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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0154/2011 

La Paz, 11 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo  Municipal de El Alto (GAMEA) (fs. 96-100 del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 de diciembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 86-89 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0154/2011 (fs. 120-134 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA), representada legalmente por Jhon Jaime Villalba Camacho, según 

Memorándum DGCH R/0002/11, REASIGNACIÓN 2050001, de 10 de enero de 2011 

(fs. 92 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 96-100 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 de diciembre de 2010. 

Argumenta lo siguiente: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Constantino Quispe Aruquipa. 

 
 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada por Jhon Jaime Villalba Camacho. 

 
Número de Expediente: AGIT/0052/2011//LPZ-0447/2010 
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i. Manifiesta que dio inicio al proceso de fiscalización por las gestiones 1999 al 2002, 

en aplicación a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), en sujeción 

a las disposiciones sobre prescripción contempladas en los arts. 52 y 54-I de la Ley 

1340 (CTb). El contribuyente presentó documentación de descargo el 19 de enero 

del 2005, como se evidencia en la parte considerativa de la resolución impugnada, 

habiendo reconocido en forma tácita la existencia de sus adeudos tributarios llegando 

a interrumpir el curso de la prescripción invocada, reiniciándose el recuento del 

periodo de prescripción por las gestiones fiscalizadas; asimismo, señala que también 

interrumpió la prescripción, de conformidad con lo previsto por el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb), toda vez que inició el Proceso de Fiscalización Parcial DR/UF-FPNO. 

444/2004, notificado el 19 de enero de 2005, y dentro del plazo de un año 

establecido en la Ley 2492 (CTB), emitió la Vista de Cargo DR/UF/Nº 223/2005, de 8 

de noviembre de 2005, notificada el 16 de noviembre de 2005, consecuentemente 

emitió la Resolución Determinativa 144/2010, de 12 de agosto de 2010; puntualiza 

que actúo de acuerdo a la normativa vigente, citando los arts. 47, 59-I, nums. 1 y 2, 

66, nums. 1 y 2, 92, 95, 99. 100, 101, 104, 160, 162 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 

indica que la determinación se constituye en el conjunto de los actos administrativos 

con el objeto de establecer los adeudos tributarios con todos sus componentes, por 

lo que se debe tener claro que el análisis e interpretación de la normativa citada debe 

realizarse en forma integral, en conjunto y no ceñirse a la letra muerta de cada 

artículo en forma separada e individual. 

 

ii. Manifiesta respecto al incumplimiento de los arts. 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB), 

que las gestiones referidas se encuentran establecidas en el DS 27310 (RCTB), que 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetaran a las disposiciones  

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), la cual no establece en forma 

específica los plazos a los que deben enmarcarse los procesos de fiscalización como 

sucede con la Ley 2492 (CTB); sin embargo, si bien en la forma se debe aplicar, no 

es menos cierto que por ello se debe dejar de considerar lo establecido en la Ley 

1340 (CTb), que reitera que no se consideran los plazos para la emisión de la Vista 

de Cargo, complementada por el último párrafo del parágrafo 99 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que emitió la Resolución Determinativa 144/2010, con la aplicación de 

intereses hasta el 14 de febrero de 2006, fecha en la que debió emitirse la RD 

impugnada, toda vez que se encontraba dentro del plazo de cinco años determinado 

por la Ley 1340 (CTb). 
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iii. Alega que las notificaciones cuestionadas por el contribuyente, la ARIT dio validez a 

los mismos que no existió indefensión, reiterando que actuó conforme con lo 

establecido por los arts. 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100, 101 y 104 de la Ley 2492 (CTB) 

así como la Ley 1340 (CTb), determinando que el contribuyente tiene adeudos 

tributarios de varios Inmuebles por las  gestiones 1999 al 2002. Concluye solicitando 

se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0438/2010 (debió 

decir Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2010) y se confirme la 

Resolución Determinativa 144/2010, de 12 de agosto de 2010. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 86-89 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente, la Resolución 

Determinativa N° 144/2010, de 12 de agosto de 2010, emitida por la Dirección de 

Recaudaciones del GAMEA; y declara prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para la determinación y cobro de la obligación tributaria del IPBI, por las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 

1510100554, 1510116795 y 1510104611, de propiedad de Constantino Quispe 

Aruquipa; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que tratándose del IPBI, por las gestiones 1999 al 2002, la ley aplicable en la 

parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, plazo de pago, 

formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, es la Ley 1340 (CTb); respecto a la parte adjetiva o procesal la ley 

aplicable es el Código Tributario, considerando que el acto administrativo impugnado 

fue emitido y notificado en vigencia de la citada Ley. 

