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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0061/2014 

La Paz, 13 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable · 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1075/2013, de 28 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Alberto 

Windsor Candia Gonzales por si y en representación 

de E Iba Norma Candia Gonzales. 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

AGIT/2118/2013//LPZ-07 41/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 175-177 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 1075/2013, de 28 de octubre de 2013, del 

Recurso de Alzada (fs. 154-170 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT

SDRJ-0061/2014 (fs. 192-202 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, representada por Ronald Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva No 

055/2011, de 16 de diciembre de 2011 (fs. 173-174 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 175-177 del expediente), impugnando la Resolución ARIT

LPZ/RA 1075/2013, de 28 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada debe ser revocada parcialmente por 

vulnerar normas tributarias vigentes; cita como antecedente, la Resolución de 

Alzada ARIT -LPZ/RA 0425/2011, que resolvió anular las Resoluciones 

Determinativas hasta iniciar un nuevo proceso de fiscalización en el que se 

establezca correctamente los factores de la base imponible realmente existente en 

el bien inmueble fiscalizado, fallo que se habría cumplido. 

ii. Señala, que en cumplimiento al fallo emitido se confirmó nuevamente que los 

contribuyentes incumplieron con el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles por las gestiones 2004 a 2010, habiéndose iniciado procesos de 

determinación a cada uno de los contribuyentes responsables de la obligación 

tributaria, emitiéndose las respectivas Resoluciones Determinativas que fueron 

objeto de impugnación. 

iii. Refiere que de los antecedentes de los procesos de fiscalización se puede 

evidenciar que las gestiones 2004, 2005 y 2006 no se encuentran prescritas por las 

diversas interrupciones al curso de la prescripción; señala además, que de acuerdo 

a las modificaciones a la Ley W 2492 (CTB), efectuadas mediante la Ley W 291, se 

modificó el Artículo 59 del citado Código Tributario, en el Parágrafo 11, estableciendo 

que los términos de prescripción precedentes se amplían a tres años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o cuando se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde, motivo por el cual no es procedente la 

prescripción. 

iv. Se refiere también, a las causales de suspensión del curso de la prescripción 

establecidas en el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), mencionando que se 

suspendió el curso de la prescripción por seis meses con la notificación del inicio de 

la fiscalización. Con relación al cómputo de la prescripción, considera que debe 

tomarse en cuenta la ampliación por la omisión de registro en el registro tributario, 

por lo que deberá considerarse las citadas modificaciones del Código Tributario. 

v. Añade, que al tratarse de procesos de determinación, la notificación con las 

Resoluciones Determinativas interrumpió el curso de la prescripción, debiendo 

considerar que este hecho causó estado a partir de su notificación, aspecto previsto 
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en el Código Tributario y sustentado también de acuerdo al Articulo 32 de la Ley N" 

2341 (LPA), que establece que los actos se presumen válidos y surten sus efectos a 

partir de su notificación. 

vi. Aduce, que la Resolución de Alzada debió efectuar un análisis fundado en la 

apreciación y pertinencia de la prueba, conforme prevé el Artículo 81 de la Ley N" 

2492 (CTB); por lo que, las gestiones que incorrectamente fueron declaradas 

prescritas, debieron ser analizadas acorde con las exigencias previstas en el 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano. 

vii. Agrega, que conforme lo previsto en el Artículo 66 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene facultades de fiscalizar, verificar e investigar que el 

contribuyente cancele correctamente el pago deiiPBI, situación que aconteció en el 

presente caso, constatándose que los Sujetos Pasivos cancelaron con datos 

menores a la situación real tributaria del inmueble, también manifiesta que es deber 

de los Sujetos Pasivos o terceros responsables el asumir el pago del IPBI que no 

fue cancelado en su momento, no siendo procedente la afectación de la obligación 

por situaciones ajenas debiendo en todo caso cumplir con lo previsto en el Artículo 

15 del Código Tributario. 

viii. Cita el Artículo 52 de la Ley W 843 (TO) referente al IPBI, que establece que son 

Sujetos Pasivos del citado impuesto todas las personas naturales o jurídicas 

propietarias de bienes inmuebles; asimismo señala que el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N" 24204 referente al hecho generador del citado impuesto y el Artículo 3 

del mismo Decreto, que establece quiénes son Sujetos Pasivos bajo cualquier titulo, 

por lo que quedaría respaldado el cobro deiiPBI. Hace mención al Artículo 22 de la 

Ley N.. 2492 (CTB), para referir que es obligación del recurrente asumir su 

responsabilidad y cumplir con las obligaciones tributarias por las gestiones 

fiscalizadas. 

ix. Finalmente, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZIRA 1075/2013, de 28 de octubre de 2013 y se disponga mantener firme y 

subsistente el tributo por las gestiones 2004, 2005 y 2006, contenidas en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZIRA 1075/2013, de 28 de octubre de 2013, del Recurso 

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

(fs. 154-170 del expediente), resolvió revocar parcialmente las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67, de 11 de junio de 2013, emitidas por la Administración 

Tributaria Municipal La Paz (GAMLP); dejando sin efecto por prescripción, el tributo 

omitido por concepto del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006; y manteniendo 

firme y subsistente el tributo omitido por el IPBI relativo a las gestiones 2007, 2008, 

2009 y 2010, determinadas contra el inmueble ubicado en la Calle Murillo No 973 zona 

Belén de esta ciudad, con registro No 85908, de propiedad de Elba Norma Candia 

Gonzales, Mercedes Candia de Baldivia y Alberto Windsor Candia Gonzales; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señaló que la Administración Tributaria Municipal investigó reportes catastrales 

constatando la existencia de una remodelación y que de acuerdo a valoración 

técnica y aplicación de la tabla de Valuación de Construcción respaldada con la RS 

