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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0170/2012   

La Paz, 19 de marzo de 2012 

 
 
 
 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora 

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

54-55 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0004/2012, de 4 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 41-49 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0170/2012 (fs. 68-90 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 (Unidad 

Desconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP), representada 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, según Resolución Ejecutiva N° 055/2011, de 16 de 

diciembre de 2011 (fs. 52 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55 vta. 

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

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0004/2012, de 4 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Bertha Aida Iria Zuazo de Gallardo. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0088/2012//LPZ-0417/2011. 
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0004/2012, de 4 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la contribuyente solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 

fiscalizadas 2004-2005, específicamente de la determinación del adeudo tributario y 

no la prescripción en etapa de ejecución y cobranza coactiva, actuaciones que deben 

ser analizadas en forma particular, pues hubo una consideración discrecional por 

parte de la ARIT actuando de forma ultra petita, que erróneamente resuelve declarar 

la prescripción de las citadas gestiones, demostrándose que vulneró el derecho a la 

defensa de esa Administración Tributaria Municipal, incumpliendo además el art. 

211–III de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

ii. Señala que el IPBI de las gestiones 2004-2005 en la etapa de ejecución y cobranza 

coactiva de ninguna manera se encuentra prescritos, puesto que se realizaron 

actuaciones que interrumpieron el curso de la prescripción, siendo a la fecha los 

adeudos tributarios líquidos y exigibles para su cobranza coactiva, debiendo darse 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 304, 305, 306, 307 y 308 de la Ley 

1340 (CTb). Añade que la ARIT no consideró los principios de Supremacía 

Constitucional y de Jerarquía Normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, 

cuando se tiene el art. 324 de la CPE, que refiere que no prescribirán las deudas por 

daño económicos causados al Estado. 

 

iii. Sostiene que la ARIT observó la Determinación Mixta efectuada; sin embargo, el 

GAMLP cumplió con todos los requisitos establecidos por ley conforme lo establecido 

en el art. 97-III de la Ley 2492 (CTB), por lo que es evidente que los antecedentes, 

pruebas aportadas y fundamentos expuestos no fueron valorados adecuadamente 

por la ARIT vulnerándose los  arts. 76 y 81 de la ley 2492 (CTB) y 211 de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

iv. Finalmente, solicita  la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0004/2012, de 4 de enero de 2012, y se mantenga firme y subsistente el Auto 

Administrativo UCC 97/2011, de 18 de julio de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0004/2012, de 4 de enero de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

41-49 del expediente), resuelve revocar totalmente el Auto Administrativo UCC 
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97/2011, de 18 de julio de 2011; declarando extinguida por prescripción la deuda 

tributaria respecto al IPBI de las gestiones 2004-2005, relativo al inmueble Nº 94665, 

ubicado en la Calle Colón Nº 668, zona central de propiedad de Bertha Aida Iria Zuazo 

de Gallarado; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Municipal no cuenta con documentación que acredite que la 

contribuyente aportó datos que hayan servido para realizar la determinación del IPBI 

por las gestiones 2004 y 2005, conforme establece el 97-III de la Ley 2492 (CTB); la 

Determinación por Liquidación Mixta Nº 9588/2009, no consigna la ubicación, datos 

técnicos del inmueble, especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho 

y derecho, menos la conducta atribuida a la contribuyente ni la sanción aplicable; 

datos necesarios para la cuantificación de la base imponible del IPBI, requisito 

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

emitida por el propio GAMLP, lo que vicia de nulidad la Determinación Mixta al 

carecer de objeto cierto y finalidad del acto administrativo. 

