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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0072/2012   

La Paz, 15 de febrero de 2012 

 
 
 
 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora 

de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP) (fs.  

85-89 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de noviembre de 

2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 71-79 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0072/2012 (fs. 106-126 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal. 

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP), representada por Ronald Hernán 

Cortez Castillo, según el Memorándum D.G.RR.HH. 01339/2011, de 3 de enero de 

2011 (fs. 82 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 85-89 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Antonio Angel Soliz Tapia. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0665/2011//LPZ-0345/2011. 
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noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el GAMLP inició un proceso de Determinación por Liquidación Mixta, 

conforme el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), pues los datos proporcionados por el 

contribuyente sirvieron de base para efectuar ésta determinación; no obstante la 

ARIT señala que no existe documentación que acredite que el contribuyente aportó 

datos para realizar la determinación del IPBI por la gestión 2004, siendo que no 

efectúa una revisión de la documentación existente en obrados, ya que cursan dos 

Formularios de Registro Catastral los que tienen carácter de Declaración Jurada, 

ambos con datos técnicos distintos y un Certificado de Registro Catastral, el que 

sirvió de base para determinar la superficie del inmueble fiscalizado, demostrándose  

con ello que se cuenta con amplias facultades para realizar el cobro de los adeudos 

tributarios en base a una liquidación mixta; añade que para sustentar dicha 

determinación se emitió el Reglamento del Proceso Determinativo Emergente de una 

Liquidación Mixta, conforme a la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/011/2008, 

de 10 de octubre de 2008.  

 

ii. Señala que la Determinación por Liquidación Mixta, previas publicaciones en medio 

de prensa nacional de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, conforme el art. 89 

de la Ley 2492 (CTB), fue notificada el 23 de diciembre de 2009, conforme consta en 

la diligencia cursante en obrados; asimismo, cuenta con un reglamento de 

procedimiento para la notificación masiva a través de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/012/2008, de 10 de octubre de 2008, lo que desvirtúa cualquier vicio en la 

notificación, y al no haber interpuesto el contribuyente recurso alguno dentro de plazo 

de Ley se procedió a su ejecución emitiéndose el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria RDM-IPBI-UCC 2160/2010, de 12 de octubre de 2010, legalmente 

notificado el 26 de abril de 2011. 

 

iii. Sostiene que el contribuyente solicitó la prescripción del plan de pagos por la 

gestión 2003 y de la deuda tributaria por las gestiones 2003 y 2004, en respuesta se 

emitió el Auto Administrativo UCC 95/2011, el mismo que resuelve rechazar la 

solicitud de prescripción por la existencia de un plan de pagos suscrito el 9 de mayo 

de 2006, por las gestiones 2003 y 2004, el cual fue incumplido debido a que de 25 

cuotas solo pagaron 4, imputándose dichos pagos a la gestión 2003, cita al respecto 

los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 2492 (CTB).  
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iv. Agrega que el proceso emergente de una liquidación mixta se encuentra en etapa 

de ejecución y cobranza coactiva, no existiendo recurso ulterior para su modificación 

por la responsabilidad que implicaría debiendo dar estricto cumplimiento al art. 305 

de la Ley 1340 (CTb) y en aplicación de los arts. 304 al 307 de la citada Ley, 

adaptable al presente caso, la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún 

recurso ordinario o extraordinario, mecanismo o procedimiento que pretenda dilatar, 

exceptuando exclusivamente la excepción de pago documentado, por lo que la 

Resolución Determinativa no puede ser sujeta a modificación o anulación, por haber 

adquirido firmeza; quedando claro que la notificación con el proveído de inicio de 

ejecución tributaria Nº 2160/2010 se notificó conforme a lo establecido en el art. 85 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de noviembre de 2011, y mantenga firme y 

subsistente el Auto Administrativo UCC 95/2011, de 17 de junio de 2011.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de noviembre de 2011, del 

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

La Paz (fs. 71-79 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto 

Administrativo UCC. 95/2011, de 17 de junio de 2011, emitido por la Unidad Especial 

Gestora de la Administración Tributaria Municipal del GAMLP, declarando extinguida 

por prescripción la deuda tributaria del IPBI de las gestiones 2003 y 2004, relativo al 

inmueble Nº 12515, ubicado en la calle Bueno Nº 356, de la zona Santa Bárbara de 

esta ciudad, de propiedad de Antonio Ángel Soliz Tapia; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. En el presente caso los antecedentes administrativos remitidos por la Administración 

