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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0181/2012 

La Paz, 23 de marzo de 2012 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GAMEA) (fs. 90-94 del expediente); 

la Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 11 de enero de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 80-85 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0181/2012 (fs.121-143 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 Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GAMEA), 

representada legalmente por Daniel Wilson Fernández Encinas, según el Memorándum 

Nº DGCH/0016/12, de 16 de enero de 2012 (fs. 88 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 90-94 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 11 de enero de 2012, pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que de acuerdo al informe DR/UF/Nº 2084/2010, el inmueble N° 

1510126558, tiene plan de pagos registrado por las gestiones 1998 al 2001 con 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 9 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Gover Nogales Muñoz. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto (GAMEA), representada por 

Daniel Wilson Fernández Encinas 

 
Número de Expediente: AGIT/0103/2012//LPZ-0403/2011 
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HR/UF/2920/2004, de 29 de marzo de 2004, el mismo que fue incumplido y se 

encuentra bloqueado por la Unidad de Cobranza Coactiva; el informe 

DR/UCC/5446/2011, señala que verificado en el sistema RUAT y la base de datos de 

las publicaciones masivas, la propiedad de Gover Nogales Muñoz, se encuentra 

dentro de las publicaciones masivas 2009 y 2010; asimismo se iniciaron procesos por 

Determinación Mixta por las gestiones 2004, 2005 y 2006 y se encuentra bloqueado 

por incumplimiento de plan de pagos, por lo que se rechaza la solicitud de 

prescripción solicitada por el contribuyente.  

 

ii. Señala que de acuerdo al memorial de respuesta al recurso de alzada, se adjunta en 

calidad de prueba la nota enviada por Gover Nogales Muñoz solicitando la anulación 

del plan de pagos Nº HR/UF/2920/2004 y la reprogramación del plan de pagos, por 

las gestiones 1998 a 2001 y por las gestiones 2002 al 2009, en respuesta se emite la 

Resolución Administrativa Nº RD/UATJ-CC/471/2011, por lo que se anulo el anterior 

plan de pagos y se dictamina proceder con la emisión de un nuevo plan de pagos, 

siendo derivado a su reprogramación el 24 de octubre de 2011, lo cual ratifica esta 

situación, pues asume de forma expresa la obligación tributaria que tenia en 

aplicación del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 24 del DS 27310 

(RCTB). 

 

iii. Argumenta que tanto la primera como la segunda solicitud de plan de pagos, son 

prueba de que se produjo la interrupción del computo de la prescripción, conforme 

señala el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), además que el contribuyente tiene 

conocimiento de la deuda tributaria y del cumplimiento de la obligación tributaria que 

tiene con referencia al inmueble N° 1510126558, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 70 inc. 1) (no indica de que norma). Asimismo la Administración Tributaria ha 

cumplido con el art. 66 de la Ley 2492 al dar curso a las solicitudes de facilidades de 

pago de 29 de marzo de 2004 y 24 de octubre de 2011, por las gestiones 1997 a 

2009. 

 

iv. Menciona que de acuerdo al art. 323 concordante con el 324 de la CPE, el 

contribuyente al no pagar sus tributos ocasiona daño económico al Estado, toda vez 

que los tributos son parte de la Política Fiscal del Estado y cuado estos se 

encuentran en ejecución tributaria, realizando una interpretación sistematizada y 

armónica con el art. 322 de la misma CPE, debiendo entenderse razonablemente 

que no prescribirán las deudas por daño económico al Estado. Para el presente caso 

no se considero el análisis realizado en la Resolución AGIT-RJ 0031/2011, que 

declara improcedente el término de la prescripción; añade que el contribuyente 



 3 de 23

incurre en error al invocar la prescripción del tributo y no de la facultad de la acción,  

por apartarse de lo establecido en la norma legal vigente puesto que el tributo como 

tal nunca prescribe, lo único que prescribe es la facultad de acción de cobro, error 

sustancial que es ratificado en su recurso de alzada. 

 

v. Finalmente, pide la revocatoria de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2012 y se 

confirme la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/RA/374/2011, de 13 de 

septiembre de 2011. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 9 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 80-85 vta. del expediente), resuelve revocar 

totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/RA/374/2011, de 13 de 

septiembre de 2011, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA); declarando prescritas las facultades de 

determinación y cobro respecto a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 

2004, relativo al inmueble N° 1510126558, ubicado en la calle 7, N° 168, de la zona 

Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, propiedad de Gover Nogales Muñoz; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, la ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y 

la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340. Respecto a las gestiones 

2003 y 2004, la norma aplicable en la parte material o sustantiva es la Ley 2492 

(CTB). Con relación a las normas procesales aplicables a la determinación del tributo 

omitido y la aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de 

conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente. 