228773, determinó la tipología de los bloques, como buena para el bloque 1; 

asimismo se evidenció la existencia de 3 registros tributarios 85910, 85909 y 68019 

relacionados al inmueble y que el Informe Predial N" 69/2010 fue reemplazado con 

el Informe No 89/2013 por tener datos actualizados a mayo de 2013. 

ii. Indicó que el 1 de abril de 2012, se emitieron las Vistas de Cargo Nos. 70, 68 y 69, 

contra Elba Norma Candia Gonzales sobre base cierta, con sanción del 100% por 

omisión de pago del IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; mencionó también 

que el 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67, correspondiente al 100% en acciones, 

estableciendo la obligación impositiva para la contribuyente Elba Norma Candia 

Gonzales un tributo omitido de 5.506,84 UFV (AA y DO 20%), por eiiPBI gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010, a Mercedes del Rosario Candia de Valdivia un tributo 

omitido de 18.694,04 UFV (AA y DO 30%), por no registro en el PMC y por eiiPBI 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y Alberto Windsor Candia 

Gonzales un Tributo Omitido de 27.743,82 UFV (AA y DO 50%) por no registro en el 

PMC y por concepto de IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 

201 O; sancionando la conducta de los recurrentes con una multa equivalente al 
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100% del tributo omitido por omisión de pago en aplicación del Artículo 165 de la 

Ley W 2492 (CTB) y 42 del Decrelo Supremo N" 27310. 

iii. Aclaró que la Administración Municipal, antes de la emisión de las respectivas 

Resoluciones Determinativas Impugnadas, dio inicio a nuevos procesos, emitiendo 

Ordenes de Fiscalización, Vistas de Cargo, con datos que corresponden a los 

Informes Prediales, confirmando que el inmueble no cuenta con la división física; sin 

embargo, se evidenció que el predio declarado separadamente por los 

contribuyentes llega a ser un solo inmueble en acciones y derechos en un 20%, 

30% y 50% y que los recurrentes reconocieron que el inmueble No 85908 ubicado 

en la calle Murillo No 973, zona Belén, no cuenta con división física, y no cursa en 

antecedentes división y partición de la propiedad como requisito para individualizar 

las obligaciones tributarias de Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario 

Candia de Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales, convirtiéndose en 

copropietarios del inmueble y deudores solidarios conforme el Articulo 7 del Decreto 

Supremo No 24204; efectuando la determinación de la base imponible por el 100% 

de la propiedad. 

iv. Manifestó que la Administración Tributaria Municipal emitió 3 Órdenes de 

Fiscalización, 3 Vistas de Cargo y 3 Resoluciones Determinativas por lo que la 

Administración Tributaria habría cumplido con los parámetros establecidos por los 

Artículos 93, 96 y 99 de la Ley N" 2492 (CTB), asimismo que la determinación se 

efectúo sobre base cierta, considerando los datos técnicos registrados en los PMC, 

los proporcionados por los contribuyentes, la documentación contenida dentro del 

proceso de fiscalización y la actuación in situ, diferencias plasmadas en la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, no evidenciandose vicios de 

nulidad, ni vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, al haber sido 

reconocidos y modificados en las Resoluciones Determinativas ahora impugnadas y 

que fueron puestos a conocimiento de los administrados en su debida oportunidad. 

v. Concluyó, que se demostró el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

Articulas 96 y 99 de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con los Articulas 18 y 19 del 

Decreto Supremo No 27310, así como el Artículo 55 del Decreto Supremo No 

27113, aplicable por expresa disposición del Articulo 201 de CTB; evidenciando que 

no se causó indefensión al contribuyente, ni se vulneró su derecho a la defensa y al 

debido proceso; evidenciando que la Administración Tributaria Municipal dio estricto 
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cumplimiento a las formalidades exigidas por el Código Tributario y a la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0425/2011 de 10 de octubre de 2011, 

desestimando así la nulidad invocada. 

vi. Con relación a la prescripción señaló que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, el cómputo de la prescripción del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, se inició el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago es decir enero 2006, enero 2007, enero 2008 y enero 2009 y 

concluyó a los cuatro años, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010, 31 

de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, conforme establece el Artículo 59 

de la Ley W 2492 (CTB). 

vii. Con relación a la interrupción mencionada por la Administración Tributaria 

Municipal, que se originó con las notificaciones las Resoluciones Determinativas 

Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013, de 20 de junio de 2013, indicó que el 

cómputo para la prescripción del IPBI para las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, 

la Administración Tributaria Municipal emitió las Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 

48 y 49, notificadas el 26 y 24 de diciembre de 2012, suspendiendo el cómputo de la 

prescripción por el lapso de seis meses conforme dispone el Articulo 62 de la Ley No 

2492 (CTB), lo que implica que el nuevo cómputo para la prescripción respecto de 

dichas gestiones se encontraba prescritos para la gestión 2005, 2006 y 2007, 

estando vigente para la gestión 2008 hasta el 30 de junio de 2014. 

viii. Con relación a la emisión de las Resoluciones Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 

11 de junio de 2013, notificadas el 20 de junio de 2013, que interrumpió el cómputo 

de la prescripción por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles relativo a la 

gestión 2007, refirió que la Administración Tributaria emitió el 24 de junio de 2011, 

las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215, notificados el 29 de junio de 