Tributaria Municipal no contienen documentación que acredite que el contribuyente 

aportó datos que hayan servido para realizar la determinación del IPBI por la gestión 

2004, conforme el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), no existen Informes Técnicos o 

elementos que fundamenten las determinaciones realizadas; la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 8286/2009, no consigna la ubicación, ni datos técnicos del 

inmueble, las especificaciones de la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y 

derecho, mucho menos la conducta atribuida al contribuyente ni la sanción aplicable. 
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ii. La fotocopia simple del Formulario Único de Registro Catastral Nº 129412 de mayo 

de 2008, indica como superficie útil 797.00 m2; mientras que  la fotocopia simple del 

mismo Formulario Catastral de junio de 2009, no contiene datos ni superficie del 

inmueble; en contraposición a los datos indicados en la Resolución Determinativa 

Mixta Nº 8286/2009 de 30 de septiembre de 2009, que señala una superficie de 

779.94 (no especifica si se trata de metros cuadrados). Se debe dejar claramente 

establecido que dicho formulario si bien es producido por el sujeto pasivo; sin 

embargo, para ser tomada en cuenta debe emitirse una Certificación Catastral; el 

Certificado Nº 23697/2011 de 4 de octubre de 2011, fue emitido con posterioridad a 

las gestiones fiscalizadas, por lo que no puede ser tomado en cuenta como un 

elemento probatorio para las gestiones 2003 y 2004.    

 

iii. Contrariamente a lo manifestado por el GAMLP, evidencia que no existe documento 

alguno que demuestre que el proceso de Determinación por Liquidación Mixta por la 

gestión 2004, fue elaborado en base a información técnica proporcionada por el 

contribuyente, datos que son necesarios para la cuantificación de la base imponible 

del IPBI; como consecuencia, el GAMLP, no pudo aplicar datos informados por el 

sujeto pasivo en la gestión 2004, toda vez que constituye un requisito esencial 

exigido por el art. 6 de la Resolución Administrativa DEF/UER/011/2008, del GAMLP; 

en ese contexto, su ausencia como requisito esencial para constituir la base 

imponible vicia de nulidad la Determinación Mixta efectuada por carecer en esencia 

de objeto cierto y finalidad del acto administrativo; por tanto, al haber el GAMLP, 

realizado la determinación mixta del IPBI sin contar con un respaldo objetivo por la 

gestión 2004, incumplió el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), viciando de nulidad el 

referido acto administrativo.  

 

iv. La Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta Nº 8286/2009, fue 

notificada masivamente conforme el art. 89 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

curiosa y contrariamente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria es notificado 

mediante cédula, lo que demuestra la inconsistencia de las actuaciones de la 

Administración Tributaria para hacer conocer sus disposiciones, vulnerando los 

derechos que todo contribuyente esta en la posibilidad de exigir que se cumplan, así 

se tiene que los nums. 6, 7 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen la 

obligatoriedad de un debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas y 

alegatos, a ser informado del inicio y conclusión de la fiscalización tributaria de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 
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v. El Proveído de Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I-U.C.C. 2160/2010, está 

enmarcado y es a consecuencia de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 

8286/2009, acto administrativo notificado masivamente al contribuyente, actuación 

viciada de nulidad, toda vez que en ningún momento el GAMLP ejerció su facultad de 

control, verificación e investigación, omitiendo iniciar sus actuaciones con una Orden 

de Fiscalización que establezca el alcance de los tributos y periodos fiscalizados, 

Consecuentemente, al ser nula y sin valor legal la Determinación por Liquidación 

Mixta Nº 8286/2009, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I-

U.C.C. 2160/2010, no tiene ningún efecto en el administrado, por carecer de un legal 

procedimiento establecido por el Código Tributario.  

 

vi. Respecto a la prescripción señala que el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro 

años posteriores respectivamente conforme refleja en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Pago del IPBI Inicio de la 

Prescripción 

Período de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

2003 2004 01-ene-05 4 años 31-dic-08 

2004 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

 

vii. El 17 de junio de 2011, el GAMLP emitió el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 

829/2011, señalando que de la certificación emitida por el Responsable de Plan de 

Pagos de la Unidad de Ingresos Tributarios, evidenció que por el inmueble Nº 12515, 

existe un Plan de Pagos suscrito el 9 de mayo de 2006, por las gestiones 2003 y 

2004; de la verificación del sistema RUAT se estableció que el último pago fue 

efectuado el 24 de agosto de 2006; la Certificación emitida por la Unidad de Ingresos 