 

ii. Respecto a la notificación masiva, se desconoce si la liquidación mixta tuvo como 

único objetivo que la contribuyente se apersone ante el GAMLP a regularizar su 

situación tributaria o contrariamente se produjo la notificación en la que se estableció 

adeudos tributarios. Advierte que el GAMLP, no inició un procedimiento determinativo 

por el IPBI tampoco que la notificación haya emergido precisamente de un 

procedimiento determinativo en casos especiales, tal como exige el art. 89 de la Ley 

2492 (CTB), ya que además de cumplir con el art. 83 de la citada Ley, debe emerger 

de un procedimiento determinativo establecido en el art. 104-I de la Ley 2492 (CTB) y 

contener elementos esenciales descritos en el art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), 

aspecto que no se verifica en el presente caso, más aún, cuando las publicaciones 

fueron realizadas el 25 de octubre y 15 de noviembre de 2009, siendo la segunda 

publicación realizada 21 días después de la primera; aspecto que no cumple con lo 

determinado en el  citado 89-2 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. El Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 2204/2010, surge a 

consecuencia de la Determinación por Liquidación Mixta Nº 9588/2009, 

supuestamente notificada masivamente, actuaciones que están viciadas 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 citada Determinación por 

Liquidación Mixta, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-UCC 
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2204/2010, no tiene ningún efecto en la contribuyente, por carecer de un legal 

procedimiento establecido por el Código Tributario (CTB).  

 

iv. El cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005, 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 

2004 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

2005 2006 01-eme-07 4 años 31-dic-10 

 

v. Según el Informe DEF/UEGATM/UCC/Nº 930/2011, el reporte Némesis, evidenció 

que se suscribió un Plan de Pagos por la gestión 2004, el 7 de febrero de 2006; y 

que el último pago fue efectuado el 29 de abril de 2006; asimismo, durante la 

vigencia de la etapa probatoria, el GAMLP presentó la Certificación emitida por el 

Responsable de Plan de Pagos donde se acredita que el Inmueble con registro 

tributario Nº 94665, registrado en acciones y derechos; precisamente en la acción 

que corresponde a Bertha Zuazo de Gallardo con PMC ZGB122612830, tenía 

programado un plan de pagos que comprende las gestiones 2004 a 2006.  

 

vi. La solicitud de Planes de Pago interrumpió la prescripción conforme señala el art. 61 

de la Ley 2492 (CTB) y una vez que el plan de pagos fue incumplido, éste se 

constituyó en título de ejecución tributaria, de manera que se inició un nuevo 

cómputo, esta vez referido a la facultad de cobro, cómputo que comenzó el 1 de 

marzo de 2006, al constituirse el primer día hábil del mes siguiente en el que se 

produjo la interrupción de la prescripción y concluyó el 28 de febrero de 2010, 

conforme ilustra el siguiente cuadro:  

 

GESTION FECHA DE PLAN DE 

PAGOS 

FECHA DE INICIO DE 

NUEVO COMPUTO 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN DE 

COMPUTO 

2004 07/02/2006 01/03/2007 28/02/2010 

 

vii. La Administración Tributaria Municipal, no ejerció durante los 4 años establecidos 

por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), su facultad para determinar la obligación 

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

pago de tributos multas, intereses y recargos respecto al IPBI, por las gestiones 2004 
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y 2005; no se emitió ni puso en conocimiento del administrado ningún acto 

administrativo en el que se haya determinado un adeudo tributario; no se evidencia 

del mismo modo reconocimiento expreso de la obligación tributaria; empero, si bien 

es cierto que hubo un pedido de prórroga o facilidades de pago por las citadas 

gestiones que no fue cumplido, se inició un nuevo cómputo de prescripción, el de la 

facultad de cobro, en este nuevo término, el GAMLP no efectivizó su facultad, ya que 

no se evidencia ninguna actuación destinada a lograr el cobro efectivo de la deuda 

tributaria.  

 

viii. Concluye que conforme establece el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), con relación al 

IPBI de las gestiones 2004-2005, estas se encuentran prescritas, por lo que deja sin 

efecto legal el Auto Administrativo UCC 97/2011, quedando extinguida la facultad de 

la Administración Tributaria Municipal para determinar adeudos tributarios y exigir el 

pago del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanciones 

administrativas. 