 

ii. Gover Nogales Muñoz, solicitó mediante nota Facilidades de Pago N° DR/0800/2004 

de 29 de marzo de 2004, documento que interrumpe el curso de prescripción del 

IPBI, de conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). Interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En el 
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presente caso a partir del 1 de enero del año 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009; 

dentro de este nuevo plazo, la Administración Tributaria no procedió a efectuar el 

cobro legal de la deuda tributaria, quedando como consecuencia prescritas las 

facultades del sujeto activo 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 del inmueble N° 1510126558, ubicado en la 

calle 7, N° 168 de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, propiedad de 

Gover Nogales Muñoz por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.  

 

Gestión  Pago del IPBI Inicio de 
Prescripción

Periodo de 
Prescripción

Fecha de 
Prescripción

1998 1999 01-ene-00 5 años 31-dic.-04
1999 2000 01-ene-01 5 años 31-dic.-05
2000 2001 01-ene-02 5 años 31-dic.-06
2001 2002 01-ene-03 5 años 31-dic.-07
2002 2003 01-ene-04 5 años 31-dic.-08
2003 2004 01-ene-05 4 años 31-dic.-08
2004 2005 01-ene-06 4 años 31-dic.-09  

 

iii. De la revisión del acto administrativo impugnado, observa que la Administración 

Tributaria señala que se habría producido la interrupción de la prescripción de las 

gestiones mencionadas, con la suscripción del plan de pagos por las gestiones 1998-

2001 y con la publicación de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/2459/09, 

por la gestión 2004. Con referencia a las gestiones 2002 y 2003, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto no emitió criterio alguno.  

 

iv. El objetivo o finalidad de toda notificación es poner en conocimiento del interesado 

el acto emitido por la Administración Tributaria, así como los medios de impugnación 

del mismo debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos fijados legalmente, 

lo contrario impide se produzcan los efectos de validez y eficacia establecidos en el 

art. 32 de la Ley 2341 (LPA). En ese entendido, el acto de la notificación constituye 

una garantía jurídica para los interesados, se entiende que todo acto es obligatorio 

para su cumplimiento a partir y cuando este fue legalmente notificado al 

administrado, disposiciones legales que son de orden público y obligatorio e 

inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, lo que implica, 

que no basta que el sujeto activo entienda que sus actos emitidos fueron notificados, 

es imprescindible y es obligación como ente recaudador que se exprese 

documentalmente en el proceso administrativo. 

 

v. De la documentación presentada con la respuesta al Recurso de Alzada, observa la 

publicación de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/2459/09 efectuada el 
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24 de noviembre de 2009, por la gestión 2004 y la publicación de la Determinación 

por Liquidación Mixta DR/NM/3740/10, realizada el 20 de diciembre de 2010, por las 

gestiones 2005-2006, ambas en el medio de circulación nacional “El Diario”. Si bien 

la publicación de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/2459/09, tiene como 

referencia la fecha de publicación, como como el medio de prensa, no reflejan otros 

requisitos esenciales, ni cumplen con el art. 89 de la Ley 2492; es decir no acreditan 

que se hubiera realizado a los quince días; además se desconoce si las supuestas 

notificaciones masivas publicadas por el Municipio de El Alto, tuvieron como único 

objetivo que el contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria a 

regularizar su situación tributaria, constatándose que el GAMEA, en ningún momento 

inició un procedimiento determinativo por el IPBI, ni que la notificación sea emergente 

precisamente de un procedimiento determinativo para casos especiales, tal como 

exige el art. 89 de la Ley 2492. 