2011; sin embargo, con la nulidad de obrados dispuesto por la Resolución del 

Recurso de Alzada STRLPZ/RA 0425/2011, que fue declarada firme mediante Auto 

de 3 de noviembre de 2011, las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215 

de 24 de junio de 2011, no surtieron ningún efecto interruptivo, al dejar sin efecto 

legal la determinación de adeudos tributarios, siendo que la Administración 

Tributaria Municipal, estaba en la obligación legal de iniciar nuevamente el 

procedimiento determinativo, emitiendo nuevamente Ordenes de Fiscalización, las 
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Vistas de Cargo y concluyendo este proceso con la emisión de las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67, hecho que ocurrió el 11 de junio de 2013. 

ix. Con relación a la suspensión sostuvo que las impugnaciones de 11, 15 y 18 de 

julio de 2011, contra las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215 de 24 de 

junio de 2011 suspendieron la prescripción del 11, 15 y 18 de julio de 2011 al 20 de 

diciembre de 2011 fecha en la que con nota de devolución fue remitida al GAMLP 

de los antecedentes de la ARIT La Paz, es decir 5 meses y 12 días, de conformidad 

al Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB). 

x. Concluyó, que operó la prescripción invocada con referencia al IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006 y no así por la gestión 2007, por lo que la facultad para 

exigir el pago del IPBI relativo a la gestión 2007, por parte del Sujeto Activo se 

encuentra incólume, al ser inexistente la causal de interrupción de la prescripción 

deiiPBI por dicha gestión, revocando parcialmente las Resoluciones Determinativas 

Nos. 65, 66 y 67 con relación al inmueble con registros Nos. 85908, 85910 y 68019, 

de propiedad de Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de 

Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales. 

xi. Con relación al argumento de la Administración Tributaria para rechazar la 

prescripción establecida en los actos impugnados referido a la aplicación de la Ley 

No 291 de 22 de septiembre de 2012 y Ley No 317, en mérito a las cuales se amplió 

el término de la prescripción, adució que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, el término de la 

Administración Tributaria para imponer sanciones es de 5 años; señaló que los 

recurrentes reconocieron expresamente en su Recurso de Alzada que el curso de la 

prescripción se encuentra interrumpido pero solamente desde la gestión 2008 a 

2010; a esto se suma que los recurrentes Elba Norma Candía Gonzales, Mercedes 

Candía de Valdivia y Alberto Windsor Candía Gonzales, no impugnan ni vierten 

criterio alguno respecto a las gestiones 2008, 2009 y 2010, lo que imposibilitó que 

emitan juicio alguno al respecto. 

xii. Aclaró, que la modificación a la Ley W 2492 (CTB), por las Leyes Nos. 291 y 317, 

el cómputo se aplicará a partir de la gestión 2008; con referencia a la solicitud de 

acogimiento a la Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias 

Municipales, mencionó que no existe en antecedentes administrativos una 
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aceptación a dicha solicitud por parte de la Administración Tributaria Municipal; que 

al tratarse de una aceptación por parte del Sujeto Pasivo de la existencia de una 

obligación tributaria, el contribuyente está en la posibilidad de ratificar la citada 

solicitud no sólo por la mencionada gestión, sino por las que creyere conveniente 

pedir, concluyendo que la facultad para exigir el pago del IPBI relativo a la gestión 

2007 por parte del Sujeto Activo, se encuentra incólume al ser inexistente la causal 

de interrupción de la prescripción, debiendo la Administración Tributaria a momento 

de la liquidación del IPBI por las gestiones citadas, tomar en cuenta los pagos 

efectuados por los recurrentes, aspectos que fueron reconocidos por el sujeto activo 

en las Resoluciones Determinativas. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El25 de noviembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-139212013, de 25 

de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0741/2013 (fs. 1-182 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de noviembre de 2013 (fs. 183-
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184 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el4 de diciembre de 2013 (fs. 

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

conforme dispone el Articulo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

vence el 13 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 10 de febrero de 2012 la Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal emitió el 

informe ATM/UFTM/FA No 306/2012, concluyendo que en cumplimiento a la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/0425/2011. de 10 de octubre de 2011, 

corresponde anular obrados hasta las Ordenes de Fiscalización Nos. 35, 34 y 33, 

respecto al inmueble ubicado en la calle Murillo No 973 de la zona Belén, de 

propiedad de Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Alberto Windsor Candia 

Gonzales y Elba Norma Candia Gonzales; debiendo considerarse el 100% y a los ·3 

accionistas en un sólo documento; para verificar datos técnicos expuestos en el 

Informe Técnico Predial No 69/2010 y el Formulario de Información I.F.T., para que 

los contribuyentes se apersonen a plataforma de atención al contribuyente de la 

Unidad de Fiscalización y se programe conjuntamente los datos antes mencionados 

del citado inmueble (fs. 39-40, c. 1; 39-40, c. 11 y 42-43, c. 111 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria Municipal notificó por 

cédula a Alberto Windsor Candia Gonzales y Mercedes del Rosario Candia de 

Valdivia, con las Ordenes de Fiscalización Nos. 48 y 49, ambas de 19 de diciembre 

de 2012, respectivamente, anunciando el inicio de procesos de fiscalización por la 

no inscripción como accionistas por la cuota parte que les corresponde en los 

Registros Tributarios Municipales y por el incumplimiento del pago del IPBI por las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, relativo al inmueble ubicado 

en la calle Murillo No 973, zona Belén. Asimismo, el 26 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a Elba Norma Candia 

Gonzales con la Órden de Fiscalización No 20, de 19 de diciembre de 2012, 

anunciando el inicio de un proceso de fiscalización por el pago con datos técnicos 
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incorrectos deiiPBI del inmueble N' 85908, por eiiPBI, gestiones 2007, 2008, 2009 

y 2010 (fs. 41-46, c. 1; 41-46, c. 11; y 44-49; c. 111, de antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de enero de 2013, Elba Norma Candia Gonzales, Alberto Windsor Candia 