 

ii. Sobre la nulidad de notificación en el procedimiento de fiscalización, cita los arts. 83, 

84, 85 de la Ley 2492 (CTB), e indica que el 19 de enero de 2005, la Administración 

Tributaria Municipal notificó a Constantino Quispe Aruquipa con el inicio de 

Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 0444/2004, por el IPBI de las gestiones 1999 al 

2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510104611, 

1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, observando en antecedentes 

los dos avisos de visita dejados en el domicilio declarado por el contribuyente a 

Zenón Quispe Cutili; asimismo, cursa la respectiva representación suscrita por el 

funcionario municipal firmada y el Auto Administrativo de autorización emitido por la 



   4 de 17

autoridad competente, dejándose a Zenón Quispe el cedulón de notificación en 

presencia de un testigo de actuación plenamente identificado, Rodrigo Quinallata con 

C.I. 4325699 LP, aspectos que evidencian que se cumplieron los presupuestos 

legales del art. 85 de la Ley 2492 (CTB); producto de la referida notificación, 

mediante el Acta de Recepción de Documentos, de 19 de enero de 2005, el 

contribuyente presentó las Tarjetas de Propiedad de los inmuebles fiscalizados, Folio 

Real, Pago de Impuestos y fotocopia de su cédula de identidad, lo que demuestra 

que el contribuyente asumió conocimiento del proceso de fiscalización iniciado en su 

contra. 

 

iii. Argumenta que la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005, el 8 de noviembre de 2005 

fue notificada a Constantino Quispe Aruquipa, observándose de igual manera los dos 

avisos de visita, la representación respectiva y el Auto de Autorización para notificar 

por cédula firmada por la Directora de Recaudaciones del GAMEA; asimismo, la 

diligencia de notificación efectuada en el domicilio del contribuyente, en presencia de 

un testigo de actuación identificado, aspecto similar observa en la notificación del 

acto administrativo impugnado, hechos y antecedentes que demuestran que no se 

vulneró el derecho a la defensa y debido proceso, en ese entendido cita el contenido 

de las SC 919/2004-R, 1262/2004-R y 1786/2004-R, de 15 de junio de 2004, 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004, respectivamente.  

 

iv. Sobre la prescripción del IPBI de los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510116795 y 1510104611 de las gestiones 1999 a 2002, citando la Disposición 

Transitoria Primera del DS 27310, los arts. 41, 52, 53 y 54, nums. 1, 2 y 3 de la Ley 

1340 (CTb), alega que es necesario aclarar que el término de prescripción para el 

IPBI de las gestiones 1999 al 2002, es de 5 años, de conformidad con el art. 52 de la 

citada ley, en este sentido, en aplicación del art. 53 de la precitada ley, el cómputo de 

la prescripción del IPBI, de gestiones, se inició y concluyó de acuerdo al siguiente 

cuadro:  

Gestión 
Fecha de 

Pago  IPBI 
Inicio de 

Prescripción 
Tiempo de 

Prescripción 

Finalización 
del cómputo 

de la 
Prescripción  

1999 Año 2000 01-ene-01 5 años 31-dic-05 

2000 Año 2001 01-ene-02 5 años 31-dic-06 

2001 Año 2002 01-ene-03 5 años 31-dic-07 

2002 Año 2003 01-ene-04 5 años 31-dic-08 
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v. Conforme al cuadro que antecede, durante el plazo de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999 al 2000, que concluyó el 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 

2008, respectivamente, el GAMEA no procedió a la determinación de la obligación 

fiscal, no hubo un reconocimiento expreso ni tácito de la deuda tributaria, como 

solicitud de facilidades de pago, de acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), motivo 

por el cual, las facultades para la determinación y cobro de la obligación impositiva, 

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

intereses y recargos del Gobierno Municipal, prescribieron. 