Tributarios del GAMLP de 8 de junio de 2011, señala que el inmueble en cuestión 

tiene programados 2 planes de pago de acuerdo al siguiente detalle: 

 

GESTIONES FECHA Nº DE CUOTAS Nº  CUOTAS 

PAGADAS 

2003 y 2004 12 –ABRIL-2006 25 0 

2003 y 2004 09-MAYO-2006 25 4 

 

viii. En alegatos el contribuyente señala que el registro tributario el 9 de mayo de 2006, 

contaba con un plan de pagos programado por las gestiones 2003 y 2004 y que se 

habría interrumpido la prescripción conforme el art. 61 de la Ley 2492 (CTB); empero, 

bajo esa misma disposición legal, el cómputo comenzó nuevamente el 1 de junio de 
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2006, al constituirse el primer día hábil del mes siguiente en el que se produjo la 

interrupción de la prescripción; en este entendido, el nuevo cómputo de la 

prescripción se ilustra en el siguiente cuadro:  

 

GESTION FECHA PLAN DE 

PAGOS 

FECHA DE INICIO DE 

NUEVO COMPUTO 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

COMPUTO 

2003 09/05/2006 01/06/2006 31/05/2010 

2004 09/05/2006 01/06/2006 31/05/2010 

 

ix. De acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de prescripción del IPBI por 

la gestión 2003, fue interrumpido con la suscripción el plan de pagos el 9 de mayo de 

2006; por lo que se inicia un nuevo cómputo a partir del 1 de junio de 2006 al 31 de 

mayo de 2010, durante el nuevo cómputo de prescripción de cuatro años 

establecidos en el art. 59 de la citada Ley, el GAMLP no ejerció su facultad para 

hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria; tampoco hubo reconocimiento expreso 

por parte del sujeto pasivo, ni un nuevo pedido de prórroga o facilidades de pago, en 

suma, no existe causal alguna de interrupción de la prescripción; por tanto el IPBI de 

las gestiones 2003 y 2004, se encuentra prescrito, quedando extinguida la facultad 

de la Administración Tributaria Municipal para el cobro de los adeudos tributarios y 

exigir su pago por las citadas gestiones; por lo que la instancia de alzada revoca 

totalmente el Auto Administrativo UCC. 95/2011 de 17 de junio de 2011.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0917/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0345/2011 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre de 2011 (fs. 95-96 del expediente), 

actuaciones notificadas el 4 de enero de 2012 (fs. 97 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de febrero de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria Municipal 

notificó masivamente a Antonio Angel Soliz Tapia con la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 8286/2009, de 30 de septiembre de 2009, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de la gestion 2004, correspondiente al 

inmueble Nº 12515 (fs. 3-4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de abril de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó por cédula a 

Antonio Angel Soliz Tapia, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria R.D.M.-

I.P.B.I-U.C.C. 2160/2010, de 12 de octubre de 2010, para que en el término 

perentorio de tres días corridos e improrrogables pague la suma de Bs29.789.- por el 

IPBI del inmueble Nº 12515 por la gestión 2004 (fs. 6-10 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 20 de mayo de 2011, según Registro Sitr@m Nº 46083, Antonio Angel Soliz Tapia 

mediante memorial solicitó la prescripción del plan de pagos de la gestión 2003 y el 

adeudo tributario de las gestiones 2003 y 2004 del registro tributario Nº 12515 (fs. 2-

2vta. y 29 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de junio de 2011, la Administración Tributaria Municipal, emitió la Certificación 

señalando que el inmueble Nº 12515, registrado a nombre de Antonio Angel Soliz 

Tapia tiene programados 2 planes de pago; los que se encuentran anulados (fs. 11 

de antecedentes administrativos) de acuerdo al siguiente detalle:  
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Gestiones Fecha Nº de cuotas Nº Cuotas pagadas 

2003 al 2004 12/4/2006 25 0 

2003 al 2004 9/5/2006 25 4 

 

v. El 17 de junio de 2011 el GAMLP emite el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 829/2011, 

señalando que la Certificación de 8 de junio de 2011, evidencia que el inmueble en 

cuestión cuenta con plan de pagos suscrito el 9 de mayo de 2006, para las gestiones 

2003 y 2004, y según el sistema RUAT la última cuota fue pagada el 24 de agosto de 

