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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0193/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 205-206 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0135/2010, de 14 de abril de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 192-195vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0193/2010 (fs. 227-246 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), representada legalmente por Ronald Hernán Cortéz Castillo, según 

Memorándum D.G.RR.HH. 01845/2005, de 25 de mayo de 2005 y Resolución 

Municipal N° 177/2009, de 22 de mayo de 2009 (fs. 202-204 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 205-206vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0135/2010, de 14 de abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que de la compulsa del proceso y del recurso de alzada, se demostró que 

el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, que consigna la Resolución 
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Determinativa, no prescribió, por lo que el contribuyente está obligado al pago de los 

adeudos tributarios. Agrega que según los argumentos del recurrente, solicita la 

prescripción de las gestiones fiscalizadas, sin embargo, lo solicitado no debió ser 

procedente, como erróneamente resolvió la Resolución de Alzada, al revocar el acto 

impugnado por una supuesta prescripción. 

 

ii. Señala que según informe de Plan de Pagos, que cursa a fs. 186, se confirma que 

por el inmueble 111479, el año 2002, se suscribieron dos planes de pagos por el IPBI 

de las gestiones 2000 y 2001, los que fueron anulados por incumplimiento del total 

de las cuotas, con lo que se demuestra la interrupción del curso de la prescripción, 

conforme establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), ajustándose dicha norma al 

presente caso. Asimismo, indica que dentro del proceso de fiscalización, a fs. 196 

cursa la carta de 8 de febrero de 2007, en la cual se evidencia un reconocimiento 

expreso de los adeudos tributarios, cuando señala que “Dentro la Orden de 

Fiscalización N° 3389/2006...”. “Por otra parte, como es de su conocimiento la H. 

Alcaldía Municipal de La Paz, me sigue un proceso Coactivo signado con Pliego de 

Cargo N° 486/00 en el que no se puede practicar la correspondiente liquidación hasta 

que no se resuelva el asunto mencionado párrafos arriba y por consiguiente no 

puedo acogerme a un plan de pagos…”. “Por lo expuesto y ecuanimidad y justicia, 

solicito a su autoridad se sirva disponer la paralización de la sustanciación del 

Proceso Coactivo que se sigue contra mi persona, hasta que se emita un informe 

final sobre la situación real de mi inmueble y se pueda practicar la 

correspondiente liquidación”. 

 

iii. Agrega que la Orden de Fiscalización 3389/2006, se emitió por el incumplimiento de 

pago de los adeudos tributarios de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por tanto, al 

existir un reconocimiento de la deuda tributaria, no es procedente el curso de la 

prescripción, aspecto que no fue observado por la Resolución de Alzada. 

 

iv. Alega que el contribuyente, en el recurso de alzada, claramente argumentó la 

solicitud de prescripción de la deuda tributaria, y la Resolución de Alzada, al hacer su 

análisis de la prescripción de la facultad de cobro coactivo, está vulnerando el 

principio de congruencia, siendo que solo debió analizar la interrupción de la 

prescripción, debiendo cumplirse con lo dispuesto en el art. 211-III de la Ley 2492 

(CTB). 
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v. Finalmente, pide la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0135/2010, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 3389/2006, 

de 28 de diciembre de 2009. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0135/2010, de 14 de abril 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

192-195vta. del expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución 

Determinativa 3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, emitida por la Unidad Especial 

de Recaudaciones del GMLP contra Arturo Camacho Rodríguez, dejando sin efecto 

por prescripción, el importe de Bs36.192.- en concepto del IPBI, más mantenimiento de 

valor, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción por evasión, 

por las gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble 111479, ubicado en la calle A 

Nº 35 Zona Koani (debió decir calle Pedraza N° 0 de la Zona de Irpavi); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que, al tratarse del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de 

las gestiones 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 (CTb), la Ley 843 y sus modificaciones; en cuanto 

a la parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempus regis actum, de 

acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), considerando 

que el proceso de fiscalización se inició durante su vigencia, la norma aplicable es la 

citada Ley. 

 

ii. Cita los arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb); el primero establece la prescripción 

como una de las causas de extinción de la obligación tributaria, y el segundo, 

dispone que la acción de la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones impositivas y otras facultades otorgadas por Ley, prescribe a los cinco 

años; además de los arts. 53 y 54 de la misma Ley, que regulan el cómputo y la 

interrupción de la prescripción.  