 

vi. Agrega que en relación a la Resolución Determinativa N° 144/2010, de 12 de agosto 

de 2010, que establece una deuda tributaria de Bs30.637.- por el IPBI de las 

gestiones 1999 al 2002, se tiene que este acto fue emitido y notificado a Constantino 

Quispe Aruquipa propietario de los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510116795 y 1510104611, cuando la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria ya se encontraba prescrita, correspondiendo bajo estos 

antecedentes revocar el acto administrativo impugnado. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

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 24 de enero de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0085/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0447/2010 (fs. 1-105 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de enero de 2011 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 2 de febrero de 2011 (fs. 114 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 14 de marzo de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de enero de 2005, La Dirección de Recaudaciones del GAMEA notificó por 

cédula a Constantino Quispe Aruquipa, con el Inicio de Fiscalización Parcial, Nº 

Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 0444/2004, comunicando que se dará inicio a la 

fiscalización del IPBI de las gestiones 1999 al 2002, respecto a los inmuebles Nos. 

1510100553, 1510100554, 1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 

1510116796; para cuyo efecto solicitó la documentación consistente en: el IPBI de 

las gestiones 1999 al 2002, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro de 

Derechos Reales, Cedula de Identidad, Registro de Catastro y otra documentación 

que sea necesaria. En respuesta, el 17 de marzo de 2005, el GAMEA mediante Acta 

de Recepción de Documentos recibió la documentación requerida (fs. 7-8 vta. y 44-

75 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de octubre de 2005, el GAMEA, notificó por cédula a Constantino Quispe 

Aruquipa con el Informe D.R./U.F. Nº 1633/2005, de 18 de octubre de 2005, el cual 

señala que el 4 de marzo de 2005, Constantino Quispe Aruquipa autorizó la 

inspección en sitio de 6 inmuebles y no así del registro Nº 1510104511, por lo que a 

efectos de regularizar la inspección del mismo, sugiere que en el plazo de 48  horas  

desde su legal notificación se apersone ante la Dirección de Recaudaciones Unidad 

de Fiscalización, caso contrario se dará continuidad al proceso de determinación de 

oficio en los términos previstos en el art. 137, inc. 2 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 83-86 

vta. de antecedentes administrativos). 
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iii. El 16 de noviembre de 2005, el GAMEA notificó por cédula a Constancio Quispe 

Aruquipa, con la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005, de 8 de noviembre de 2005, la 

cual señala que la Unidad Técnica Predial, emitió los Informes Técnicos Nos. 282/05, 

283/05, 284/05, 285/05, 286/05 y 287/05, de 1 de marzo de 2005, por el IPBI de las 

gestiones 1999-2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, 

preliminarmente califica la conducta del contribuyente como defraudación, 

estableciendo un tributo omitido de Bs12.670.- y una multa del 100% del tributo 

omitido en aplicación de los arts. 98, 99-1 y 100-7 (fs. 88-106 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de enero de 2006, el GAMEA emitió el Auto DR/UATJ/AC/0034/2006, que 

señala que la Vista de Cargo emergente de la fiscalización practicada al 

contribuyente establece diferencias en la superficie de construcción, tipología  y año 

de construcción según se evidencia en las Declaraciones Juradas F-1980, de los 

inmuebles fiscalizados por las gestiones 1999 al 2002, calificando la conducta del 

contribuyente como delito de defraudación al tenor de los arts. 98 y 99-1, de la Ley 

1340 (CTb), correspondiendo sancionar con el 100% sobre el monto del tributo 

omitido y actualización en aplicación del art. 101-1, del mismo cuerpo legal (fs. 108 

de antecedentes administrativos). 

