratarse del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000 y 

2001, 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), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 

vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, por lo que 

corresponde aplicar en el presente caso la Ley 1340 (CTb). Dicha disposición ha sido 

declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005. 

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), prevén que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria y 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.  

 

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. 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. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 1999, señalando que el cómputo de prescripción de cinco (5) años aplicable 

al IPBI de la citada gestión, de acuerdo con la fecha de vencimiento que fue el 31 de 

enero de 2000, comenzó el 1 de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2005 y para el IPBI de la gestión 2001, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 

2002, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2007. 

 

viii. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción de dichas 

gestiones, conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), de acuerdo al Informe N° 

DEF/UER/APP/036/2010 y Certificación, de 25 de enero y 17 de septiembre de 2010, 

respectivamente, emitidos por el GMLP, el inmueble Nº 21554, tenía programado un 

plan de pagos por las gestiones 1998 a 2001, de 24 cuotas programadas de las 

cuales indican que solo 2 cuotas fueron canceladas (fs. 65 de antecedentes 

administrativos y 21 del expediente), el mismo que fue programado y suscrito el 

24 de marzo de 2004, de acuerdo con la solicitud de Plan de Pagos F. 414, con 

Orden Nº 006107 (fs. 22 del expediente). 

  

ix. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia la 

existencia de una solicitud de Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario 

y Excepcional de Condonación de Accesorios y Multas F. 414, con Orden Nº 6107, 

suscrito el 24 de marzo 2004, el mismo que lleva los datos personales del 

recurrente, además, de la dirección y número de registro tributario del bien inmueble 

fiscalizado, este documento como se señaló en el párrafo xvii del acápite IV.3.2, de 

la presente fundamentación, en el presente caso se admite como prueba y da fe 

respecto a su contenido, ya que la misma no fue declarada falsa por ningún fallo 

judicial firme, más aún, teniendo en cuenta que los actos de la Administración 

Tributaria se presumen legítimos, de acuerdo con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En consecuencia, queda demostrado que se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1999 y 2001, por haberse configurado una 

de las causales de interrupción previstas en el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb), que 

establece que: “El curso de la prescripción se interrumpe: 3º) Por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago …; interrumpida la prescripción comenzará a 

computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1° de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. 
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xi. Ahora bien, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, con la 

solicitud de Plan de Pagos, efectuada por el contribuyente, se inició un nuevo 

cómputo el 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 2005 

que concluyó el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, de la verificación de los 

antecedentes administrativos se establece que dentro de este período de 

prescripción no se evidencia la existencia de ninguna de las causales de 

interrupción descritas en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xii. Por lo expuesto y siendo que no existen causales de interrupción ni de suspensión 

del término de la prescripción, conforme con los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb), 

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, multas, intereses y recargos respecto al IPBI de las 

gestiones 1999 y 2001 con relación al inmueble Nº 21554, de propiedad de Javier 

Fausto Vladimir Chávez Torrico, se encuentra prescrita, corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

IV.3.3.2. De la Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1998 y 2000, en la 

fase de ejecución Tributaria. 

i. En cuanto a la prescripción solicitada por Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico por 

el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, el Auto Administrativo CC. 49/2010, de 2 de 

febrero de 2010, emitida por la Administración Tributaria Municipal, resuelve rechazar 

dicha prescripción, por haberse interrumpido la misma, con la notificación de la 

Resolución Determinativa; asimismo, el recurrente en la parte del petitorio del 

memorial Recurso Jerárquico solicita se disponga la prescripción del IPBI de las 

citadas gestiones. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que para la doctrina tributaria, el instituto de la 

prescripción es un medio en virtud del cual el deudor queda liberado de su obligación 

por la inacción del Estado (acreedor) por cierto período de tiempo. (Héctor Villegas, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 298).  

 
iii. Es pertinente aclarar que el Auto Administrativo CC. 49/2010, que rechaza la 

solicitud de prescripción planteada por el recurrente, del IPBI de las gestiones 1998 y 