Gonzales y Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, presentan nota señalando 

que pese a lo dispuesto mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0425/2011, 

la Administración Tributaria Municipal nuevamente pretende establecer 3 bases 

imponibles y 3 adeudos tributarios, contraviniendo lo dispuesto en la citada 

Resolución de Alzada, en la que se pronuncia sobre una supuesta falta de 

inscripción como accionistas e incumplimiento de pago del IPBI; por tanto las 

Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49, carecerían de legalidad; señalando 

además, que se acogieron al proceso de regularización de edificaciones fuera de 

norma a fin de poder acceder a la Certificación Catastral que fue negada por la 

Administración Tributaria Municipal, además de no existir incumplimiento en el pago 

deiiPBI, y que se acogieron a la Ley No 16 de condonación de multas existentes en 

las gestiones mencionadas; en consecuencia, solicitan cumplir con la Resolución 

ARIT -LPZ/RA 0425/2011 y dejar sin efecto las fiscalizaciones iniciadas, mientras no 

concluyan los procedimientos administrativos de Regularización del Trámite (fs. 51-

54, c. 1; 64-67 c. 11 y 53-56, c. 111 de antecedentes administrativos). 

iv. El 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Elba Norma Candia Gonzales con la Vista de Cargo No 70, la cual en virtud 

al Informe ATM/UFTM/FA N' 1057/2013, estableció sobre base cierta, respecto al 

Inmueble N' 85908, un tributo omitido de 5.519,62 UFV (AA y DD 20%) por pago 

con datos técnicos incorrectos, más sanción del 100% del Tributo Omitido por 

omisión de pago del IPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, en aplicación del 

Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O (fs. 63-

69, c. 1 de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Mercedes del Rosario Candia de Valdivia con la Vista de Cargo No 68, la 

cual en virtud al Informe ATM/UFTM/FA 1049/2013 estableció sobre base cierta, 

respecto al Inmueble N' 85910, un tributo omitido de 18.730,62 UFV (AA y DO 30%) 

por omisión de inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde en 

registros tributarios, más sanción del 100 % del tributo omitido por omisión de pago 
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del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en aplicación del 

Articulo 165 de la Ley W 2492 y 42 del Decreto Supremo W 27310 (fs. 120-126, c. 

11 de antecedentes administrativos). 

vi. El 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Alberto Windsor Candia Gonzales, con la Vista de Cargo No 69, la cual en 

virtud al Informe ATM/UFTM/FA 1053/2013, estableció sobre base cierta, respecto 

al Inmueble N' 68019, un tributo omitido de 27.803,23 UFV (AA y DO 50%) por la 

omisión de inscripción como accionista por la cuota parte que le corresponde en 

registros tributarios, más una sanción del 100% del Tributo Omitido por omisión de 

pago del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en aplicación 

del Artículo 165 de la Ley W 2492 y 42 del Decreto Supremo W 27310 (fs. 139-145, 

c. 111 de antecedentes administrativos). 

vii. El 17 de mayo de 2013, Elba Norma Candia Gonzales, Alberto Windsor Candia 

Gonzales y Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, presentaron nota, señalando 

que fueron notificados con las Vistas de Cargos Nos. 68, 69 y 70 y que la 

Administración Tributaria incurrió en el mismo error observado por la AIT, emitiendo 

tres Vistas de Cargo y que al ser el registro más antiguo el inmueble No 85908, 

efectuarán la fusión de sus pagos en acciones y derechos tal y como indica la Vista 

de Cargo N' 70 correspondiente a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010; respecto 

a las gestiones 2011 y 2012, efectuarían las rectificaciones de pago y para el 

cumplimiento de las mismas se acogieron a la Ley de Regulación Voluntaria de 

Deudas Tributarias Municipales, aclarando que las superficies coinciden con el 

informe técnico municipal y que la variación está en el factor inclinación con su 

justificación (fs. 81, c. 1; 129, c. 11 y 148, c. 111 de antecedentes administrativos). 

viii. El 20 de junio de 2013, la Administración Tributaria Municipal notificó mediante 

cédula a Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia y 

Alberto Windsor Candia Gonzales, respectivamente, con las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67, todas de 11 de junio de 2013, las cuales en virtud 

al Informe Predial N' 89/2013 e Informe de Verificación Ocular W 229/2013, 

determinaron sobre base cierta, el tributo omitido de: 5.506,84 UFV (AA y DO 20%), 

por eiiPBI gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 contra Elba Norma Candia Gonzales; 

18.694,04 UFV (AA y DO 30%) del IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010, contra Mercedes del Rosario Candia de Valdivia; y de 27.743,82 UFV 

Justicia tributaria par~ viv;'r bien 
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(AA y DD 50%) por el IPBI gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 

contra Alberto Windsor Candia Gonzales; por deudas tributarias por el IPBI 

gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010 (AA y DD 20%) respecto a la primera Resolución 

Determinativa y por no registrar su inmueble en el Padrón Municipal de 

Contribuyentes (AA y DO 30% y 50%) e incumplimiento de Pago deliPBI gestiones 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, estableciendo su participación en 

acciones y derechos, respecto a las dos últimas, más la multa equivalente al 100% 

del tributo omitido por omisión de pago en aplicación del Artículo 165 de la Ley Ng 