  

v. El 8 de septiembre de 2006, el GAMEA emitió el Auto DR/UATJ/AC/188/2006, que 

anula el Auto de Calificación de Conducta DR/UATJ/AC/0034/2006, sugiriendo se 

emita una nueva calificación de la conducta por evasión, de conformidad con el inc. 2 

del art. 115, de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo sancionar con el 50% sobre el 

monto omitido y actualizado en estricta aplicación del art. 116, del mismo cuerpo 

legal (fs. 131 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 15 de diciembre de 2005, el GAMEA notificó por cédula a Constantino Quispe 

Aruquipa con el Auto DR/UATJ/Nº 3316/2009, que instruye a la Unidad de 

Fiscalización emitir Resolución Determinativa para los inmuebles Nos. 1510100553, 

1510100554, 1510104611, 1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, 

registradas a nombre de Constantino Quispe Aruquipa sin la aplicación de intereses 

sobre el tributo determinado tomando como fecha el día en que debió dictarse hasta 

el día de notificación con la resolución en cumplimiento a lo previsto por el art. 99-I de 

la Ley 2492 (CTB) (fs. 157-161 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 1 de septiembre de 2010, el GAMEA, notifico por cédula a Constantino Quispe 

Aruquipa con la Resolución Determinativa N° 144/2010, de 12 de agosto de 2010, 

estableciendo una deuda tributaria de Bs30.637.- monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el IPBI de las gestiones 

1999, 2000, 2001 y 2002, relativo a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 

1510116795 y 1510104611, de propiedad de Constantino Quispe Aruquipa (fs 233-

249 de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Constantino Quispe Aruquipa, mediante memorial de 11 de febrero de 2011, 

formula alegatos escritos (fs. 115-115 vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución Determinativa de Oficio N° 144/2010, ha sido notificada el 2 

de septiembre de 2010, y emitida de forma extemporánea, habiéndose fiscalizado el 

IPBI de gestiones ya prescritas según los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb); es 

decir, lo único que interrumpe la prescripción es la Resolución Determinativa dentro 

de los cinco años, en el presente caso la misma fue notificada después del 31 de 

diciembre de 2007, habiendo transcurrido dos años y ocho meses desde entonces, 

por lo que no causa efecto respecto al cobro del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002, al haber prescrito por imperio de la Ley. 

 

ii. Cita las Resoluciones de Alzada ARIT-LPZ/RA Nos. 0215/2009, 0178/2009 y las 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0314/2009, 0274/2009 y 0305/2009, 

señalando que son jurisprudencias que le dan la razón que determinan que las 

gestiones mencionadas ya fueron prescritas. 

 

iii. Finalmente, pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0563/2010, y 

en consecuencia se opere la prescripción del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 

y 2002, de los inmuebles con registro RUAT Nos. 151010553, 1510100554, 

1510116795 y 1510104611. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5º) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98, 101 y 115. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración 

Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de 

la presentación de la liquidación respectiva. 

 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que 

se produjo la interrupción. 
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ii. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

de 1999. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPVA de las gestiones 1999-2002. 

i. El GAMEA, manifiesta que dio inicio al proceso de fiscalización por las gestiones 

1999 al 2002, en aplicación a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), y las disposiciones sobre prescripción contempladas en los arts. 52 y 54-I de 

la Ley 1340 (CTb). El contribuyente presentó documentación de descargo el 19 de 

enero del 2005, como se evidencia en la parte considerativa de la Resolución de 

Alzada, habiendo reconocido en forma tácita la existencia de sus adeudos tributarios 

llegando a interrumpir el curso de la prescripción invocada, reiniciándose el recuento 

del periodo de prescripción por las gestiones fiscalizadas; asimismo, señala que  

interrumpió la prescripción de conformidad con lo previsto por el art. 54 de la Ley 

1340 (CTb), toda vez que inició el Proceso de Fiscalización Parcial DR/UF-FPNO. 

444/2004, notificado el 19/01/05 y dentro del plazo de un año establecido en la Ley 

2492 (CTB), emitió la Vista de Cargo DR/UF/Nº 223/2005, de 08/11/05, notificada el 

16 de noviembre de 2005, consecuentemente emitió la Resolución Determinativa 

144/2010, de 12/08/10; puntualiza que actúo de acuerdo a la normativa vigente, 

citando los arts. 47, 59-I, nums. 1 y 2, 66, nums. 1 y 2, 92, 95, 99. 100, 101, 160, 162 

y 165 de la Ley 2492 (CTB), indica que la determinación se constituye en el conjunto 

de los actos administrativos con el objeto de establecer los adeudos tributarios con 

todos sus componentes, por lo que el análisis e interpretación de la normativa citada 

debe realizarse en forma integral, en conjunto y no ceñirse a la letra muerta de cada 

artículo en forma separada e individual. 