2000, justifica que la prescripción fue interrumpida con la notificación de la 

Resolución Determinativa; del mismo modo, la Resolución de Alzada el cómputo de 

la prescripción analizó considerando desde el momento en que ocurrió el hecho 

generador (pág. 12 de la Resolución de Alzada). Por lo tanto, se debe señalar que 
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como en el caso anterior, al tratarse del IPBI de las gestiones 1998 y 2000, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), en materia de prescripción, corresponde 

la aplicación de la Ley 1340 (CTb) y sus arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb); el 

primero establece la prescripción como una de las causas de extinción de la 

obligación tributaria, y el segundo dispone la acción que tiene la Administración 

Tributaria para determinar las obligaciones impositivas y otras facultades otorgadas 

por Ley que prescriben a los cinco años; además de los arts. 53, 54 y 55 de la misma 

Ley, que establecen el cómputo, la interrupción y la suspensión de la prescripción.  

 

iv. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 1998, señalando que el cómputo de prescripción de cinco (5) años aplicable 

al IPBI de la citada gestión, de acuerdo con la fecha de vencimiento que fue el 31 de 

enero de 1999, comenzó el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de diciembre 

de 2004 y para el IPBI de la gestión 2000, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 

2001, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2006. 

 

v. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción de dichas 

gestiones, conforme el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) y de acuerdo al Informe 

DEF/UER/ALT-CC/N° 201/2010, emitido por el GMLP, sobre el IPBI de las gestiones 

1998 y 2000, referido al inmueble con registro N° 21554, se inició el proceso de 

determinación y se emitió la Resolución Determinativa N° 233/2002 (fs. 66 del 

antecedentes administrativos). 

  

vi. Es así que de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia 

que el GMLP, el 22 de noviembre de 2002, notificó por cédula a Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico con la Vista de Cargo CIM N° 233/2002, estableciendo la 

omisión de pago de Bs15.462.- por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, del bien 

inmueble con registro tributario N° 21554, ubicado en la Avenida Busch N° 1809; 

posteriormente el 23 de diciembre de 2003, notificó por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 233/2002, que resuelve determinar la deuda tributaria por el IPBI de 

las gestiones 1998 y 2000, en la suma de Bs46.015.- que incluye el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por mora, la multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción calificada por la comisión de la 

contravención tributaria de Evasión con la multa del 50% sobre el tributo omitido 

actualizado (fs. 15-25 y 27-35 de antecedentes administrativos).  
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vii. Siendo que en el presente caso, y como ya se analizó en los párrafos precedentes, 

no se ha demostrado que la notificación con la Resolución Determinativa N° 

233/2002, se encuentra viciada de nulidad ni que hubiera causado indefensión al 

contribuyente; con la notificación de dicho acto administrativo, se interrumpió el 

curso de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 y 2000, por haberse 

configurado una de las causales que previstas en el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb), 

la cual establece que: “El curso de la prescripción se interrumpe: 1º) Por la 

determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o 

por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación …”; interrumpida la 

prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a 

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

interrupción”.  

 

viii. En este entendido, siendo que el curso de la prescripción fue interrumpido, con la 

notificación por cédula de la Resolución Determinativa N° 233/2002, realizada el 23 

de diciembre de 2003 (fs. 15-25 de antecedentes administrativos), se inició un nuevo 

cómputo el 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 2004 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, de la verificación de los 

antecedentes administrativos y del expediente se establece que el recurrente el 24 

de marzo de 2004, mediante F. 414,  con Orden Nº 6107, suscribió la solicitud de 

Plan de Pagos para el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional de 

Condonación de Accesorios y Multas, por el IPBI de las gestiones 1998 a 2001, en 

la que incluye el IPBI de las gestiones fiscalizadas 1998 y 2000; documento que 

como se analizó en el acápite IV.3.2, de la presente fundamentación, se admite 

como prueba y que da fe respecto a su contenido. 

 

ix. Como se podrá observar, al haberse efectuado una segunda interrupción con la 

suscripción de la solicitud de Plan de Pagos mediante F.414, con Orden N° 6107 el 

24 de marzo de 2004 (fs. 22 del expediente), el término señalado sufrió otra 

interrupción, conforme con lo previsto en el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb); en 

consecuencia, el nuevo cómputo de cinco (5) años para la prescripción, se inició el 1 

de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2009.  