2006, imputándose dichos pagos a la gestión 2003. Asimismo, el contribuyente fue 

citado mediante publicación masiva el 25 de octubre y el 15 de noviembre de 2009; 

notificado con la Resolución Determinativa emergente de una Liquidación Mixta Nº 

8286/2009, el 23 de diciembre de 2009 y con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria Nº 2160/2010 en 26 de abril de 2011; por lo que se interrumpió el cómputo 

de la prescripción, debiéndose emitir Auto Administrativo que considere dicha 

solicitud (fs.14-15 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de agosto de 2011, la Administración Tributaria Municipal, notificó 

personalmente a Antonio Angel Soliz Tapia, con el Auto Administrativo UCC 95/2011, 

de 17 de junio de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004, del inmueble Nº 12515, ubicado en la calle Bueno Nº 356 de 

la zona Santa Bárbara de esta ciudad, en aplicación del art. 60-II de la Ley 2492 

(CTB), para la gestión 2003 y por exisitir una fiscalización con Resolución 

Determinativa Mixta Nº 8286/2009 por la gestión 2004 (fs. 16-18 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Antonio Angel Soliz Tapia, dentro del término establecido, formuló alegatos 

escritos mediante memorial presentado el 30 de enero de 2012 (fs. 103-103 vta. del 

expediente), expresando lo siguiente:  

 

i. Alega que la Determinación por Liquidación Mixta Nº 3841/2009 fue legalmente 

revocada al no contar con la declaración jurada del contribuyente y no constar los 

datos técnicos declarados del inmueble en el acto administrativo de la determinación 

de la deuda, faltas que no pueden ser subsanadas por certificaciones del propio 

GAMLP,  ya que se estaría negando el carácter mixto de ésta determinación, además 
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se presenta certificación catastral de la gestión 2008 para aplicación a las gestiones 

2003 y 2004. Cita como precedente las Resoluciones de Alzada Nos. 118/2009; 

119/2009, 120/2009, 121/2009, 122/2009, 123/2009, 124/2009, 125/2009, 126/2009, 

127/2009 y 133/2009, referidas a la anulación de las determinaciones mixtas y 

nulidad de notificaciones mediante el procedimiento de notificación masiva. Añade 

que el GAMLP interpuso recurso jerárquico incumpliendo el art. 30-f) del DS 27350, 

ya que no consigna los antecedentes contradictorios a la resolución impugnada por lo 

que debió ser rechazado.  

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial. 

 

Art. 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

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

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

 

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

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

 

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

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

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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

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

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

(6) meses.  

 

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

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

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

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

6. Masiva;  

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 
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pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 89. (Notificaciones Masivas). Las Vistas de Cargo, las Resoluciones 

Determinativas y Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento 

determinativo en casos especiales establecido en el Artículo 97° del presente Código 

que afecten a una generalidad de deudores tributarios y que no excedan de la 

cuantía fijada por norma reglamentaria, podrán notificarse en la siguiente forma: 

 

1. La Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de 

circulación nacional citará a los sujetos pasivos y terceros responsables para que 

dentro del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se 

apersonen a sus dependencias a efecto de su notificación. 

 

2. Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran apersonado, la Administración 

Tributaria efectuará una segunda y última publicación, en los mismos medios, a los 

quince (15) días posteriores a la primera en las mismas condiciones. Si los 

interesados no comparecieran en esta segunda oportunidad, previa constancia en el 

expediente se tendrá por practicada la notificación.  

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

 

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido 

incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos… 

 

ii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 13.  

I. Las notificaciones masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero 

responsable, su número de registro en la Administración Tributaria, la identificación 

del acto administrativo y la dependencia donde debe apersonarse. 

   II. Las Administraciones Tributarias podrán utilizar las notificaciones masivas para 

cualquier acto que no esté sujeto a un medio específico de notificación, conforme lo 

dispuesto por la Ley N°  2492.  

   III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 
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   a) Para el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, hasta diez mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (10.000 UFV's) por cada acto administrativo. 

   b) Para los Gobiernos Municipales, las que establezcan mediante resolución de la  

  máxima autoridad tributaria. 

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. 

 

iii. RA Nº DEF/UER/012/2008, Reglamento del Procedimiento de Notificación 

Masiva.  