 

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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de enero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0102/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0417/2011 (fs. 1-60 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de enero de 2012 (fs. 61-62 del expediente), 

actuaciones notificadas el 1 de febrero de 2012 (fs. 63 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 19 de marzo 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 Bertha Aida Iria Zuazo de Gallardo con la Determinación por 

Liquidación Mixta Nº 9588//2009, de 30 de septiembre de 2009, por el Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 2005 y 2006 

correspondiente al inmueble Nº 94665 (fs. 3-4 y 20-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 14 de marzo de 2011, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Bertha Zuazo Gallardo, con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria R.D.M.-I.P.B.I-U.C.C. 2204/2010,  de 12 de octubre de 2010, para que en 

el término perentorio de tres días corridos e improrrogables pague la suma de 

Bs23.026.- contenida en la Resolución Determinativa Nº 9588/2009, más 

mantenimiento de valor, intereses y multas, por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) del inmueble Nº 94665, correspondiente a la gestión 2004, 2005 y 

2006 (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de febrero de 2011, según Registro Sitr@m Nº 17924,  Bertha Zuazo Gallardo 

mediante nota solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 

correspondiente al inmueble con número de registro tributario 94665 (fs. 2 y 24 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de julio de 2011, la Unidad Especial Gestora del GAMLP, emitió el informe 

DEF/UEGATM/UCC/Nº 930/2011, señalando que dicho inmueble cuenta con la 

Resolución Determinativa Mixta Nº 9588/2009 correspondiente al IPBI de las 

gestiones 2004, 2005 y 2006. Asimismo señalara que de la verificación del repote 

Némesis de 27 de julio de 2011, se evidencia que la contribuyente suscribió un plan 

de pagos por la gestión fiscalizada 2004, el 7 de febrero de 2011 el que a la fecha se 

encuentra inactivo por incumplimiento (fs. 14 de antecedentes administrativos).  
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v. El 27 de julio de 2011, la Administración Tributaria Municipal emitió el Reporte de 

Datos del Plan de Pagos, demostrando la suscripción de un plan de pagos de 7 de 

febrero de 2006, por el IPBI de la gestión 2004, de las 17 cuotas pactadas la 

contribuyente cumplió con 2 pagos, el último pago lo realizó el 29 de abril de 2006, 

procediendo a la anulación del mismo el 10 de noviembre de 2006 (fs. 10 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

personalmente a Bertha Aida Iria Zuazo Vda. de Gallardo, con el Auto Administrativo 

UCC 97/2011, que rechaza la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2004 y 

2005 por el IPBI del inmueble Nº 94665 (fs. 15-17 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

Bertha Aida Iria Zuazo de Gallardo, presenta alegatos escritos, el 28 de febrero 

de 2012 (fs. 64-65 del expediente), señala lo siguiente: 

 

i. La norma que rige a la prescripción es imperativa y no supletoria no pudiendo ser 

modificada por voluntad de las partes; puesto que de acuerdo a los arts. 1495, 1497 

y el 1501 del Código Civil la regla es la prescriptibilidad y la imprescriptibilidad debe 

ser expresa. Añade que una vez producida la causal de interrupción establecida en el 

art. 61 de la Ley 2492 (CTB), si el GAMLP no ejerció su derecho de cobro 

oportunamente lo perdió por su negligencia, correspondiendo declarar la 

prescripción; además no se tomó en cuenta el cómputo de la prescripción para las 

sanciones por ilícitos tributarios que debiera ser correctamente analizada y aplicada. 

Agrega que según el art. 108 de la citada Ley 2492, la fase de ejecución tributaria se 

inicia con la notificación de los títulos de ejecución tributaria y si dichos títulos no han 

sido notificados aún, el adeudo no se encuentra en fase de ejecución tributaria; por lo 

tanto, producida la interrupción se inicia nuevo cómputo a partir del primer día hábil 

del mes siguiente al que se produjo la interrupción, pues no existe norma que indique 

que se suspende el curso de la prescripción mientras la Administración Tributaria no 

notifique los títulos de ejecución tributaria.  