2492 y 42 del Decreto Supremo No 27310, en las tres Resoluciones Determinativas 

(fs. 91-97, c. 1; 140-143, c. 11 y 153-159, c. 111 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Mercedes Candía de Valdivia, Alberto Windsor Candia Gonzales por sí y en 

representación de Elba Norma Candia Gonzales, el 29 de noviembre de 2013, formuló 

alegatos escritos (fs. 186-187 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

1. Los contribuyentes refirieron que el Recurso Jerárquico fue presentado por la 

Administración Tributaria Municipal fuera del plazo de los veinte días previsto en el 

Articulo 144 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que se presentó el 20 de noviembre 

de 2013 a horas 12:02, cuando el plazo vencía el 19 de noviembre y que si bien 

existía un feriado el cómputo del plazo debió efectuarse los veinte días corridos, por 

lo que correspondía que la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz dictara el 

auto de firmeza de la citada Resolución de Alzada el día 20 de noviembre de 2013. 

ii. Manifestaron también que la Administración Tributaria, impugnó la prescripción de 

las gestiones 2004, 2005 y 2006; sin embargo la prescripción por las gestiones 2005 

y 2006 no corresponden, se"alaron que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Regional La Paz efectúo un análisis técnico y legal, pormenorizando el 

cómputo de la prescripción y quien desconoce y vulnera las normas es la 

Administración Tributaria Municipal de La Paz. 

iii. Señalaron que mediante nota de 12 de mayo de 2013 solicitaron a la Administración 

Tributaria Municipal el poder acogerse a la Ley de Regularización Voluntaria de 

deuda Tributarias Municipales, solicitud que no tuvo respuesta y además cerró el 

sistema para efectuar cualquier trámite o pago hasta que se resuelva la última 
12 de 24 



.4.UTORID4.D DE 
IMPUGN4.CIÓN TRIBUT4.RI4. 
Fstn<io Pluronac:lonal de Bollvta 

instancia, solicitud con la que vulneran principios constitucionales y administrativos, 

además conmine a la Administración Tributaria el estricto cumplimiento de la 

disposiciones legales tributarias, respecto al Artículo 54 de la Ley No 2492 (CTB) y 

permita efectuar las ratificaciones a las gestiones que crean convenientes, por los 

aspectos citados, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 

1075/2013 de 28 de octubre de 2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento 

no hubiera dla equivalente, se entiende que el plazo y acaba el último dia del mes. 

Si el plazo se fija en anos, se entenderán siempre como aflos calendario. 

Articulo 54. (Diversidad de Deudas). 

l. Cuando la deuda sea por varios tributos y por distintos periodos, el pago se imputará 

a la deuda elegida por el deudor; de no hacerse esta elección, la imputación se hará a 

la obligación más antigua y entre éstas a la que sea de menor monto y así, 

sucesivamente, a las deudas mayores. 

11. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaría, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales 

o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artfculo 

anterior. 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Detenninar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) anos cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

Justi<:til tributaria para viv" bien 
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Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

lnte"umpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la inte"upción. 

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

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

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

(6) meses. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos 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. 

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

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

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) dfas improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 inciso b) de este Código. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0061/2014, de 10 de enero de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia ro 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

L En principio, cabe precisar que los Sujetos Pasivos, en alegatos escritos, observan 

la interposición del Recurso Jerárquico fuera de plazo; motivo por el cual esta 

instancia verificará el extremo referido y sólo en caso de no ser evidente el mismo, 

se procederá a la revisión de los aspectos de fondo del Recurso Jerárquico 

presentado por la Administración Tributaria Municipal GAMLP, referentes a la 

prescripción de las gestiones 2004, 2005 y 2006. 

IV.4.2. Sobre la presentación extemporánea del Recurso Jerárquico. 

i. Los Sujetos Pasivos en el memorial presentado el 29 de noviembre de 2013, 

manifiestan que al haberse efectuado la notificación con la Resolución de Alzada el 

30 de octubre de 2013 a horas 14:54, en aplicación del Artículo 144 de la Ley No 

2492 (CTB) el plazo para la presentación del Recurso Jerárquico corría a partir del 

31 de octubre y concluía el 19 de noviembre a horas 18:30; empero la 

Administración Tributaria habría presentado el recurso fuera de plazo el día 20 de 

octubre a horas 12:02, por lo que no correspondería su admisión debiendo emitirse 

el Auto de Finmeza de la Resolución de Alzada ARIT·LPZ/RA 1075/2013 el 20 de 

noviembre de 2013. 

ii. Respecto a la presentación extemporánea del Recurso Jerárquico por parte de la 

Administración Tributaria, observada por los Sujetos Pasivos en alegatos, 

corresponde manifestar que el Articulo 144 de la Ley No 2492 (CTB), establece: 

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

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

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

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

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 Inciso b) de este Código"; de lo transcrito precedentemente, 

se tiene que la norma establece el plazo de veinte días para la interposición de 
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Recurso Jerárquico, plazo que conforme establece el Artículo 4 del citado Código 

Tributario, empieza a computarse a partir del día siguiente hábil, al que se notificó la 

Resolución de Alzada y concluye al final de la última hora de su vencimiento. 

iii. De la revisión del expediente, se evidencia que la Resolución de Alzada ARIT~ 

LPZ/RA 1075/2013 fue notificada al Director del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, por secretaria el 30 de octubre de 2013 a horas 14:55 (fs. 172 del 

expediente); de modo que, conforme a la normativa citada precedentemente, el 

plazo de los veinte días empezó a correr al dia siguiente hábil, es decir el jueves 31 

de octubre de 2013 concluyendo los veinte (20) días, el19 de octubre de 2013 a 

horas 18:30; en este entendido, del sello de Recepción de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria se evidencia que la Administración Tributaria Municipal 

presentó el Recurso Jerárquico, el 19 de noviembre de 2013 a horas 18:20, es decir 

dentro del plazo previsto por Ley para el efecto; motivo por el cual la observación de 

los contribuyentes carece de asidero legal; por tanto se procederá al análisis de los 

aspectos de fondo impugnados en el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria Municipal . 