Art. 2. (Cuantías Máximas para las Notificaciones Masivas). A efectos de la 

utilización de este medio de notificación se fijan las siguientes cuantías: 

1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta (IPBI) 120.000 UFV’s… 

 

Art. 4. (Datos a consignarse en la publicación de notificación masiva). La 

Publicación de Notificación Masiva contendrá lo siguiente: 

1. Nombre del sujeto pasivo.  

2. Identificación del Acto Administrativo a ser notificado. 

3. Número de Registro en la Administración Tributaria Municipal. 

4. Señalar la dependencia donde debe apersonarse a efectos de su notificación. 

5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad Competente que autoriza la Notificación 

Masiva. 

 

En caso de utilizar este medio de notificación para una liquidación producto de una 

Determinación Mixta o de Oficio, es necesario señalar en la notificación el monto de 

la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria, señalando la fecha  

cierta de corte y determinación del tributo. La liquidación debe ser señalada por 

gestión y posteriormente realizar una sumatoria del adeudo total. Asimismo, se debe 

dejar constancia que la deuda a ser cancelada con posterioridad será actualizada a 

la fecha de pago. 

  

Art. 5. (Datos a consignarse en una diligencia de notificación masiva). La 

diligencia de notificación masiva deberán contar con lo siguiente: 

1. Nombre del Acto Administrativo notificado. 
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2. Lugar y fechas de publicaciones efectuadas por la Administración Tributaria. 

3. Especificidad de los medios en los cuales se publicó la notificación masiva. 

4. Nombre o razón social del sujeto pasivo, notificado masivamente. 

5. Número de registro en la Administración Tributaria Municipal. 

6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación 

7. Firma, nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio es necesario señalar en el presente caso que Antonio Angel Soliz Tapia 

mediante memorial de 20 de mayo de 2011, solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal la prescripción del plan de pagos suscrito por el IPBI de la gestión 2003, 

así como la prescripción del adeudo tributario por el IPBI de las gestiones 2003 y 

2004 (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos). En respuesta el 11 de agosto de 

2011, el GAMLP notificó al sujeto pasivo con el Auto Administrativo U.C.C. 95/2011, 

en el cual rechaza dicha solicitud al existir causales de interrupción conforme la 

normativa tributaria (fs. 16-18 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En ese entendido, se tiene que el acto impugnado es el Auto Administrativo U.C.C. 

95/2011, de 17 de junio de 2011, que rechazó la prescripción solicitada por el 

contribuyente, al evidenciarse la existencia de un plan de pagos correspondiente al 

IPBI de la gestión 2003 y una Resolución Determinativa Mixta Nº 8286/2009 por el 

IPBI de la gestión 2004, relativo al inmueble con registro Nº 12515, por lo que ésta 

instancia jerárquica procederá solo a la revisión y análisis de la prescripción 

solicitada por el contribuyente, así como a la existencia o no de causales de 

interrupción o suspensión del cómputo de la misma y no así al procedimiento 

determinativo especial que no fue impugnado.  

 

IV.4.2. Prescripción del IPBI, gestiones  2003 y 2004 Ley 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria Municipal señala en su Recurso Jerárquico que se 

rechazó la solicitud de prescripción solicitada por la existencia de un plan de pagos 

suscrito por las gestiones 2003 y 2004, el 9 de mayo de 2006, el mismo que fue 

incumplido. Agrega que el proceso emergente de una liquidación mixta se encuentra 

en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no existiendo recurso ulterior para su 
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modificación conforme al art. 305 de la Ley 1340 (CTb) y en aplicación de los arts. 

304 al 307 de la citada Ley, adaptable al presente caso, la ejecución coactiva no 

puede suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, mecanismo o 

procedimiento que pretenda dilatar, exceptuando exclusivamente la excepción de 

pago documentado; por lo que la Resolución Determinativa no puede ser sujeta a 

modificación o anulación, por haber adquirido firmeza. 

 

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 

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”, pag. 114). 

 

iv. Respecto al IPBI correspondiente a las gestiones 2003 y 2004 se establece que los 

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

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

I establece que: “Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria  para:  1. Controlar,  investigar,  verificar,  comprobar y  fiscalizar  tributos; 

2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer 

su facultad de ejecución tributaria” (las negrillas son nuestras).  

 

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

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

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

para ejercer las facultades de cobro, se computa desde la notificación con los títulos 
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de ejecución tributaria. En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los 

arts. 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. 