 

ii. Sostiene respecto al incumplimiento de los arts. 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB), que 

las gestiones referidas se encuentran establecidas en el DS 27310 (RCTB), el cual 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubiesen 
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acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetaran a las disposiciones 

sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), en la cual no establece en 

forma específica los plazos a los que deben enmarcarse los procesos de fiscalización 

como sucede en la Ley 2492 (CTB), sin embargo, si bien en la forma se debe aplicar, 

no es menos cierto que por ello se debe de considerar lo establecido en la Ley 1340 

(CTb), el cual reitera que no se consideran los plazos para la emisión de la Vista de 

Cargo, complementada por el último párrafo del parágrafo 99 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que emitió la Resolución Determinativa 144/2010, aplicando intereses hasta el 

14/02/06, fecha en la que debió emitirse la RD impugnada, toda vez que se 

encontraba dentro del plazo de cinco años determinado por la Ley 1340 (CTb). Alega 

que sobre las notificaciones cuestionadas por el contribuyente, la ARIT dio validez a 

los mismos y no existió indefensión, reiterando que actuó conforme a lo establecido 

por los arts. 21, 66, 92, 95, 96, 99, 100, 101, y 104 de la Ley 2492 (CTB), así como la 

Ley 1340 (CTb), determinando que el contribuyente tiene adeudos tributarios de 

varios Inmuebles por las gestiones 1999 al 2002. 

 

iii. Por su parte Constantino Quispe Aruquipa en su memorial de alegatos manifiesta 

que la Resolución Determinativa de Oficio N° 144/2010, ha sido notificada el 2 de 

septiembre de 2010, habiéndose fiscalizado el IPBI de gestiones ya prescritas según 

los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTb); es decir, lo único que interrumpe la 

prescripción es la Resolución Determinativa dentro de los cinco años, en el presente 

caso la misma fue notificada después del 31 de diciembre de 2007, habiendo 

transcurrido dos años y ocho meses desde entonces, por lo que no causa efecto 

respecto al cobro del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, al haber 

prescrito por imperio de la Ley. 

 

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

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

 

v. Otro autor sostiene que “la prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los 

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 

traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

acontecimiento interruptivo; desaparecido éste, vuelven las cosas al estado original y 

comienza una nueva prescripción” (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho 

Tributario”, pág. 114).   

 

vi. Tratándose de la prescripción del IPBI de las gestiones 1999 a 2002, los hechos 

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

Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se sujetarán a la ley 

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

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

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

2005, emitida por el Tribunal Constitucional. 

 

vii. En éste marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación, en los arts. 41, num. 5, y 52 de 

la Ley 1340 (CTb), establece que la prescripción es una de las causales de extinción 

de la obligación tributaria, y que la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años. El término se extenderá a siete años cuando el 

contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

viii. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador; para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma ley 
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dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

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

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

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

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

interrupción. 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de enero de 

2005, la Dirección de Recaudaciones del GAMEA notificó a Constantino Quispe 

Aruquipa, con el Inicio de Fiscalización Parcial, Nº Orden de Fiscalización DR/UF-FP 

N° 0444/2004, comunicando el inicio a la fiscalización del IPBI de las gestiones 1999 

al 2002, respecto a los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510104611, 

1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796; para cuyo efecto solicitó 

documentación que fue recibida por el GAMEA, mediante Acta de Recepción de 

Documentos (fs. 7-8 vta. y 44-75 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 21 de octubre de 2005, fue notificado Constantino Quispe Aruquipa con el Informe 