IV.4.3. Sobre la Prescripción del IPBI, gestiones 2004, 2005 y 2006 y su 

ampliación. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada debe ser revocada parcialmente, por vulnerar nonnas tributarias vigentes; 

hace referencia a la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 0425/2011, que resolvió 

anular las Resoluciones Determinativas, hasta iniciar un nuevo proceso de 

fiscalización en el que se establezca correctamente los factores, de la base 

imponible realmente existente en el bien inmueble fiscalizado, fallo que se habría 

cumplido; en ese sentido inició procesos de determinación a cada uno de los 

contribuyentes responsables de la obligación tributaria, emitiéndose las respectivas 

Resoluciones Determinativas, por lo que las gestiones 2004, 2005 y 2006 no se 

encuentran prescritas por las interrupciones al curso de la prescripción; además 

que de acuerdo a las modificaciones a la Ley No 2492 (CTB) efectuadas mediante la 

Ley W 291, el Artículo 59, Parágrafo 11 del citado Código Tributario, establece que 

los términos de prescripción precedentes se amplían a tres años adicionales cuando 

el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse 
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en los registros pertinentes o cuando se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde, motivo por el cual no es procedente la prescripción. 

ii. Ref1ere también, que debe tomarse en cuenta las causales de suspensión de la 

prescripción establecidas en el Artículo 62 de la Ley No 2492 (CTB), debido a que se 

suspendió el curso de la prescripción por seis meses, con la notificación con el inicio 

de la fiscalización; asimismo, que al tratarse de procesos de determinación, la 

notificación con las Resoluciones Determinativas, interrumpió el curso de la 

prescripción, debiendo considerar, que este hecho causó estado a partir de su 

notificación, aspecto previsto en el Código Tributario y sustentado también en el 

Articulo 32 de la Ley N' 2341 (LPA), que establece que los actos se presumen 

válidos y surten sus efectos a partir de su notificación. 

ii"l. Arguye que la Resolución de Alzada debió efectuar un análisis, fundado en la 

apreciación y pertinencia de la prueba conforme prevé el Articulo 81 de la Ley No 

2492 (CTB), ajustándose a las gestiones que incorrectamente fueron declaradas 

prescritas, acorde con las exigencias previstas en el Articulo 211 del CTB; además 

que según el Articulo 66 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene 

facultades de fiscalizar, verificar e investigar que el contribuyente cancele 

correctamente el pago deliPBI, situación que aconteció en el caso motivo de autos, 

al evidencia~se que los Sujetos Pasivos cancelaron con datos menores a la 

situación real tributaria del inmueble; siendo que es deber de los Sujetos Pasivos o 

terceros responsables, el asumir el pago del IPBI que no fue cancelado en su 

momento, debiendo en todo caso cumplir con lo previsto en el Artículo 15 del 

Código Tributario. 

iv. Cita el Artículo 52 de la Ley No 843 referente al IPBI, que establece que son Sujetos 

Pasivos del citado impuesto todas las personas naturales o jurídicas propietarias de 

bienes inmuebles; asimismo hace referencia a los Artículos 2 y 3 del Decreto 

Suprema No 24204, referente al hecho generador y Sujetos Pasivos del Impuesto; 

finalmente menciona el Artículo 22 de la Ley No 2492 (CTB), para referir que es 

obligación del contribuyente asumir su responsabilidad y cumplir con las 

obligaciones tributarias por las gestiones fiscalizadas. 

v. Por su parte, mediante memorial de alegatos, los contribuyentes refieren que las 

modificaciones efectuadas a los Articulas 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), se la 
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realizó mediante la Ley No 291 y no por la Resolución Administrativa No 

GAMLP/ATM W 009/2013, por lo que de acuerdo al Articulo 4 de la Ley W 2341 

(LPA), según la jerarquía normativa, una Ley se encuentra por encima de una 

Resolución Administrativa; y que la instancia de Alzada efectuó un pormenorizado 

análisis técnico legal. 

vi. 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 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 (GARCIA Vizcaíno, Catalina, "Derecho Tributario", Tomo 1, 4ta Edición, 

Editorial Depalma, Buenos Aires Argentina, 2009). 

vii. Asimismo, para el tratadista Fonrouge, "La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción"; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que " ... es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, 

por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media 

o no el propósito enunciado" (Fonrouge, Carlos M. Giuliani, Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 5' Edición, 2003, Págs. 572 y 573). 

viii. Respecto al IPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005 y 2006 se establece 

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

noviembre de 2003, por lo que corresponde la aplicación de dicha Ley, que 

conforme su Articulo 59 dispone que: "/. Prescribirán a /os cuatro {4) años /as 

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos,· 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 
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sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 11. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda" (las 

negrillas son nuestras). 

ix. En cuanto al cómputo, el Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB) establece que la 

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y que el término 

para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación con los títulos 

de ejecución tributaria. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, 

los Artículos 61 y 62 de la citada Ley señalan que la prescripción se interrumpe por 

la notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, por el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

x. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 

2005, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda 

tributaria se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2009; para el IPBI de la gestión 2005 con vencimiento en la gestión 2006, el 

término de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2007 y debió 

concluir el 31 de diciembre de 201 O y finalmente para la gestión 2006 con 

vencimiento en la gestión 2007, el término de prescripción de cuatro (4) años se 

inició el 1 de enero de 2008 y debió concluir el 31 de diciembre de 2011. Ahora 

bien, considerando el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) referido al cómputo de la 

prescripción se debe analizar también, si durante el transcurso de los términos 

seflalados, se suscitaron causales de interrupción o suspensión en aplicación de los 