 

vi. En ese entendido, para el IPBI de la gestión 2003 con vencimiento en la gestión 

2004, el término de prescripción de cuatro (4) años para determinar la deuda 

tributaria se inició el 1 de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2008; para el IPBI de la gestión 2004 con vencimiento en la gestión 2005, el término 

de prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 

31 de diciembre de 2009; sin embargo, como causal de interrupción prevista en el 

art. 61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) se evidencia la solicitud de Facilidades de pagos, 

suscrita por Antonio Angel Soliz Tapia en 9 de mayo de 2006; aspecto reconocido 

por el contribuyente en su memorial de solicitud de prescripción, así como en su 

Recurso de Alzada (fs. 2-2 vta. de antecedentes administrativos y 7 del expediente), 

en ese sentido por una parte se tiene que como causal de interrupción, el cómputo 

de prescripción comienza nuevamente a partir del primer día hábil del mes siguiente 

aquel en que se produjo la interrupción, y por otra que a la fecha de suscripción del 

plan de pagos se realizó una determinación de la deuda tributaria en la que participa 

tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, éste último reconociendo la obligación 

tributaria y comprometiéndose a cumplir con los pagos pactados en la misma. 

 

vii. Ahora bien de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se advierte 

que según el Reporte de Datos Plan de Pagos, el contribuyente efectúo el último 

pago el 24 de agosto de 2006 (fs. 38 de antecedentes administrativos), habiendo 

efectuado el pago sólo de tres (3) cuotas del total de las pactadas; siendo evidente 

que el plan de pagos no fue cumplido en su totalidad, éste se constituyó en un título 

de ejecución tributaria conforme el art. 108-8 de la Ley 2492 (CTB); por lo que al 

tratar la solicitud del contribuyente, sobre la prescripción del plan de pagos, que se 

constituyó en un título de ejecución tributaria, el cómputo de la prescripción no puede 

considerar el término para el ejercicio de la acción de determinación tributaria de la 

Administración Tributaria Municipal, sino corresponde efectuar el cómputo de la 

prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria que la 

administración tributaria debe realizar con el título de ejecución del plan de pagos 

incumplido. 
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viii. En ese sentido, el art. 59-4) de la Ley 2492 (CTB), establece un término de cuatro 

(4) años para que la Administración Tributaria ejerza la facultad de ejecución 

tributaria y el art. 60-II del citado cuerpo legal establece que el cómputo se inicia 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; sin embargo en el 

presente caso hasta la fecha la Administración Tributaria no ha iniciado la ejecución 

tributaria, por lo que no es posible hacer el cómputo de dicho término; en 

consecuencia dicho término no empezó a correr y por lo tanto aún no ha operado la 

prescripción para el cobro ejecutivo del IPBI de las citadas gestiones 2003 y 2004, en 

virtud del plan de pagos incumplido por el contribuyente; consiguientemente 

corresponde revocar en este punto la Resolución de Alzada, reiterando que el GMLP 

debe iniciar la ejecución tributaria con el título ejecutivo que emerge del plan de 

pagos incumplido y no con una nueva determinación.  

 

IV.4.3. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta que inició un proceso de 

Determinación por Liquidación Mixta conforme el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), 

determinación que fue legalmente notificada previas publicaciones en medio de 

prensa nacional de 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, conforme el art. 89 de 

la Ley 2492 (CTB), habiendo realizado la notificación el 23 de diciembre de 2009, tal 

como consta en la diligencia de notificación cursante en obrados; asimismo, se tiene 

un reglamento de procedimiento para la notificación masiva a través de la Resolución 

Administrativa Nº DEF/UER/012/2008 de 10 de octubre de 2008, lo que desvirtúa 

cualquier vicio en la notificación y al no interponer el contribuyente recurso alguno 

dentro de plazo de Ley se procedió a su ejecución emitiéndose el Proveído de Inicio 

de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2160/2010, de 12 de octubre de 2010, 

legalmente notificado el 26 de abril de 2011. 

ii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes, no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un proceso o procedimiento tributario, de 

las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; también se 

puede hacer conocer las pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto 

debe responder lo que estimara conveniente; 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 resolución 
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del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

iii. En cuanto a las formas y medios de notificación, el art. 83, num. 6 de la Ley 2492 

(CTB), instituye la notificación masiva; asimismo, el parágrafo II, establece que es 

nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado 

artículo. El art. 89 de la mencionada ley determina que las notificaciones masivas 

proceden con las Vistas de Cargo, las Resoluciones Determinativas y Resoluciones 

Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en los casos especiales 

previstos en el art. 97 del Código Tributario, que afecten a una generalidad de 

deudores tributarios y que no excedan de la cuantía fijada por norma reglamentaria. 