 

vi. Por otra parte, la Resolución Administrativa impugnada hace referencia a la 

Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/2459/09, por la gestión 2004, la misma 

que habria interrumpido el cómputo de la prescripción; sin embargo, no cursa en 

antecedentes administrativos ni en obrados, ninguna documentación referente a esta 

Determinación; tampoco la Administración Tributaria Municipal demostró la existencia 

de una Resolución Administrativa en la que se establezcan las cuantías para 

practicar las notificaciones masivas conforme establece el art. 13-III del DS 27310; en 

ese entendido, al no ser parte de los antecedentes las notificaciones masivas con 

Determinaciones por Liquidación Mixta, éstas no pueden ser consideradas como 

causales de interrupción del curso de la prescripción, debido a que todo acto 

administrativo además de cumplir con requisitos del art. 83 de la Ley 2492, debe 

emerger de un procedimiento determinativo establecido en el art. 104-I de la citada 

norma, cumpliendo los requisitos esenciales descritos en el art. 28 inciso d) de la Ley 

2341 (LPA).  

 

vii. Del análisis realizado establece que no existe causal de interrupción del cómputo 

de prescripción del IPBI del inmueble N° 1510126558, por la notificación masiva 

realizada con la citada Determinación por Liquidación Mixta; sin embargo, del análisis 

de la interrupción del cómputo de prescripción del IPBI, por la solicitud de planes de 

pago, referente a las gestiones 1998-2001, evidencia que la Carta de Solicitud de 

Facilidades de Pago N° DR/0800/2004 de 29 de marzo de 2004, contrariamente a lo 

afirmado por el recurrente, interrumpe el curso de prescripción del IPBI, de 

conformidad con el art. 54 de la Ley 1340. Interrumpida la prescripción comienza a 

computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1 de enero del 
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año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, en el presente 

caso a partir del 1 de enero del año 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009. Dentro 

de este nuevo plazo, la Administración Tributaria no procedió a efectuar el cobro 

legal de la deuda tributaria, quedando como consecuencia prescritas las facultades 

del sujeto activo 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 del inmueble N° 1510126558, ubicado en la calle 7 N° 

168 de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, propiedad de Gover Nogales 

Muñoz por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 

 

viii. Respecto al argumento de la Administración Municipal sobre la imprescriptibilidad 

de las deudas con el Estado previstas en el art. 324 de la Constitución Política del 

Estado; precisa que el citado artículo, dispone que no prescribirán las deudas por 

daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el art. 322 de la misma CPE, debe entenderse 

razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los 

tributos municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración. 

 

ix. Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no 

prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración 

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su 

determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables por 

que se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue 

son las acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del 

tiempo, por la negligencia en determinar una sanción durante el plazo de 4 años del 

ilícito tributario; en ese contexto, lo expuesto por la Administración Tributaria con 

relación al art. 324 de la CPE, no corresponde. 

 

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 
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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 3 de febrero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0124/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0403/2011 (fs. 1-108 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de febrero de 2012 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 111 del expediente). 

El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 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 29 de marzo de 2004, Gover Nogales Muñoz, mediante Carta dirigida a la 

Directora de Recaudaciones del GAMEA, solicitó acogerse al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional, mediante un plan de pago para cumplir con sus 

obligaciones tributarias correspondientes al IPBI del inmueble N° 1510126558, 

ubicado en la cuidad Satélite, Plan 328, calle 7, N° 168 de la zona Ciudad Satélite de 

la ciudad de El Alto, por las gestiones 1998 a 2002; en respuesta la Administración 

Tributaria, mediante Auto DR/UATJ/AV/0800/2004, otorgó el plan de pagos por las 

gestiones 1998 a 2001 (fs. 1 y 14 de antecedentes administrativos) 

 

ii. El 1 de febrero de 2010, la Unidad de Fiscalización del GAMEA emitió el Informe 

DR/UF N° 296/10, el cual señala verificado el sistema se evidencia que el 

contribuyente no cumplió con el plan de pagos establecido, siendo que solo se 

canceló una cuota de las programadas y sugiere se remita antecedentes a la Unidad 

de Cobranza Coactiva para que la misma determine las medidas precautorias 

correspondientes (fs. 15 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 13 de abril de 2010, la Unidad de Cobranza Coactiva del GAMEA, emitió el 

Informe DR/UCC/891/2010, en el cual señala que en atención a la nota dirigida al 

Director de Recaudaciones, se emite la Resolución Administrativa 

DR/UATJ/AV/0800/2004, el 29 de marzo de 2004, que resuelve conceder mediante 

Plan de Pagos, para que el contribuyente cumpla con su obligaciones tributarias de 

las gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001 y según el informe DR/UF N° 296/2010, se 

evidencia que sólo canceló una cuota, incumpliendo de esta manera la programación 

del mismo (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de mayo de 2010, mediante cédula fue notificado Gover Nogales Muñoz, con el 