 

ii. Alega que el GAMLP causó indefensión al contribuyente ya que el proveído de 

ejecución tributaria no es el título de ejecución tributaria, por lo debiera estar 

acompañado del título de ejecución tributaria, para dar cumplimiento al art. 108 de la 
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ciada Ley. Señala que la Determinación por Liquidación Mixta 9588/2009, está 

viciada de nulidad, ya que carece de validez y efectos interruptivos de la prescripción; 

aclara que la solicitud de la prescripción de la acciones de la Administración 

Municipal es suficiente para que el GAMLP se pronuncie con relación a dicha 

solicitud, ya que según a la jurisprudencia constitucional, la prescripción puede ser 

opuesta en cualquier momento de la causa hasta en ejecución de sentencia; cita 

como precedentes las Resoluciones de Alzada Nos. ARIT/LPZ/RA 0118/2009, 

0119/2009, 0120/2009, 0121/2009, 0122/2009, 0123/2009, 0124/2009, 0125/2009, 

0126/2009, 0127/2009 y 0133/2009, las que disponen la nulidad en el fondo y en la 

forma, además de nulidad de notificaciones mediante el procedimiento de notificación 

masiva, tal como consideró la ARIT en el presente caso. 

 

iii. Concluye indicando que el GAMLP plantea su Recurso Jerárquico al amparo de la 

normativa derogada puesto que cita los artículos de la Ley 1340 (CTb) no siendo 

aplicable para las gestiones 2004 y 2005. Agrega que la cita de los art. 410 y 324 de 

la CPE no es aplicable al presente caso, puesto que la Ley 2492 (CTB), se refiere a 

la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para el cobro, siendo 

un concepto diferente, además de no poderse aplicar retroactivamente una norma 

legal con vigencia posterior al acaecimiento del hecho generador, por lo que solicita 

se confirme la Resolución de Alzada. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 323. I. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

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

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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… 

 

Iii. 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. 
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   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: 

   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. 

 

iv. 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. 
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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. 

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 aclarar que la contribuyente Bertha Zuazo Gallardo 

mediante nota de 2 de febrero de 2011, presentada el 21 de febrero de 2011, según 

Hoja de Ruta Sitr@m Nº 17924, solicitó a la Administración Tributaria Municipal la 

prescripción del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 correspondiente al inmueble con 

número de registro tributario 94665 (fs. 2 de antecedentes administrativos). En 

respuesta a dicha solicitud el 11 de octubre de 2011, el GAMLP emite el Auto 

Administrativo UCC 97/2011, en el cual rechaza la solicitud de prescripción del IPBI 

de las citadas gestiones, en aplicación de los arts. 59 y 61 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

15-17 de antecedentes administrativos).  

 

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

97/2011, de 18 de julio de 2011, que rechazó la prescripción solicitada por la 

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

IPBI de la gestión 2004 y la Resolución Determinativa Mixta Nº 9588/2009 por el IPBI 

de las gestiones 2004, 2005 y 2006 relativo al inmueble con registro tributario Nº 

94665, tal como se señala en el Auto de Admisión  de 17 de octubre de 2011, emitido 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 7 del expediente); 

por lo que queda claro que la citada Resolución Determinativa Mixta no ha sido 

objeto de impugnación. En ese entendido ésta instancia jerárquica procederá sólo a 

la revisión y análisis de la prescripción solicitada por la contribuyente y la existencia o 

no de causales de interrupción o suspensión del cómputo de la misma.  
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IV.4.2. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico sostiene que la 

ARIT observó la Determinación Mixta efectuada; sin embargo, cumplió con todos los 

requisitos establecidos por ley conforme lo establecido en el art. 97-III de la Ley 2492 

(CTB), tomando como acto de interrupción de la prescripción la notificación Masiva 

con la Resolución Determinativa Mixta Nº 9588/2009, de 30 de septiembre de 2009 y 

el plan de pagos efectuado el 7 de febrero de 2006. 