iv. El procedimiento para esta forma de notificación es el siguiente: 1. La 

Administración Tributaria mediante publicación en órganos de prensa de circulación 

nacional, citará a los sujetos pasivos y terceros responsables, para que dentro 

del plazo de cinco (5) días computables a partir de la publicación, se apersonen a sus 

dependencias a efecto de su notificación. 2. Transcurrido dicho plazo sin que se 

hubieran apersonado, la Administración Tributaria efectuará una segunda y última 

publicación, en los mismos medios, y si los interesados no comparecieran en esta 

segunda oportunidad, previa constancia en el expediente, se tendrá por 

practicada la notificación (las negrillas son nuestras). 

v. Por su parte, el art. 13-III, inc. b) del DS 27310 (RCTB), señala que las cuantías para 

practicar la notificación masiva para los Gobiernos Municipales, deben establecerse 

mediante resolución de la máxima autoridad administrativa. En ese sentido, el 

GAMLP, en uso de su facultad normativa reconocida en el art. 64 de la Ley 2492 

(CTB), mediante Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008, de 10 de octubre 

de 2008, reglamentó el procedimiento de notificación masiva, disponiendo en el art. 

2-1, que a efectos de la utilización de este medio de notificación, la cuantía máxima 

para el IPBI es hasta 120.000.- UFV por cada acto administrativo (fs. 36 de 

antecedentes administrativos). 

vi. Asimismo, en cuanto a la publicación de la notificación masiva, el art. 4 de la 

Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008, que es fuente vigente del Derecho 

Tributario conforme lo dispuesto por los arts. 3 y 5 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que dicha notificación debe contener: 1. Nombre del sujeto pasivo; 2. Identificación 

del Acto Administrativo a ser notificado; 3. Número de registro en la Administración 

Tributaria Municipal; 4. Señalar la dependencia donde debe apersonarse a efectos de 
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su notificación; y 5. Firma, nombre y cargo de la Autoridad competente que autoriza 

la Notificación Masiva. De igual forma, en su art. 5, dispone que la diligencia de 

notificación  masiva  debe  consignar: “1. Nombre  del  Acto Administrativo notificado; 

2. Lugar  y  fechas  de  publicaciones  efectuadas por  la  Administración  Tributaria; 

3. Especificidad  de  los  medios  en  los  cuales  se  publicó  la  notificación masiva; 

4. Nombre o razón social del sujeto pasivo, contribuyente o tercero responsable 

notificado masivamente; 5. Número de registro en la Administración Tributaria 

Municipal; 6. Fundamentos de derecho en el uso del medio de notificación; 7. Firma, 

nombre y cargo del funcionario que sienta la diligencia de notificación”. 

vii. En ese sentido, corresponde verificar si la notificación de la Administración 

Municipal cumplió con los requisitos legales para su validez para que se considere 

como una causal de interrupción de la prescripción. Al efecto, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia fotocopias legalizadas de 2 publicaciones 

realizadas en el periódico La Prensa, del 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, 

con relación a la Determinación por Liquidación Mixta Nº 8286/2009, del IPBI de la 

gestión 2004 (fs. 3-3 vta. y 30-35 de antecedentes administrativos), de las cuales se 

observa que contienen una lista de sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra 

Soliz Tapia Antonio Angel, además del número de registro tributario del inmueble, 

cuenta con el número de Resolución Determinativa emergente de la Liquidación 

Mixta, tributo por gestión y monto total adeudado, contenido que cumple con los 

núms. 1, 2 y 3 del art. 4, de la Resolución Administrativa Nº DEF/UER/012/2008; 

asimismo, se evidencia que dicha publicación contiene los requisitos señalados en 

los núms. 4 y 5 del art. 4 de la citada Resolución Administrativa, referidos al 

señalamiento de la dependencia donde debió apersonase el sujeto pasivo para su 

notificación y la firma, nombre y cargo de la autoridad competente que autorizó la 

notificación masiva.  

viii. Del mismo modo, el art. 89, num. 2 de la Ley 2492 (CTB), establece que, debe 

efectuarse una segunda publicación, y si en esta oportunidad tampoco se apersona 

el sujeto pasivo, se da por notificado el acto previa constancia en el expediente, 

que en el presente caso resulta ser la diligencia de notificación efectuada el 23 de 

diciembre de 2009, la misma que cursa en antecedentes administrativos, 

consignando el nombre del Acto Administrativo notificado, el lugar, las fechas de 

publicaciones efectuadas por la Administración Municipal, especifica el medio en los 

cual se publicó la notificación masiva y contiene el número de registro de la 

Administración Municipal (fs. 3-4 vta. de antecedentes administrativos), por lo que 

dicha diligencia de notificación, cumple con los requisitos establecidos por la 
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Administración Municipal, dispuesta en el art. 5 de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/012/2008. 