Auto Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/089/2010, de 13 de abril de 2010, 

emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto, disponiendo que en plazo de tres días hábiles a partir de su notificación con el 

mencionado Auto se apersone a efectos de saldar los adeudos tributarios, en caso 

de incumplimiento procédase a la aplicación de medidas precautorias y/o ejecutivas, 

por el IPBI del inmueble N° 1510126558, correspondiente a las gestiones 1998 a 

2001 (fs. 17- 22 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 12 de mayo de 2010, Gover Nogales Muñoz, solicitó prescripción de las gestiones 

1998 a 2004 del inmueble N° 1510126558, ubicado en la calle 7 N° 168 de la zona 

Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto (fs. 24-24 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 7 de junio de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emitió el Informe DR/UF N° 2084/10, el 

cual señala que revisada la información de la Base de Datos, los Sistemas RUAT y 

FOX-PRO; el Inmueble con registro N° 1510126558, a nombre de Gover Nogales 

Muñoz, tiene un plan de pagos registrado por las gestiones 1998 a 2001 realizado el 

29 de marzo de 2004, el que fue incumplido por lo que sugiere se remita 

antecedentes a la Unidad de Cobranza Coactiva a efectos de adjuntar antecedentes 

según corresponda (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de julio de 2010, la Administración Tributaria Municipal emite el informe 

DR/UCC/1708/2010, que establece que la Determinación Mixta DR/NM/INM/2459/09, 

por la gestión 2004, se encuentra publicada en el medio de circulación nacional “El 

Diario” el 8 de noviembre de 2009; asimismo, se constata que tiene plan de pagos 

incumplido por las gestiones 1998 a 2001 (fs. 31 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 17 de agosto de 2010, la Unidad de Cobranza Coactiva de la Dirección de 

Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, emite el 

informe DR/UCC/2564/10, el que señala que el contribuyente no se encuentra en las 

publicaciones de la notificación masiva de las gestiones 2005 y 2008, publicadas en 

el medio de circulación nacional “El Diario”; por lo que no tienen Proceso de 

Determinación por Liquidación Mixta y revisado la publicación Masiva de la gestión 

2009, evidencia que el contribuyente si se encuentra con proceso de determinación 

por liquidación Mixta por la gestión 2004. (fs. 32 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 13 de septiembre de 2011, el GAMLP, emitió la Resolución Administrativa 

DR/UATJ-CC/RA/374/2011, que resolvió declarar improcedente la solicitud de 

prescripción por las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, planteada 

por Gover Nogales Muñoz, como propietario del inmueble N° 1510126558, ubicado 

en la calle 7, N° 168 de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto, en aplicación 

de lo dispuesto en el art. 61, inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 35 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 

dentro del término establecido, formuló alegatos escritos mediante memorial 

presentado el 6 de marzo de 2012 (fs. 115-118 del expediente), reiterando in extenso 

los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 
Art. 322. I. La Asamblea Legislativa Plurinacional autoriza la contratación de deuda 

pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital 

y los intereses y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las 

tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias.  

 

II. La deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y 

garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

Art. 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

5) Prescripción. 

 

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

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

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

 

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… 

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. 

 

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

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

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

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

iii. 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. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

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

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

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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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. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

 

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: 
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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. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa… 

 

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. 

 

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

Art. 13. (Notificaciones Masivas). 

   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. 

   III. Las cuantías para practicar esta forma de notificación serán: 

   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 
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contempladas en la Ley N° 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. Notificación Masiva como acto que interrumpe la prescripción tributaria. 

i. La Administración Tributaria expresa en su recurso jerárquico, que de acuerdo al 

informe DR/UF/Nº 2084/2010, el inmueble N° 1510126558, que pertenece a Gover 

Nogales Muñoz tiene plan de pagos registrado por las gestiones 1998 a 2001 con 

HR/UF/2920/2004, de 29 de marzo de 2004, el mismo que fue incumplido y se 

encuentra bloqueado por la Unidad de Cobranza Coactiva; el informe 

DR/UCC/5446/2011, señala que el citado inmueble se encuentra dentro de las 

publicaciones masivas 2009 y 2010; asimismo se iniciaron procesos por 

Determinación Mixta por las gestiones 2004, 2005 y 2006 y se encuentra bloqueado 

por incumplimiento de plan de pagos, por lo que rechaza la solicitud de prescripción 

solicitada por el contribuyente.  