 

ii. Por su parte Bertha Aida Iria Zuazo de Gallardo en sus alegatos, sobre la 

Determinación por Liquidación Mixta 9588/2009, manifestó que está viciada de 

nulidad, ya que carece de validez y efectos interruptivos de la prescripción; aclara 

que la solicitud de la prescripción de la acciones de la Administración Municipal es 

suficiente para que el GAMLP se pronuncie con relación a dicha solicitud, ya que 

según a la jurisprudencia constitucional, la prescripción puede ser opuesta en 

cualquier momento de la causa hasta en ejecución de sentencia; cita como 

precedentes las Resoluciones de Alzada Nos. ARIT/LPZ/RA 0118/2009, 0119/2009, 

0120/2009, 0121/2009, 0122/2009, 0123/2009, 0124/2009, 0125/2009, 0126/2009, 

0127/2009 y 0133/2009, las que disponen la nulidad en el fondo y en la forma, 

además de nulidad de notificaciones mediante el procedimiento de notificación 

masiva, tal como consideró la ARIT en el presente caso. 

 iii. 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 

del juez u otro acto del procedimiento (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

iv. 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 
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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. 

v. 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). 

vi. 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. 18 de 

antecedentes administrativos). 

vii. 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 en 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 

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 
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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”. 

viii. 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 9588/2009, del IPBI de las 

gestiones 2004 y 2005 (fs. 20-23 de antecedentes administrativos), de las cuales se 

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

Zuaso Gallardo Bertha, además del número de registro tributario del inmueble, 

también 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.  

ix. 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. 3-3 vta. y 4 de antecedentes administrativos), por lo que 

dicha diligencia de notificación, cumple con los requisitos establecidos por la 

Administración Municipal, dispuesta en el art. 5 de la Resolución Administrativa Nº 

DEF/UER/012/2008. 

 

x. Con relación a los argumentos de la contribuyente expresados en sus alegatos 

escritos, referidos a la Determinación por Liquidación Mixta 9588/2009, está viciada 

de nulidad, ya que carece de validez y efectos interruptivos de la prescripción, 

citando como precedentes las Resoluciones de Alzada Nos. ARIT/LPZ/RA 
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0118/2009, 0119/2009, 0120/2009, 0121/2009, 0122/2009, 0123/2009, 0124/2009, 

0125/2009, 0126/2009, 0127/2009 y 0133/2009, que disponen la nulidad en el fondo 

y en la forma, además de nulidad de notificaciones mediante el procedimiento de 

notificación masiva; corresponde señalar que como se estableció en el acápite IV. 

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

impugnado es el Auto Administrativo UCC 97/2011, de 18 de julio de 2011, 

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

2004 y 2005 opuesta por Bertha Zuazo Gallardo, y no así la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 9588/2009, sobre la cual no se 

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

pronunciamiento. 

 

xi. Por lo expuesto, se concluye que la notificación masiva cumplió a cabalidad 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; 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 2004 y 2005, invocada por la 

contribuyente, correspondiendo revocar la Resolución de Alzada en este punto. 

 

IV.4.3. Prescripción del IPBI, gestiones  2004 y 2005, Ley 2492 (CTB). 

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

que la contribuyente solicitó prescripción del IPBI de las gestiones 2004-2005, 

específicamente de la determinación del adeudo tributario y no la prescripción en 

etapa de ejecución, actuaciones que deben ser analizadas en forma particular; sin 

embargo la ARIT erróneamente declara la prescripción de las citadas gestiones 

vulnerando su derecho a la defensa, porque actúa de forma ultra petita e incumple el 

art. 211-III de la Ley 3092. Agrega que el IPBI de las citadas gestiones en la etapa de 

ejecución no ha prescrito puesto que se realizaron actuaciones que interrumpieron el 

curso de la prescripción yencontrándose el proceso en dicha fase debe darse 

cumplimiento a los arts. 304, 305, 306, 307 y 308 de la Ley 1340 (CTb). Añade que la 

ARIT no consideró los principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía 

Normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, cuando se tiene el art. 324 de la 

CPE, que refiere que no prescribirán las deudas por daño económicos causados al 

Estado, debiéndose dar estricto cumplimiento a dicha norma. 
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ii. Por su parte la contribuyente expresó en sus alegatos que una vez producida la 

causal de interrupción establecida en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), si el GAMLP no 

ejerció su derecho de cobro oportunamente perdió éste derecho por su negligencia, 

correspondiendo la prescripción; además según el art. 108 de la citada Ley, la fase 

de ejecución tributaria se inicia con la notificación de los títulos de ejecución 

tributaria, por tanto si los mismos no se han notificado aún, el adeudo no se 

encuentra en dicha fase. Además el proveído de ejecución tributaria no es el título de 

ejecución tributaria por lo que debería estar acompañado del título de ejecución 

tributaria, para dar cumplimiento al citado art. 108. 