Articulos 59, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), y si hubo ampliación de siete anos, 

conforme el Parágrafo 11 del Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), si los Sujetos 

Pasivos hubieran omitido su inscripción como accionista de la cuota parte que le 

corresponde por acciones y derechos a cada uno. 
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xi. De la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que al haberse 

emitido las Ordenes de Fiscalización Nos. 20, 48 y 49 todas de 19 de diciembre de 

2012, se dio inicio a la determinación de oficio por el pago con datos incorrectos del 

IPBI del Inmueble N" 85908, por las gestiones fiscales 2007, 2008, 2009 y 2010 

contra Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de Valdivia y 

Alberto Windsor Candia Gonzales, emitiéndose las Resoluciones Determinativas 

Nos. 65, 66 y 67, todas de 11 de junio de 2013, las cuales en virtud al Informe 

Predial N" 89/2013 e Informe de Verificación Ocular N" 229/2013, determinaron 

sobre base cierta, la deuda tributaria de Bs23.219.- contra Elba Norma Candia 

Gonzales por no registrar su inmueble en el Padrón Municipal en la cuota parte que 

le corresponde M.OD. 20% y por el incumplimiento de pago del IPBI gestiones 

2007, 2008, 2009 y 2010; contra Mercedes del Rosario Candia de Valdivia se 

determinó la deuda tributaria de Bs86.527.- por el no registro en el Padrón de 

Contribuyentes como accionista en la cuota parte que le corresponde M. DO. 30% y 

por el incumplimiento de pago deiiPBI correspondiente a las gestiones 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 y contra Alberto Windsor Candia Gonzales se 

determinó la deuda tributaria de Bs128.319.- por no registrar su inmueble en el 

Padrón Municipal en la cuota parte que le corresponde AA.DD. 50% y por el 

incumplimiento de pago del IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 201 O, actuaciones que fueron notificadas a los contribuyentes mediante 

cédula el 20 de junio de 2013 (fs. 41-46 y 91-97 carpeta 1, 41-46 y 140-143 carpeta 

11,44 y 49 y 153-159 carpeta 111 de antecedentes administrativos). 

xii. Respecto a las causales de suspensión, es pertinente también mencionar que de la 

revisión de la prueba presentada por los contribuyentes así como de la información 

plasmada en los informes de la Administración Tributaria Municipal, se evidencia 

que la Administración Tributaria Municipal, dentro el presente proceso, emitió 

durante la gestión 201 O, las Órdenes de Fiscalización Nos. 33, 34 y 35, cuyos 

trámites concluyeron con la emisión de las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 

214 y 215, respectivamente, mismas que fueron notificadas a los contribuyentes el 

20 de junio de 2011; dichos actos administrativos fueron objeto de impugnación 

mediante Recurso de Alzada el 11, 15 y 18 de julio de 2011, siendo resuelto 

mediante Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0425/2011 de 10 de 

octubre de 2011, anulando obrados hasta las Ordenes de Fiscalización, acto que 

no fue recurrido, motivo por el cual adquirió firmeza mediante Auto de fecha 3 de 
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noviembre de 2011, devolviéndose antecedentes a la Administración Tributaria 

Municipal, el 20 de diciembre de 2011 (fs. 40 carpeta 111 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. En virtud a la anulación resuelta por la instancia de Alzada, la notificación de 20 de 

junio de 2011, con las Resoluciones Determinativas Nos. 213, 214 y 215, no 

tuvieron ningún efecto interruptivo; empero, se produjo la suspensión de los 

cómputos desde el 11, 15 y 18 de julio de 2011 al 20 de diciembre de 2011, 

respectivamente, fecha en la que se devolvió formalmente antecedentes 

administrativos a la Administración Tributaria; por lo que el cómputo de la 

prescripción, quedó suspendido por 5 meses y 13 días, prosiguiendo con los 

mismos, desde junio de 2009, 2010 y 2011, respectivamente, el que concluyó para 

la gestión 2004, el 13 de diciembre de 2010; para la gestión 2005, el 13 de 

diciembre de 2011; y para la gestión 2006, el 13 de diciembre de 2012. 

xiv. Respecto a la ampliación del cómputo de la prescripción, cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente a que le corresponde; 

en el presente caso, se evidencia de la compulsa de antecedentes que los 

contribuyentes Elba Norma Candia Gonzales, Mercedes del Rosario Candia de 

Valdivia y Alberto Windsor Candia Gonzales, si se encontraban empadronados en 

el Padrón Municipal respecto a este bien inmueble y si bien este bien inmueble con 

actual registro No 85908, se encontraba registrado con otros números de Registros 

los cuales eran 85910, 85909 y 68019, según boletas de pago deiiPBI de la gestión 

2004 Form. 1980, se puede evidenciar que existió inscripción a nombre de los 

mencionados sujetos pasivos (fs. 67, 71, 74 y 80 del expediente), asimismo cabe 

aclarar que no seria aplicable la inscripción a un régimen distinto en materia 

municipal; por lo que no corresponde la ampliación del plazo de la prescripción. 