 

ii. Manifiesta que en instancia de Alzada, adjuntó en calidad de prueba la nota enviada 

por Gover Nogales Muñoz solicitando la anulación del plan de pagos Nº 

HR/UF/2920/2004 y la reprogramación del plan de pagos, por las gestiones 1998 a 

2001 y 2002 a 2009; así como la Resolución Administrativa Nº RD/UATJ-

CC/471/2011, emitida en respuesta, que anula el anterior plan de pagos y emite un 

nuevo plan de pagos, siendo derivado a su reprogramación el 24 de octubre de 2011, 

lo cual ratifica que hubo reconocimiento expreso de la deuda en aplicación del art. 55 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 24 del DS 27310 (RCTB). 

 

iii. Argumenta que tanto la primera como la segunda solicitud de plan de pagos, son 

prueba de que se produjo la interrupción del computo de la prescripción, conforme 

señala el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), además que el contribuyente tiene 

conocimiento de la deuda tributaria y del cumplimiento de la obligación tributaria que 

tiene con referencia al inmueble N° 1510126558, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 70 inc. 1) (no indica de que norma). Asimismo el GAMEA ha cumplido con el art. 

66 de la Ley 2492 (CTB) al dar curso a las solicitudes de facilidades de pago de 29 

de marzo de 2004 y 24 de octubre de 2011, por las gestiones 1997 a 2009. 
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iv. En forma previa a considerar el cómputo de la prescripción tributaria, es necesario 

realizar el análisis de las notificaciones masivas y de sus efectos interruptivos; en  

ese sentido, la doctrina enseña 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 pretensiones de la otra parte, sobre la cual el otro sujeto debe 

responder lo que estimara conveniente; asimismo, 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). 

  

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

2492 (CTB) instituye la notificación masiva y en su parágrafo II, establece que es 

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

artículo. Es así que el art. 89 de la Ley 2492 (CTB) determina que las notificaciones 

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

Resoluciones Sancionatorias, emergentes del procedimiento determinativo en casos 

especiales establecidos en el art. 97 de la citada Ley 2492 (CTB), que afecten a una 

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

reglamentaria. 

 

vi. 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, 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Por su parte el art. 13-I del DS 27310 (RCTB), dispone que las notificaciones 

masivas deben señalar el nombre del sujeto pasivo o tercero responsable, su número 
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de registro en la Administración Tributaria, la identificación del acto administrativo y la 

dependencia donde debe apersonarse. Por su parte, el inc. b), del art. 13-III del 

señalado DS, prevé que las cuantías para practicar la notificación masiva, en el caso 

de los Gobiernos Municipales, deben establecerse mediante resolución de la máxima 

autoridad administrativa.  

 

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

Tributaria Municipal cumplió con los requisitos legales, para su validez y ser 

considerada una causal de interrupción de la prescripción; al respecto, de la revisión 

del expediente, se tiene que el ente municipal presentó con la respuesta al Recurso 

de Alzada, la publicación de la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/INM/2459/09, efectuada el 24 de noviembre de 2009, por la gestión 2004 y la 

publicación de la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/3740/10, 

realizada el 20 de diciembre de 2010, por las gestiones 2005-2006, ambas en el 

medio de circulación nacional “El Diario” (fs. 52-53 del expediente), en las cuales se 

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

nombre de Gover Nogales Muñoz; Cédula de Identidad N° 348254 LP; Número de 

Resolución Determinativa por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2459/09, por la gestión 

2004; el importe total de la deuda tributaria (Bs530.-). En la Determinación por 

Liquidación Mixta N° DR/NM/INM/3740/10, de 20 de diciembre de 2010, por las 

gestiones 2005-2006, se observa el importe total de la deuda tributaria (Bs848.-); no 

obstante, dado que la Administración Municipal no presentó las publicaciones en su 

integridad, sino sólo la parte en la que figura el contribuyente, no es posible verificar 

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

masiva. 