 

iii. Manifiesta que el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, 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 cinco años, conforme 

el siguiente cuadro: 
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Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Fecha de 
Prescripción 

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

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

2002 Año 2003 01-Ene-04 5 años 31-dic-08 

 

Agrega que del detalle precedente, la facultad de la Administración Tributaria 

Municipal para la determinación y cobro de la obligación impositiva por el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, prescribía el 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente. 

 

iv. Expresa que respecto al IPBI de la gestión 2000, el cómputo de la prescripción fue 

interrumpido por el Plan de Pagos 12188/A, suscrito en octubre de 2002, por lo que 

en aplicación del art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb), corresponde realizar un nuevo 

cómputo de cinco años, iniciándose el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción, en el presente caso, a partir del 1 de enero 

de 2003, concluyendo el 31 de diciembre de 2007. 

 

v. En cuanto al IPBI de la gestión 2001, señala que si bien el contribuyente suscribió el 

Plan de Pagos 12188/A en octubre de 2002, por las gestiones fiscales 2000 y 2001, 

no obstante, en la gestión 2002, aún estaba en vigencia el período de pago por la 

gestión 2001; en consecuencia, no se dio inicio al cómputo de la prescripción, según 

dispone el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), por tanto, el plan de pagos no puede ni debe 

ser considerado como un acto que interrumpió este cómputo por la gestión 2001.  

 

vi. Concluye señalando que en relación al IPBI de la gestión 2002, tal como refleja el 

cuadro anterior, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 2004 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2008; en ese entendido, analizando las causales de 

interrupción, según dispone el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), durante el curso de la 

prescripción para el IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se establece que no existe determinación del tributo 

efectuada por la Administración Tributaria y menos por el contribuyente, asimismo, el 

contribuyente no hizo ningún reconocimiento expreso de la obligación tributaria, 

además, no se evidencia pedidos de prórroga u otras facilidades de pago, factores 

que interrumpen el término de la prescripción, en consecuencia, el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble con registro tributario N° 111479, de 

propiedad de Arturo Camacho Rodríguez, se encuentra prescrito. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado 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 enmarca 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 7 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0306/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0062/2010 (fs. 1-211 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2010  (fs. 212-213 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 214 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 28 de junio de 

2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de octubre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP notificó 

por cédula a Arturo Camacho Rodríguez, con la Orden de Fiscalización OF-N° 

3389/2006, de 27 de septiembre de 2006, mediante la cual dispone el inicio de la 

fiscalización sobre el inmueble N° 111479, ubicado en la calle Pedraza N° 0 de la 

Zona de Irpavi, por la omisión de pago y/o verificación de datos técnicos declarados 
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mediante Form. 401, en concepto del IPBI de las gestiones 2000 a 2002, y solicita al 

contribuyente que presente en el plazo de 5 días hábiles, documentos consistentes 

en boleta de pago del IPBI, testimonio de propiedad, CIM-02, Formulario B o 

Formulario Único y otros (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de noviembre de 2006, Arturo Camacho Rodríguez, mediante nota de 1 de 

noviembre de 2006, responde a la Orden de Fiscalización, señalando que es 

propietario del bien inmueble objeto de fiscalización, registrado en Derechos Reales 

bajo la Partida Computarizada N° 01024339; agrega que tramitó el Catastro Urbano, 

que le fue negado por tratarse aún de área rural; asimismo, el 19 de junio de 1995, 

reinició el trámite, en el cual le exigieron el Certificado de Bienes Municipales, por lo 

que el Director de Bienes Municipales del GMLP expidió el mismo, señalando que el 

lote de terreno ubicado en la zona de Irpavi, sector Kalawatia, con 7.740 m2, no se 

encuentra registrado como propiedad municipal. El 11 de agosto de 1999, presentó 

documentos para obtener el CIM 02, que se rechazó por supuesta área forestal; el 8 

de julio de 2000, reingresó su solicitud y a la fecha no se tiene respuesta alguna. 