D.R./U.F. Nº 1633/2005, de 18 de octubre de 2005, el cual señala que el 4 de marzo 

de 2005, Constantino Quispe Aruquipa autorizó la inspección en sitio de 6 inmuebles 

y no así del registro Nº 1510104511, por lo que a efectos de regularizar la inspección 

del mismo, sugiere que en el plazo de 48 horas desde su legal notificación, se 

apersone ante la Dirección de Recaudaciones Unidad de Fiscalización, caso 

contrario se dará continuidad al proceso de determinación de oficio en los términos 

previstos por el art. 137, inc. 2 de la Ley 1340 (CTb). El 16 de noviembre de 2005, el 

GAMEA notificó a Constancio Quispe Aruquipa, con la Vista de Cargo DR/UF/N° 

223/2005, de 8 de noviembre de 2005, la cual señala que la Unidad Técnica Predial, 

emitió los Informes Técnicos Nos. 282/05, 283/05, 284/05, 285/05, 286/05 y 287/05, 

de 1 de marzo de 2005, por el IPBI de las gestiones 1999-2002, respecto a los 

inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510104611, 1510104612, 1510245364, 

1510116795 y 1510116796, preliminarmente calificó la conducta del contribuyente 

como defraudación, estableciendo un tributo omitido de Bs12.670.- y una multa del 

100% del tributo omitido en aplicación de los arts. 98, 99-1 y 100-7   (fs. 83-86 vta. y 

88-106 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 25 de enero de 2006, el GAMEA emitió el Auto DR/UATJ/AC/0034/2006, el cual 

señala que la Vista de Cargo emergente de la fiscalización practicada al 
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contribuyente establece diferencias en la superficie de construcción, tipología  y año 

de construcción según se evidencia en las Declaraciones Juradas F-1980, de los 

inmuebles fiscalizados por las gestiones 1999 al 2002, calificando la conducta del 

contribuyente como delito de defraudación al tenor de los arts. 98 y 99-1 de la Ley 

1340 (CTb), correspondiendo sancionar con el 100%, sobre el monto del tributo 

omitido y actualización en aplicación del art. 101-1, del mismo cuerpo legal (fs. 108 

de antecedentes administrativos). El 8 de septiembre de 2006 el GAMEA, emitió el 

Auto DR/UATJ/AC/188/2006, que anula el Auto de Calificación de Conducta 

DR/UATJ/AC/0034/2006, sugiriendo se emita una nueva calificación de la conducta 

por evasión, de conformidad con el inc. 2 del art. 115 de la Ley 1340 (CTb), 

correspondiendo sancionar con el 50% sobre el monto omitido y actualizado en 

estricta aplicación del art. 116 del mismo cuerpo legal (fs. 108, 131 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 15 de diciembre de 2005, se notificó a Constantino Quispe Aruquipa con el Auto 

DR/UATJ/Nº 3316/2009, que instruye a la Unidad de Fiscalización emitir Resolución 

Determinativa para los inmuebles Nos. 1510100553, 1510100554, 1510104611, 

1510104612, 1510245364, 1510116795 y 1510116796, registradas a nombre de 

Constantino Quispe Aruquipa, sin la aplicación de intereses sobre el tributo 

determinado tomando como fecha el día en que debió dictarse hasta el día de 

notificación con la resolución, en cumplimiento a lo previsto por el art. 99-I de la Ley 

2492 (CTB). Consecuentemente, el 1 de septiembre de 2010, fue notificado 

Constantino Quispe Aruquipa con la Resolución Determinativa N° 144/2010, de 12 de 

agosto de 2010, estableciendo una deuda tributaria de Bs30.637.- monto que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por el IPBI de 

las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, relativo a los inmuebles Nos. 1510100553, 

1510100554, 1510116795 y 1510104611, de propiedad de Constantino Quispe 

Aruquipa (fs. 157-161 y 233-249 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Al respecto, se advierte que el contribuyente fue notificado el 19 de enero de 2005, 

con el Inicio de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 0444/2004, al cual haciendo uso 

de su derecho a la defensa presento documentación que fue recibida mediante Acta 

de Recepción de Documentos, posteriormente el 16 de noviembre de 2005, el 

GAMEA notificó con la Vista de Cargo DR/UF/N° 223/2005, actuaciones de la 

Administración Municipal Tributaria que no interrumpen el curso de la prescripción 

establecido en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que la notificación con el Inicio 
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de Fiscalización y la Vista de Cargo y la presentación de la documentación solicitada 

no están contemplados como causales de interrupción de la prescripción; al respecto, 

corresponde aclarar que el reconocimiento tácito de la obligación tributaria no está 

contemplado como causal de interrupción de la prescripción en la Ley 1340 (CTb), 

sino, solamente el reconocimiento expreso de la deuda.  