 

iii. 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). 

 

iv. Respecto al IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 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 

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 
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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 2004 con vencimiento en la gestión 

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

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

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

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

31 de diciembre de 2010.  

 

vii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se 

establece la existencia de la suscripción de Plan de Pagos de 7 de febrero de 2006 

por el IPBI de la gestión 2004, la misma se encuentra como causal de interrupción 

en el art. 61 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 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 (fs. 26 del expediente) 

 

viii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se 

advierte que según la Certificación emitida por el Responsable de Plan de Pagos, la 

contribuyente efectúo el pago sólo de tres (3) cuotas de las diez y ocho (18) 

pactadas; siendo evidente que dicho plan no fue cumplido en su totalidad, por lo que 

éste se constituyó en un título de ejecución tributaria conforme el art. 108-8 de la Ley 

2492 (CTB), en ese entendido 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 (fs. 25 del expediente) 

 

ix. En ese contexto 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 dispone que el cómputo se inicia desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria, no obstante en el presente 
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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; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos se advierte la existencia de la Resolución 

Determinativa Emergente de una Liquidación Mixta Nº 9588/2009, de 30 de 

septiembre de 2009, referida a la fiscalización del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 

2006, notificada de acuerdo a la diligencia de notificación masiva a Bertha Zuazo 

Gallardo el 23 de diciembre de 2009 (fs. 3-3 vta. y 4-6 de antecedentes 

administrativos), evidenciándose que la contribuyente no hizo uso de los recursos 

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

habiendo la Administración Tributaria Municipal emitido el Proveído de Inicio de 

Ejecución Tributaria R.D.M.-I.P.B.I.-U.C.C. 2204/2010, de 12 de octubre de 2010, 

notificado personalmente a la citada contribuyente el 14 de marzo de 2011 (fs. 8-9 de 

antecedentes administrativos), por lo que el nuevo cómputo de la prescripción debe 

ser analizado desde la fase de ejecución tributaria. 

 

x. En ese sentido en aplicación de los arts. 59-4) y 60-II de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria Municipal tiene cuatro (4) años para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria, iniciándose el cómputo desde la notificación con los títulos de 

ejecución tributaria. En el presente caso habiendo sido notificada la contribuyente 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria el 14 de marzo de 2011, el cómputo 

se inicia el 15 de marzo de la gestión 2011 y la facultad para realizar la ejecución 

tributaria del IPBI de las gestiones 2004 y 2005 de cuatro (4) años prescribirá el 14 

de marzo de 2015, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para 

ejercer la facultad de ejecución tributaria aún no ha prescrito, correspondiendo 

revocar en este punto a la Resolución de Alzada.  

 

xi. 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 los arts. 304, 305 al 307 de 

la Ley 1340 (CTb); argumento observado también por la contribuyente en sus 

alegatos al señalar que el GAMLP plantea su Recurso Jerárquico al amparo de la 

normativa derogada puesto que cita los artículos de la Ley 1340 (CTb) no siendo 

aplicable para las gestiones 2004 y 2005; 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 
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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.   

 

xii. Respecto al argumento de la Administración Tributaria Municipal en sentido de que 

la ARIT no consideró los principios de Supremacía Constitucional y de Jerarquía 

Normativa establecidos en el art. 410 de la CPE, cuando se tiene el art. 324 de la 

CPE, que refiere que no prescribirán las deudas por daño económicos causados al 

Estado, debiéndose dar estricto cumplimiento a dicha norma; cabe señalar que la 

figura jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar seguridad jurídica a los 

contribuyentes; en consecuencia, no obstante, de que dicho principio no este 

consignado expresamente en la Sección de Política Fiscal regulada en la CPE; sin 

embargo al ser un principio consagrado con carácter general en dicha norma 

constitucional, es también aplicable al ámbito tributario, puesto que la capacidad 

recaudatoria prevista en el art. 323-I de la CPE, determina que las entidades fiscales 

deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y 

comprobación a efectos de determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración 

Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la 

recaudación de impuestos y; que los contribuyentes no se encuentren sujetos a una 

persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una violación a su 

seguridad jurídica. 