Añade que en el Plano de Actualización no existe su terreno para el GMLP, pero para 

su Unidad Especial de Recaudaciones, si existe; en síntesis, no le reconocen sus 

derechos pero si sus obligaciones. Finalmente, señala que adjunta los pagos de 

impuestos de las gestiones 2000 a 2002, y solicita nueva Inspección Ocular, 

solicitando dejar en suspenso la Orden de Fiscalización 3389/2006 (fs. 8-55 vta.  de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 15 de noviembre de 2006, la Fiscal Predial Paola García del GMLP, emitió el 

Informe D.E.F./U.E.R./A.F. 1488/2006, donde sugiere al Fiscalizador pedir a la 

Dirección de Administración Territorial, que informe acerca del inmueble ubicado en 

la calle Pedraza s/n de la Zona Irpavi, ya que el contribuyente asegura que en dicha 

dirección, le dijeron que pertenecía al Área Forestal y se tome en cuenta para la 

liquidación (fs. 87 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de noviembre de 2006, Arturo Camacho Rodríguez en el trámite 105852, 

presenta la siguiente documentación: Memorial a la Vicepresidencia del H. Consejo 

Municipal, Tarjeta de Propiedad, Registro Físico de Propiedad Inmueble del Gobierno 

Municipal de Palca, Certificado de No Propiedad Municipal, Form. 100-5, Impuestos 

gestiones 2000 a 2003, Título Ejecutorial N° 25760, Certificado de Tradición 

Treintenal, Testimonio de Propiedad N° 398/88, Testimonio N° 201/83 y 

Levantamiento Topográfico de febrero 1999 (fs. 56-76 y 85 de antecedentes 

administrativos). 
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v. El 9 de febrero de 2007, Arturo Camacho Rodríguez, mediante nota dirigida a la 

Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, solicita la paralización del proceso 

Coactivo - Pliego 486/00, manifestando que no se puede practicar la liquidación 

hasta que se emita el informe final que indique si el terreno de su propiedad es 

considerado área verde (fs. 91 y 128 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 30 de julio de 2007, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió el 

Informe DEF/UER/AF/N° 4189/2007, el cual señala que se solicitó a la Subalcaldía 

Sur con Oficio DEF/UER/AF N° 19/07, confirme si el inmueble objeto de fiscalización, 

compromete el área forestal, asimismo, se envió el Oficio DEF/UER/AF/0023/07 a la 

Unidad Bienes Municipales, y siendo que los dos requerimientos se encuentran en 

espera de la respuesta, concluye y recomienda derivar temporalmente el expediente 

al Archivo de Fiscalización (fs. 126-127 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de agosto de 2007, la Unidad de Bienes Municipales del GMLP emitió el 

Informe DAG UBI N° 0990/2007, señalando que según la verificación realizada, el 

predio sobre el cual Arturo Camacho ejerce derecho, está emplazado en un sector de 

la zona de Irpavi denominado Talud de Irpavi, éste último definido como propiedad 

municipal por sus características topográficas, sin embargo, el municipio no cuenta 

con derecho propietario consolidado; agrega, que es evidente que la definición de los 

límites de esta propiedad municipal, aprobados con la planimetría del sector por la 

Ordenanza Municipal 150/2003, ha afectado derechos de privados, sin embargo, tal 

afectación no constituye un hecho definitivo, por cuanto es necesario contar con el 

instrumento oficial que consolide la afectación para procesar el registro de la 

propiedad municipal (fs. 158 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 23 de julio de 2007, el Arq. Diego Castro Mojica, Coordinador Distrital del GMLP, 

emitió el Informe DAT-USCT 1096/2007, el cual manifiesta que el predio se 

encuentra emplazado sobre Uso Forestal (Y1), tal como fue aprobado en la 

planimetría de Irpavi, ratificada con Ordenanza Municipal 150/2003; agrega, que en 

respuesta al interesado sobre el uso de su propiedad, se indica que según el art. 79 

de la Ley 2028, el GMLP tiene el deber de elaborar Planes de Ordenamiento Urbano 

y Territorial, por tanto, las definiciones de uso forestal no requieren que se realicen 

con la declaración de Utilidad y de Necesidad Pública por parte del GMLP, para su 

expropiación; asimismo, al ser establecida la propiedad con Uso Forestal (Y1), no se 

le puede dar uso con fines residenciales. Concluye que en la Dirección de 

Administración Territorial, no existe planimetría aprobada que establezca la 
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propiedad del interesado en zonas destinadas a fines residenciales, por lo tanto, no 

se podrá realizar construcciones (fs. 171 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 17 de agosto de 2007, el Área de Fiscalización emitió el Informe DEF/UER/AF/N°  