 

ix. Ahora bien, el art. 89 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Administración Tributaria 

efectuará una segunda publicación, en los mismos medios y condiciones, a los 

quince (15) días posteriores a la primera, y si en ésta oportunidad, tampoco se 

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

expediente, que resulta ser la diligencia de notificación; dichos presupuestos no 

fueron cumplidos por el GAMEA, toda vez que sólo cursa una publicación por cada 

Determinación por Liquidación Mixta, por lo que no se evidencia el cumplimiento de 

dos publicaciones. Asimismo, no se cuenta con una publicación previa de la 

Resolución Administrativa, que establezca las cuantías para practicar las 

notificaciones masivas, en un órgano de prensa de circulación nacional; por lo que se 

concluye que las citadas publicaciones no cumplen con el procedimiento establecido 

en los arts. 89 de la Ley 2492 (CTB) y 13 del DS 27310 (RCTB). 
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x. Por otro lado, se advierte que ni en antecedentes administrativos ni en el expediente 

cursa la Resolución de Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/2459/09, 

que habria determinado la deuda tributaria de la gestión 2004; por lo que se 

concluye que el GAMEA no ha demostrado que la supuesta notificación masiva que 

dice haber realizado sea causal de interrupción del curso de la prescripción de la 

gestión 2004. 

 

xi. Por lo expuesto, en mérito de que en el presente caso el GAMEA no acreditó ante 

ésta autoridad las publicaciones masivas faltantes, de conformidad con lo previsto 

por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), puesto que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, no se cumplió con el procedimiento de 

notificación masiva, previsto en el art. 89 de la Ley 2492 (CTB); por lo que se 

establece que las publicaciones presentadas por el GAMEA, no surte efectos 

jurídicos interruptivos de la prescripción para la gestión 2004; 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 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 

y 2004, invocada por el contribuyente. 

 

IV.4.2. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1998 a 2002.   

i. Tratándose de la solicitud de prescripción de la determinación del Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 

2002, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en 

aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la cual 

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). 

 

ii. En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” “MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág. 189”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 
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reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376”. 

 

iii. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (págs. 246 y 247). 

 

iv. Por otra parte, en la legislación tributaria nacional, respecto a la prescripción, la 

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

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

Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones 

sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de 

la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001 y 2002, se tiene que el hecho generador se produjo durante la 

vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en dicha ley, en sujeción a lo dispuesto por el último 

párrafo de la citada Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), declarada 

constitucional por la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

 

v. En este marco jurídico-doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 

5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevé la prescripción como 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 precedente se extenderá a siete 

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

 

vi. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la prescripción 

se contará desde el 1 de enero del año siguiente, a aquel en que se produjo el hecho 

generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

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

causales de interrupción, el art. 54, de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades de 

pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. En cuanto a la 

suspensión, el art. 55, de la misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se 

suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 

contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la 

misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

vii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador se produce al finalizar el 

período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme lo 

dispone 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, para el IPBI de la gestión 1998, con vencimiento en 

el año 1999, el cómputo de la prescripción de cinco años, se inició el 1 de enero de 

2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004. Para el IPBI de la gestión 1999, con 

vencimiento en el año 2000, se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2005. Para el IPBI de la gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, 

se inició el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. Para el IPBI 

de la gestión 2001, con vencimiento en el año 2002, se inició el 1 de enero de 2003 

y concluyó el 31 de diciembre de 2007. Para el IPBI de la gestión 2002, con 

vencimiento en el año 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, del análisis de la prescripción se debe tomar en 

cuenta si durante el transcurso de los términos de prescripción señalados se 

suscitaron causales de interrupción y suspensión en aplicación de los arts. 54 y 55 de 

la Ley 1340 (CTb).  
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viii. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que Gover Nogales 

Muñoz, presenta Carta de Solicitud de Facilidades de Pago N° DR/0800/2004, de 29 

de marzo de 2004 para acogerse al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional, 

mediante un plan de pago, para cumplir con sus obligaciones tributarias por las 

gestiones 1998, 1999, 2000 y 2001, del inmueble N° 1510126558, ubicado en la calle 

7, N° 168 de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de El Alto; en respuesta la 

Administración Tributaria Municipal, emite el Auto DR/UATJ/AV/0800/2004, 

otorgando el plan de pagos por las citadas gestiones (fs. 1 y 14 de antecedentes 

administrativos); lo que fue considerado por el GAMEA como una causal de 

interrupción para rechazar la prescripción de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 

y 2002, conforme prevé el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). Asimismo dicho documento 

adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria conforme el art. 108 num. 8 de la 