 

xiii. En ese sentido, la inacción de la Administración Tributaria para la imposición 

y cobro de una sanción, no puede atribuírsele al contribuyente como un daño 

económico al Estado, puesto que la Ley otorga los medios respectivos para que la 

Administración Tributaria efectivice su determinación y cobro en un determinado 

tiempo; sin embargo al haberse establecido en el presente caso que la acción de la 

Administración Tributaria, para ejercer la facultad de cobro  no se encuentra 

prescrita, no corresponde ingresar en mayor análisis sobre la aplicación de la 

normativa constitucional. 

 

xiv. Respecto al argumento de la contribuyente en sus alegatos, referido a que el 

proveído de ejecución tributaria no es el título de ejecución tributaria y debiera estar 

acompañado del título de ejecución tributaria para dar cumplimiento al art. 108 de la 

Ley 2492 (CTB); al respecto, el Proveído de Ejecución Tributaria no es el Título de 

Ejecución Tributaria, tal como se demuestra en el presente caso del PIET Nº 

2204/2010, de 12 de octubre de 2010, que ha sido notificado en forma personal a la 
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contribuyente el 14 de marzo de 2011, donde claramente señala que: “En mérito a lo 

dispuesto en el art. 108 numeral 7 de la Ley Nº 2492, la Resolución Determinativa Nº 

9588/2009, emergente de una liquidación mixta se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 

Supremo 27874…”; de lo que se entiende que el Título de Ejecución Tributaria es la 

citada Resolución la misma que la no haber sido objeto de impugnación ha quedado 

ejecutoriada.  

 

xv. Sobre lo alegado por la contribuyente en sentido de que no se tomó en cuenta el 

cómputo de la prescripción para las sanciones por ilícitos tributarios y que debiera ser 

correctamente analizada y aplicada; corresponde argumentar que de la revisión del 

memorial de Recurso de Alzada, se establece que dicho argumento no fue planteado 

como agravio, siendo que la contribuyente tampoco presentó Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Alzada, por lo que considerando que los alegatos deben 

contener los fundamentos respecto a los puntos señalados en el recurso jerárquico, 

no corresponde realizar pronunciamiento al respecto. 

 

xvi. Finalmente, con relación a la afirmación de la Administración Tributaria sobre que 

la ARIT actúa de forma ultra petita, y erróneamente declara la prescripción de las 

citadas gestiones vulnerando el derecho a la defensa del GAMLP, por lo que 

incumple el art. 211-III de la Ley 3092; se debe expresar que de acuerdo a los 

párrafos precedentes se ha establecido la revocatoria de la Resolución de Alzada 

tanto en el punto de validez de la notificación masiva como en el punto de la 

prescripción, por lo tanto, no corresponde realizar mayor análisis al respecto.  

 

xvii. En consecuencia por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0004/2012, de 4 de enero 

de 2012; debiendo mantenerse firme y subsistente el Auto Administrativo UCC 

97/2011, de 18 de julio de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 relativo al 

inmueble con registro tributario Nº 94665, emitido por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP). 

  

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 0004/2012, de 4 de 
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enero de 2012, 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),  

 

RESUELVE: 

REVOCAR Totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0004/2012, de 4 de 

enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Bertha Aida Iria Zuazo de Gallardo, 

contra la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal (Unidad 

Desconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto Administrativo UCC 97/2011, de 

18 de julio de 2011, que rechaza la solicitud de prescripción de la obligación tributaria 

del IPBI correspondiente a las gestiones 2004 y 2005 relativo al inmueble con registro 

tributario Nº 94665; 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 
 