4487/2007, señalando en la parte conclusiva que si bien el contribuyente detenta la 

titularidad del inmueble, sin embargo, conforme con el Informe DAT-USCT 1096/07, 

el contribuyente no podrá realizar construcciones, toda vez que se estableció que el 

inmueble se encuentra sobre Uso Forestal, debiendo remitirse el caso al Área de 

Asesoría Legal de la Unidad Especial de Recaudaciones, para que establezca la 

modalidad de cobro (fs. 172-173 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 23 de agosto de 2007, la Coordinadora de los Distritos 5 y 6 del GMLP, emitió el 

Informe DAT-USCT N° 1273/2007, el cual afirma que no se desconoce el derecho 

propietario del contribuyente, pero se restringe el uso a Forestal, por lo tanto, al 

existir la intención de ceder estas áreas al municipio, se recomienda se derive el 

trámite a la Unidad de Bienes Inmuebles, para que se perfeccione dicho acto (fs. 179 

de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 17 de noviembre de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/S N° 7570/2008, señalando que para la determinación del IPBI, se 

recurre a la información contenida en el Registro Único para la Administración 

Tributaria (RUAT), confrontando con la información del Informe Predial DEF/UER/AF 

N° 1488/06, por lo que corresponde la emisión de la Vista de Cargo N° 3389/2006, 

respecto al inmueble N° 111479 de propiedad de Arturo Camacho Rodríguez (fs. 

216-217 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 24 de noviembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó personalmente a Arturo Camacho Rodríguez, con la Vista de Cargo CIM N° 

3389/2006, de 19 de noviembre de 2008, la cual señala que como resultado de la 

fiscalización efectuada, se ha llegado a establecer el incumplimiento parcial del IPBI 

de las gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble ubicado en la calle Pedraza 

N° 0, de la Zona de Irpavi; por lo que se ha procedido a liquidar el tributo sobre Base 

Cierta, de lo que surge un saldo a favor del GMLP de Bs37.957.-, sin accesorios de 

Ley, y califica preliminarmente la conducta del contribuyente como  contravención de 

evasión, tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y sanciona con el 

50% de la deuda tributaria actualizada (fs. 218-220 de antecedentes administrativos). 
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xiii. El 22 de diciembre de 2008, Arturo Camacho Rodríguez mediante nota responde a 

la Vista de Cargo, manifestando que la misma emergió de la Orden de Fiscalización 

N° 3389/2006, la que fue respondida con carta el 7 de noviembre de 2006, con 

trámite N° de 105852 y que a la fecha, no se ha emitido el informe final ni se le otorgó 

el número de catastro, solo fue obligado a pagar impuestos y coartado en su derecho 

constitucional a ejercer su derecho propietario sobre su inmueble, y se desconoce los 

pagos que realizó por el IPBI de las gestiones 2000 y 2001, por lo que solicita dejar 

sin efecto la Vista de Cargo, mediante Resolución Determinativa, declarando la 

inexistencia de la deuda tributaria y se considere que el monto liquidado por la 

gestión 2000 ascendía a Bs3.577.-, que no guarda relación con los supuestos 

Bs12.874 que adeudaría; por la gestión 2001, el monto determinado ascendía a 

Bs3.362.- y no a Bs12.383.-, y por la gestión 2002, a Bs3.420.- y no a Bs12.700.-, 

como se ha liquidado; además, si bien no logró cancelar la totalidad de los impuestos 

consignados en la Vista de Cargo, se pagó parcialmente los mismos por las 

gestiones 2000 y 2001, Bs2.436.- y Bs1.872.-; respecto a la gestión 2002, el 

impuesto se pagó en Palca. Agrega que adjunta Boletas de Pago, para restar de los 

montos determinados (fs. 207-210 y 230 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 25 de diciembre de 2008, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 

8284/2008, afirmando que dentro del plazo determinado, Arturo Camacho Rodríguez 

presentó documentación de descargo; añade, que verificado el reporte de pagos, no 

realizó ningún pago por las gestiones fiscalizadas. Concluye que corresponde emitir 

la Resolución Determinativa N° 3389/2006 (fs. 223 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 29 de diciembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó a Arturo Camacho Rodríguez con la Resolución Determinativa N° 3389/2006, 

de 26 de diciembre de 2008 (fs. 224-226 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. El 28 de agosto de 2009, la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictó la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0297/2009, que resuelve confirmar la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0202/2009, de 15 de junio de 2009, pronunciada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Arturo Camacho Rodríguez, contra la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP; que anuló obrados con reposición hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución Determinativa inclusive, debiendo la 