 

xiv. Con relación a los fundamentos legales que realiza la Administración Municipal 

Tributaria al amparo de la Ley 2492 (CTB), se precisa que al haberse perfeccionado 

el hecho generador de los inmuebles en cuestión, por el IPBI de las gestiones 1999 

al 2002, en estricta aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB), la norma aplicable para el presente caso es la Ley 1340 (CTb) y no la Ley 

2492 (CTB), por lo que los fundamentos del GAMEA no se ajustan a derecho, toda 

vez que no desvirtúan ni acreditan la interrupción del término de la prescripción, de 

acuerdo a la norma legal aplicable precitada. 

  

xv. Por lo anterior, teniendo en cuenta que el 1 de septiembre de 2010, el GAMEA 

notificó a Constantino Quispe Aruquipa con la Resolución Determinativa N° 

144/2010, estableciendo una deuda tributaria de Bs30.637.-, cabe anotar que  de 

acuerdo a lo previsto por el art. 54, num. 1 de la Ley 1340 (CTb), la determinación del 

tributo por la Administración Municipal Tributaria es uno de los medios de interrupción 

del curso de la prescripción; en ese entendido, se advierte que el GAMEA no ejerció 

su facultad para determinar la deuda tributaria de las gestiones 1999 al 2002, por 

más de cinco años, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 41, num. 5, 52 y 54; 

por lo tanto, con ese hecho definido, se ingresará al análisis del instituto jurídico de la 

prescripción por los adeudos tributarios del IPBI de las gestiones 1999 al 2002. 

 

xvi. Considerando que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme con lo previsto por el 

art. 53 de la Ley 1340 (CTb), comienza a computarse a partir del 1 de enero del año 

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

presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 1999, con vencimiento en la gestión 

2000, el cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 2001 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005; de la gestión 2000, con vencimiento en la 

gestión 2001, el cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de enero de 

2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; de la gestión 2001, con vencimiento 

en la gestión 2002, el cómputo de la prescripción de cinco años comenzó el 1 de 
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enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2007; de la gestión 2002, con 

vencimiento en la gestión 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años 

comenzó el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008; y por  no 

evidenciarse causales de interrupción determinadas en el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), hasta dichas fechas se establece que se ha operado la prescripción para las 

citadas gestiones, ya que no cursan pruebas en los antecedentes administrativos ni 

en el expediente respecto a causales de suspensión o interrupción de la prescripción 

durante los términos señalados. 

 

xvii. Por todo lo expuesto, en razón de que en el presente caso no existen causales de 

interrupción del término de la prescripción solicitada por el sujeto pasivo, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0563/2010, de 27 de diciembre de 2010, pronunciada por la ARIT La Paz, que revocó 

totalmente, la Resolución Determinativa N° 144/2010, de 12 de agosto de 2010, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto; 

consecuentemente, se mantiene la declaración de prescripción de la  facultad de la 

Administración Tributaria para la determinación y cobro de la obligación tributaria del 

IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto a los inmuebles Nos. 

1510100553, 1510100554, 1510116795 y 1510104611, de propiedad de Constantino 

Quispe Aruquipa. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 

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

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

 

 POR TANTO: 

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

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

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

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

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

       CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0563/2010, de 27 de diciembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Constantino Quispe Aruquipa, contra la 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa N° 144/2010, 

de 12 de agosto de 2010, y se mantiene la declaración de prescripción de la facultad 

de la Administración Tributaria para la determinación y cobro de la obligación tributaria 

del IPBI de las gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002, respecto a los inmuebles Nos. 

1510100553, 1510100554, 1510116795 y 1510104611, de propiedad de Constantino 

Quispe Aruquipa, dispuesta por la ARIT La Paz; conforme establece el art. 212-I inc. b) 

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 

 