xv. Asimismo, respecto al Articulo 61 de la Ley N' 2492 (CTB), que establece que el 

curso de la prescripción se interrumpe por la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa, por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de 

pago: cabe manifestar que en el presente caso, después de la anulación resuelta 

por Alzada, se emitieron tres nuevas Órdenes de Fiscalización por el IPBI de las 

gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, contra los contribuyentes 
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Mercedes del Rosario Candia de Valdivia, Alberto Windsor Candia Gonzales y Elba 

Norma Candia Gonzales, propietarios del bien Inmueble ubicado en la calle Murillo 

W 973, procesos que concluyeron con la emisión de las Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013, respectivamente, las que 

fueron notificadas a los contribuyentes el 20 de junio de 2013; empero, las mismas 

no interrumpieron el curso de la prescripción, pues fueron notificadas cuando las 

facultades para determinar deudas tributarias por el IPBI por los periodos 2004, 

2005 y 2006 ya se encontraban prescritas, por lo que no existieron actos que tengan 

efecto interruptivo para el cómputo de la prescripción. 

xvi. Con relación a la observación, respecto a que el Recurso de Alzada debió efectuar 

el análisis de la prescripción en aplicación del Artículo 81 y 211 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), corresponde señalar que de la lectura de la Resolución de Alzada, 

se evidencia que esa instancia recursiva valoró la prueba presentada por las partes, 

la que fue presentada de manera oportuna y en base a la cual se efectúo el análisis 

de la suspensión para el cómputo de la prescripción como consecuencia de la 

impugnación efectuada por los contribuyentes en la gestión 2011, tal como se 

evidencia a fojas 28 de la citada Resolución. 

xvii. Respecto a las facultades de la Administración Tributaria, previstas en el Artículo 66 

de la Ley No 2492 (CTB), corresponde senalar que si bi~n la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades conferidas por Ley, éstas deben ser ejercidas 

garantizando el debido proceso, sujetándose a los plazos previstos para el efecto; 

de modo que en lo concerniente a las facultades de la Administración Tributaria 

Municipal para fiscalizar, liquidar, determinar y recaudar tributos, estas deberán 

efectuarse de manera oportuna, notificando sus actos dentro de los plazos previstos 

por ley a efectos de evitar la prescripción, toda vez que si existe inactividad por su 

parte, se permite que opere dicho instituto jurídico, aspecto que aconteció en el 

presente caso. 

xviii. Finalmente, con relación a la solicitudes de Facilidades de Pago, que hubieran 

efectuado los contribuyentes, los Sujetos Pasivos manifiestan que la Resolución de 

Alzada emitió pronunciamiento sobre la Facilidad de Pago y que la Administración 

Tributaria no sólo no dio respuesta a la solicitud que efectuaron los contribuyentes, 

sino que habrían cerrado el sistema para efectuar cualquier trámite o pago referente 

al inmueble vulnerando principios y derechos constitucionales contenidos en el 
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Articulo 54 de la Ley N" 2492 (CTB), solicitando se confirme la Resolución de 

Alzada impugnada; al respecto, corresponde mencionar que, tal como se pronunció 

la instancia de Alzada, no consta en el expediente aceptación alguna por parte de la 

Administración Tributaria las Facilidades de Pago correspondientes a la gestión 

2007; no obstante esta solicitud puede ser efectuada en cualquier etapa del 

proceso, incluso en etapa de ejecución tributaria, conforme establece el Artículo 55 

de la Ley No 2492 (CTB) y que al estar subsistente el tributo correspondiente a esta 

gestión, los contribuyentes podrán realizar el pago, de acuerdo a alguna de las 

formas de extinción de la obligación tributaria previstas en la Ley No 2492 (CTB). 

Asimismo, en el presente caso no se consideró la facilidad de pago como causal de 

interrupción del curso de la prescripción, motivo por el cual el aspecto mencionado 

no requiere mayor pronunciamiento al respecto. 

xix. Por todo lo expuesto, habiéndose constatado que la Administración Tributaria 

Municipal, no demostró la existencia de causales de suspensión o interrupción del 

término de prescripción, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

la acción de la Administración Tributaria Municipal para determinar la deuda 

tributaria, del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2004, 

2005 y 2006, del inmueble ubicado en ubicado en la Calle Murillo N" 973, Zona 

Belén de esta ciudad se encuentra prescrita. En consecuencia, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1075/2013, de 

28 de octubre de 2013; que revocó parcialmente las Resoluciones Determinativas 

Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013, emitidas por la Administración Tributaria 

Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), contra Elba 

Norma Candía Gonzales, Mercedes Candia de Valdivia y Alberto Windsor Candía 

Gonzales; consecuentemente, extinguida por prescripción, la facultad de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por concepto del IPBI 

de las gestiones 2004, 2005 y 2006, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido por eiiPBI relativo a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 2010, más interés y 

multa por omisión de pago, determinadas respecto al inmueble ubicado en la Calle 

Murillo No 973 zona Belén, con registro No 85908. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -LPZ/RA 1075/2013, de 28 

de octubre de 2013, del Recurso de Alzada, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1075/2013, de 28 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elba 

Norma Candía Gonzales, Mercedes Candía de Valdivia y Alberto Windsor Candía 

Gonzales, contra la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia, se declara extinguida por 

prescripción, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria por concepto deiiPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006, manteniendo firme 

y subsistente el tributo omitido por el IPBI relativo a las gestiones 2007, 2008, 2009 y 

201 O, más interés y multa por omisión de pago, determinadas en la Resoluciones 

Determinativas Nos. 65, 66 y 67 de 11 de junio de 2013, por el inmueble ubicado en la 

Calle Murillo No 973 zona Belén, con registro No 85908; todo de conformidad con lo 

previsto en el Artículo 212, Parágrafo l, Inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CARIFLMIPSS/sll 
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