 

x. Ahora bien, la Administración Tributaria Municipal a tiempo de responder al Recurso 

de Alzada interpuesto por Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, manifestó que 

inició un proceso de fiscalización emitiendo la Vista de Cargo CIM N° 233/2002, 

notificada el 22 de noviembre de 2002, y al no presentar descargos el contribuyente, 



 29 de 33

se emitió la Resolución Determinativa N° 233/2002, que fue de su pleno 

conocimiento, al ser notificada el 23 de diciembre de 2003, acto que adquirió firmeza 

porque no fue impugnado, llegándose a emitir el Pliego de Cargo, que a la fecha se 

encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva. 

 

xi. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que 

efectivamente el contribuyente una vez notificado por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 233/2002, el 23 de diciembre de 2003, no hizo uso de los recursos 

que la Ley le faculta, por lo que dicho acto administrativo quedó ejecutoriado 

habiendo la Administración Tributaria Municipal emitido el Pliego de Cargo N° 730/04, 

notificado por cédula el 7 de octubre de 2004, procediendo con el embargo del bien 

inmueble el 5 de julio de 2006 (fs. 5-12, 15-25 y 57 de antecedentes administrativos).  

 

xii. En este contexto, respecto a la prescripción en fase de ejecución tributaria para 

períodos o gestiones en las que se aplica la Ley 1340 (CTb), esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada 

en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, 

STG/RJ/0505/2008, AGIT-RJ 0089/2010, entre otras, que citan la Sentencia 

Constitucional Nº 1606/2002 R: la misma que expresa que: “…el art. 41 CTb, señala 

las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la 

prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo 

dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir 

para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el citado 

Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas 

al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los vacíos 

legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse 

normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) determina que: " Los 

casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes 

expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales 

del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 

 

xiii. Asimismo, la Sentencia Constitucional SSCC 992/2005-R, de 19 de agosto de 

2005, expresa “…que el art. 307 del CTb, 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; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, 

estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del 
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Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; 

…Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los 

derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, 

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 administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”.  

 

xiv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

  

xv. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina 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” (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvi. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de 

ejecución (cobranza coactiva), cuando la obligación tributaria ha quedado 

determinada y firme, por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en 

los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del 

Código Civil sobre prescripción, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la 

prescripción), determina que “ I. Los derechos se extinguen por la prescripción 

cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece…”. 

Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone que 

“La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer 

o desde que el titular ha dejado de ejercerlo” (Las negrillas son nuestras).  
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xvii. En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria (Cobro coactivo), se 

opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco 

(5) años previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); es decir, que el sujeto activo 

haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme 

con los citados arts. 1492 y 1493 del Código Civil, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica verificar y comprobar si durante el término de prescripción, se 

produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se 

operó la prescripción solicitada. 

 

xviii. En ese marco jurídico doctrinal, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía 

en el presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria 

(Cobranza coactiva), se inició el 1 de enero de 2005, momento desde el cual, la 

Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos para efectivizar el cobro 

de la deuda tributaria con todos los medios legales que la Ley le faculta; dicho inicio 

del cómputo de la prescripción se establece tomando en cuenta que el 7 de octubre 

de 2004, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier fausto Vladimir 

Chávez Torrico, con el Pliego de Cargo N° 730/04, de 8 de julio de 2004 (fs. 5-12 de 

antecedentes administrativos); por tanto, el término de la prescripción de los cinco 

años concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

xix. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que, el 

29 de junio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de 

Embargo, ordenando a la Policía trabe embargo de los bienes de Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico correspondiente al IPBI de las gestiones 1998 y 2000, según 

Pliego de Cargo N° 730/04; asimismo, el 5 de julio de 2006, emitió el Acta de 

embargo, señalando que, se constituyeron en el domicilio del contribuyente, ubicado 

en la Avenida Busch Nº 1809, de la Zona Miraflores, a objeto de dar cumplimiento 

con el Mandamiento de Embargo. EL 31 de diciembre de 2006, el Banco Nacional 

de Bolivia con nota CITE: OP.CONT.: 1395/06, de 27 de octubre de 2006, comunicó 

al GMLP sobre la retención de fondos de la cuenta N° 150-0079440, de Javier Fausto 