Ley 2492 (CTB), según el Auto Inicio de Ejecución Tributaria DR/UCC/AET/089/2010, 

de 13 de abril de 2010, notificado el 6 de mayo de 2010 mediante cédula al 

contribuyente (fs. 17-21 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En ese entendido, considerando que el término de la prescripción fue interrumpido 

en la gestión 2004, con la solicitud de plan de pagos, se tiene que el cómputo 

quinquenal se reinició el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009; en 

consecuencia, dentro de este nuevo plazo, no se procedió a efectuar el cobro legal 

de la deuda tributaria, siendo que el Auto Inicio de Ejecución Tributaria 

DR/UCC/AET/089/2010, fue emitido recién el 13 de abril de 2010 y notificado el 6 de 

mayo de 2010, cuando las facultades de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, con respecto al IPBI del inmueble N° 1510126558 

para el cobro de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 quedaron prescritas. 

 

x. Asimismo, cabe hacer notar que posteriormente la propia Administración Tributaria 

emite la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/471/2011, de 24 de octubre de 2011 

(fs. 50 del expediente), declarando nulo y sin valor legal el plan de pagos con número 

de documento HR/02920/04, de 29 de marzo de 2009, procediendo a realizar la 

reprogramación del Plan de pagos por las gestiones 1997 a 2009; como fue otorgado 

con la Resolución Administrativa Nº DR/ATJ/UF/34/2012, de 1 de febrero de 2012, 

por las gestiones 1998 a 2002, acto que el GAMEA adjunta como prueba de reciente 

obtención (fs. 102-103 del expediente); por lo que es evidente que si bien la solicitud 

del primer plan de pagos fue causal de interrupción durante el nuevo plazo la 

Administración Tributaria Municipal no ejerció sus facultades de cobro; por lo que 

esta instancia jerarquica confirma en este punto a la Resolucion de Recurso de 

Alzada. 
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IV.4.3. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 y 2004. 

i. Respecto a la prescripción del IPBI, correspondiente a las gestiones 2003 y 2004, la 

norma aplicable es la Ley 2492 (CTB), la cual en los arts. 59-I, 60-I y 61 incs. a) y b), 

establecen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos y 

determinar la deuda tributaria; 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. 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 aquel en que 

se produjo la interrupción. 

 

ii. Por lo tanto, para el IPBI de la gestión 2003, cuyo vencimiento ocurrió en el año 

2004, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB) y para el IPBI de la gestión 2004, 

cuyo vencimiento ocurrió en el año 2005, la norma aplicable es la Ley 2492 (CTB),  

en tal entendido, el art. 59 de la citada Ley, señala que prescribirán a los cuatro (4) 

años, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones 

administrativas. El término precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto 

pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.  

 

iii. Considerando la normativa tributaria señalada, corresponde indicar que para el IPBI 

de la gestión 2003, cuyo vencimiento de pago se produjo el año 2004, el cómputo de 

la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 

de diciembre de 2008; para el IPBI de la gestión 2004, cuyo vencimiento de pago 

se produjo el año 2005, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, se inició el 

1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009, y al evidenciarse que 

las notificaciones masivas de la Determinación por Liquidación Mixta 

DR/NM/INM/2459/09, por la gestión 2004, efectuada el 24 de noviembre de 2009, en 

un órgano de prensa escrita “El Diario” de circulación nacional, no cumplió con el 

procedimiento determinativo para casos especiales por el IPBI, en aplicación al art. 

89 de la Ley 2492 (CTB), no hubo causal de interrupción de la prescripción. Con 

relación a la Determinación por Liquidación Mixta DR/NM/INM/3740/10, efectuada el 
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20 de diciembre de 2010, corresponde a las gestiones 2005 y 2006, las que no son 

objeto de análisis en el presente caso. 