ix. De lo precedente, se concluye que la notificación masiva cumplió con el art. 89 de la 

Ley 2492 (CTB), así como con los arts. 4 y 5 de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/012/2008; en consecuencia, toda vez que se cumplió con el procedimiento 

de notificación masiva, se establece que los actos efectuados para la notificación 

masiva surten efectos jurídicos frente al contribuyente; motivo por el cual la 

notificación masiva efectuada el 23 de diciembre de 2009, con la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta, se constituye en una causal de 

interrupción establecida en el art. 61-b) de la Ley 2492 (CTB); no obstante de ello al 

haberse establecido en el punto IV.4.2 de esta Resolución Jerárquica, la existencia 

de un plan de pagos incumplido por el IPBI de las gestiones 2003 y 2004, le 

corresponde a la Administración Tributaria Municipal ejecutar los mismos y proceder 

a la notificación con los títulos de ejecución tributaria emergentes del citado 

incumplimiento, por lo tanto, en este punto se debe revocar la Resolución de Alzada.  

 

x. Con relación al argumento del GAMLP sobre que el proceso emergente de una 

liquidación mixta se encuentra en etapa de ejecución y cobranza coactiva, no 

existiendo recurso ulterior para su modificación conforme al art. 305 de la Ley 1340 

(CTb) y en aplicación de los arts. 304 al 307 de la citada Ley, adaptable al presente 

caso; es necesario manifestar que conforme lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), las obligaciones tributarias cuyos hechos 

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

prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación; es decir que al tratarse el presente caso del IPBI de las 

gestiones 2003 y 2004,  es evidente que los hechos ocurrieron en plena vigencia de 

la Ley 2492 (CTB), de 4 de noviembre de 2003, la que resulta aplicable al presente 

caso y no así la Ley 1340 (CTb) como equivocadamente entiende la Administración 

Tributaria Municipal al citar artículos de un código abrogado no aplicable al presente 

caso.   

 

xi. En cuanto a los argumentos del contribuyente expresados en sus alegatos escritos, 

referidos a la Determinación por Liquidación Mixta Nº 3841/2009, señalando que la 

misma no cuenta con la declaración jurada del contribuyente, además de no constar 

datos técnicos declarados del inmueble en el acto administrativo de la determinación 

de la deuda, citando como precedente las Resoluciones de Alzada Nos. 118/2009; 

119/2009, 120/2009, 121/2009, 122/2009, 123/2009, 124/2009, 125/2009, 126/2009, 
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127/2009 y 133/2009; corresponde señalar que como se estableció en el punto IV. 

4.1. Cuestión Previa de la presente Resolución, en el presente caso, el acto 

impugnado es el Auto Administrativo UCC 95/2011 de 17 de junio de 2011, 

mediante el cual se rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

2003 y 2004 efectuada por Antonio Angel Soliz Tapia mediante memorial presentado 

al GAMLP el 20 de mayo de 2011, y no así la Resolución Determinativa Emergente 

de una Liquidación Mixta Nº 8286/2009, de 30 de septiembre de 2009, sobre la cual 

no se evidencia impugnación alguna, por lo que dicho argumento no merece mayor 

pronunciamiento. 

 

xii. En consecuencia corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de noviembre de 2011; 

debiendo mantenerse firme y subsistente el Auto Administrativo UCC 95/2011, de 17 

de junio de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción de la obligación tributaria 

del IPBI correspondiente a las gestiones 2003 y 2004 relativo al inmueble con 

registro tributario Nº 12515, emitido por la Unidad Especial Gestora de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP), gestión que queda subsistente para su ejecución, siendo responsabilidad 

de dicha Administración Municipal el inicio de estas acciones. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados 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 0552/2011, de 28 

de noviembre de 2011, emitida por la ARIT 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0552/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Antonio Angel Soliz Tapia, contra la 

Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en consecuencia, queda firme y subsistente 

el Auto Administrativo UCC 95/2011, de 17 de junio de 2011, que rechaza la solicitud 

de prescripción de la obligación tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 2003 

y 2004 relativo al inmueble con registro tributario Nº 12515;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 
 