Vladimir Chávez Torrico, en la suma de Bs90,55; a su vez, el 7 de abril de 2008, el 

GMLP mediante nota DEF/UER/ALT-CC Of. N° 741/2008, solicitó al Registrador de 

Derechos Reales, información sobre la Partida Computarizada y/o Folio Real del 

inmueble de propiedad de Javier Fausto Vladimir Chávez Torrico, con Partida N° 

01390060. Finalmente el 26 de junio de 2008, el Subregistrador de Derechos Reales 

emitió el Informe Doc. 549118, el cual señala que de la revisión del banco de datos 
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se establece que bajo la Partida Computarizada N° 1390060, de 30 de enero de 

1997, se halla registrado el derecho propietario de Javier Chávez Torrico, sobre una 

casa con superficie de 26.50 m², ubicado en la calle Sorata N° 1146, Zona Villa 

Victoria (fs. 1, 2, 40 y 50-51 de antecedentes administrativos).   

 

xx. Como se podrá observar, la Administración Tributaria antes de cumplirse los cinco 

años para la prescripción en el presente caso, realizó las actividades de cobranza, 

incluso efectivizando la retención de fondos con cuantía determinada, así se 

demuestra de la nota CITE: OP.CONT.: 1395/06, emitida el 27 de octubre de 2006, 

por el Banco Nacional de Bolivia SA (fs. 40 de antecedentes administrativos), 

demostrándose con ello, la intención de efectivizar el cobro de la deuda tributaria y 

ejercer su derecho como sujeto activo; por lo que estos actos no permitieron la 

prescripción solicitada por el recurrente. 

 

xxi. Por consiguiente, siendo que no se demostró la inactividad de la Administración 

Tributaria por el término de 5 años continuos; debido a la realización de actos 

efectuados tendientes al cobro de la deuda tributaria, en ejercicio de sus derechos, 

se establece, que no se dio lugar a que se opere la prescripción de la deuda tributaria 

por el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, contenida en el Pliego de Cargo N° 730/04, 

de 8 de julio de 2004, conforme a los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, que señalan 

que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce 

durante el tiempo que la ley establece (5 años) y que la prescripción comienza a 

correr desde que el titular ha dejado de ejercerlo (su derecho).  

 

xxii. Por todo lo expuesto, no habiéndose producido ninguna causal de anulabilidad o 

nulidad de obrados durante el procedimiento determinativo, al haberse cumplido con 

todas las etapas procedimentales que la Ley establece, además de haberse hecho 

conocer al contribuyente los actos emitidos por la Administración Tributaria Municipal, 

sin colocar en estado de indefensión por un lado, y por otro, siendo que se ha 

operado plenamente la prescripción tributaria solicitada por el contribuyente por el 

IPBI de las gestiones 1999 y 2001, y no así el IPBI de las gestiones 1998 y 2000, por 

haberse interrumpido el término de la misma con las actividades y acciones de Cobro 

Coactivo adoptadas por la Administración Tributaria Municipal; corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, se debe modificar parcialmente el Auto Administrativo CC. 49/2010, 

de 2 de febrero de 2010, emitido por la Administración Tributaria Municipal, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 1998 y 

2000, contenida en el Pliego de Cargo N° 730/04, de 8 de julio de 2004, dejando sin 
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efecto la obligación tributaria por el IPBI de las gestiones 1999 y 2001, por haberse 

operado la prescripción.  

 

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 0455/2010, de 5 de 

noviembre de 2010, 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 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 con la Resolución 

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

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución ARIT/LPZ/RA 0455/2010, de 5 

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

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Javier Fausto Vladimir Chávez 

Torrico, contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Autónomo 

Municipal La Paz (GAMLP); en la parte referida a la obligación tributaria del Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1999 y 2001 por haberse 

operado la prescripción; manteniéndose firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI 

de las gestiones 1998 y 2000, referente al Auto Administrativo CC 49/2010, de 2 de 

febrero de 2010; conforme establece el inc. a) 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 

 