 

iv. Con relación copia legalizada de la carta, adjunta en instancia de alzada se observa 

que el 5 de octubre de 2011, fue presentada por el sujeto pasivo solicitando la 

anulación de plan de pagos y se otorgue una nueva Resolución de plan de pagos y 

reducción de sanciones; en cuya respuesta se emitió la Resolución Administrativa 

DR/UATJ-CC/471/2011, de 24 de octubre de 2011, declarando nula y sin valor legal 

el plan de pagos y concluido el procedimiento anterior, procediendo a realizar la 

reprogramación del Plan de pagos por las gestiones 1997 a 2009 (fs. 46 y 50 del 

expediente); como fue otorgado con la Resolución Administrativa Nº 

DR/ATJ/UF/35/2012, de 1 de febrero de 2012, por las gestiones 2003 y 2004, acto 

que el GAMEA adjunta como prueba de reciente obtención (fs. 98-99 del expediente); 

por lo que es evidente que dicha solicitud fue presentada cuando las facultades de la 

Administración Tributaria para el cobro de la deuda del IPBI de las gestiones 2003 y 

2004 se encontraban prescritas puesto que tenia hasta el 31 de diciembre de 2008 

y 2009, para ejercer dichas facultades; por lo tanto, al no evidenciarse causales de 

interrupción determinadas en el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), las deudas tributarias 

correspondientes a las gestiones 2003 y 2004, se encuentran prescritas. 

 

v. Respecto al argumento de la Administración Municipal, en sentido de que el art. 323 

de la CPE en concordancia con el art. 324 de la misma norma establece que las 

deudas no prescriben por daños económicos causados al Estado, es necesario 

aclarar que esta instancia jerárquica ha adoptado como línea doctrinal, el argumento 

contenido en las Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010 y AGIT-RJ 0147/2010 -entre 

otras-, las cuales señalan que el art. 324 de la CPE, dispone que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, aclarando que de dicho texto, y 

en una interpretación sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma CPE, 

debe entenderse razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 

extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto, y no así a las 

obligaciones tributarias, como en el presente caso. 

 

vi. Asimismo, se debe tener en cuenta que en materia tributaria, las obligaciones 

tributarias así como las sanciones por incumplimiento de pagos del IPBI, no 

prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a la Administración Tributaria recibir 

pagos por tributos, cuyas acciones para la determinación o ejecución hayan 

prescrito, y no se puede recuperar esos montos pagados mediante la Acción de 
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Repetición; en consecuencia, lo que prescribe, son las acciones o facultades de 

la Administración Tributaria, para determinar la obligación tributaria. En ese sentido 

se evidencia que la contribuyente tanto en su memorial de 17 de diciembre de 2010 

(fs. 24-24 vta. de antecedentes administrativos) así como en su Recurso de Alzada, 

solicitó la prescribió amparado en los arts. 52, 53, 54 de la Ley 1340 (CTb) y 60 de la 

Ley 2492 (CTB) que se refieren a la prescripción de la acción de la Administración 

para el cobro del IPBI de las gestiones 1998 a 2004, en función a lo cual la ARIT 

emitió pronunciamiento en la Resolución de Alzada. 

 

vii. Con relación al argumento de que no se hizo una correcta interpretación del art. 324 

de la CPE; es necesario señalar que así como lo señaló la ARIT, esta instancia 

jerárquica ha adoptado como línea doctrinal, el argumento contenido en la 

Resoluciones AGIT-RJ 0031/2010 -entre otras-, el cual señala que el art. 324 de la 

CPE, dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado, aclarando que de dicho texto, y en una interpretación sistematizada y 

armónica con el art. 322 de la misma CPE, debe entenderse razonablemente que 

son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir el 

Estado por este concepto, y no así a las obligaciones tributarias, como en el presente 

caso.  

 

viii. Por todo lo expuesto y siendo que en el presente caso no se evidencian causales 

de suspensión o interrupción del término de prescripción, se establece que las 

acciones para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer 

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

   y recargos por el IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 

se encuentran prescritas; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 9 de 

enero de 2012, pronunciada por la ARIT La Paz, que revocó totalmente, la 

Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/RA/374/2011, de 13 de septiembre de 2011, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del GAMEA, declarando prescritas las 

facultades de determinación y cobro por las citadas gestiones del inmueble Nº 

1510126558, ubicado en la calle 7 N° 168, de la zona Ciudad Satélite de la ciudad de 

El Alto, de propiedad de Gover Nogales Muñoz. 

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 9 de 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 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: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0009/2012, de 9 de enero de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Gover Nogales Muñoz, contra la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GAMEA); en consecuencia, queda 

nula y sin efecto legal la Resolución Administrativa DR/UATJ-CC/RA/374/2011, de 13 

de septiembre de 2011, por haber prescrito las facultades de determinación y cobro del 

IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, respecto al inmueble 

Nº 1510126558; conforme establece el inc. b) 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 

 