Administración Tributaria Municipal emitir nuevo Acto Administrativo, en la que se 

valore los descargos presentados por el contribuyente (fs. 232vta.-241 de 

antecedentes administrativos). 
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xvii. El 28 de diciembre de 2009, el GMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/Nº 

6351/2009, el cual señala que vencido el plazo de 30 días otorgado en la Vista de 

Cargo N° 3389/2006, notificada el 24 de noviembre de 2008, Arturo Camacho 

Rodríguez no presentó documentación de descargo ni canceló el adeudo tributario 

por el IPBI de las gestiones fiscalizadas 2000, 2001 y 2002, y que emitida la RD Nº 

389/2006, el contribuyente interpuso Recurso de Alzada, ante la AIT, que anula la 

Resolución Determinativa hasta que la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, considere y analice los descargos presentados por el Sujeto Pasivo; que una 

vez analizados los mismos, la Administración Tributaria sostiene que no es suficiente 

la documentación de descargos que fue presentada, por lo que ratifica los cargos 

establecidos en la Vista de Cargo, indicando que corresponde emitir la Resolución 

Determinativa, conforme con el art. 99 de la Ley 2492 (cTB) (fs. 269-270 de 

antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 31 de diciembre de 2009, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

notificó por cédula a Arturo Camacho Rodríguez, con la Resolución Determinativa N° 

3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, que resuelve determinar de oficio sobre 

base cierta, la obligación impositiva del contribuyente adeudada al GMLP, en la suma 

de Bs95.146.-, por concepto del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, importe 

que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, sanciona con la multa equivalente al 

50% sobre el tributo omitido actualizado, por la comisión de la contravención 

tributaria de evasión, de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb), cuyo importe es de Bs27.315.-, haciendo un total de Bs122.461.- (fs. 271-277 

de antecedentes administrativos).  

 

IV.2 Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

   Arturo Camacho Rodríguez, mediante memorial de 7 de junio de 2010, dentro el 

término establecido, formula alegatos escritos (fs. 221-224vta. del expediente), 

señalando lo siguiente: 

 

i. Señala que está por demás claro que la ARIT revocó totalmente la Resolución 

Determinativa N° 3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, dejando sin efecto la 

deuda tributaria por prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre 

el inmueble N° 111479, después de realizar un examen prolijo de los antecedentes; 

además, que todos los vicios de nulidad incurridos tanto de fondo como de forma 
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cometidos por el GMLP, para determinar una supuesta deuda tributaria han prescrito. 

Agrega que el GMLP, en su recurso jerárquico, expone las causales previstas en el 

art. 54 de la Ley 1340 (CTb), como si el legislador no hubiera considerado esos 

extremos a tiempo de dictar la resolución; siendo que en el memorial de alegatos, su 

persona haciendo los cálculos del cómputo de prescripción, reconoció la interrupción 

por el Plan de Pagos suscritos el 7 y 8 de octubre de 2002, así como del último pago 

realizado el 10 de enero de 2003, de ambos Planes. 

 

ii. Manifiesta que el GMLP ha manipulado los hechos y antecedentes a su antojo, 

pretendiendo confundir en la etapa de pruebas de instancia de alzada, presentando 

como prueba la certificación que señala que habría pagado cuatro cuotas de la 

gestión 2000 y solo una de la 2001, adjunta además una reimpresión fraguada de la 

Declaración Jurada de Facilidades de Pago, en la que las fechas de pago no 

coinciden con el Plan de Pago Original. 

 

iii. Expresa que el GMLP señala como prueba de un presunto reconocimiento de 

deuda, la carta cursante a fs. 196 de antecedentes, sin considerar que la misma fue 

presentada para suspender la ejecución del Proceso Coactivo con Pliego de Cargo 

N° 486/00, que se refiere a las gestiones 1990 a 1993, anteriores a las fiscalizadas, y 

con el fin de que una vez solucionada la situación real del inmueble, se otorgue plan 

de pagos dentro de este Pliego; siendo evidente, por tanto, que la Orden de 

Fiscalización N° 3389/2006, no tiene ninguna relación con este proceso. 

 

iv. Indica que además de la prescripción, existen otros aspectos más, que fundamentan 

la nulidad absoluta del ilegal cargo tributario como: a) La ilegal emisión de la nueva 

Vista de Cargo, sin notificar al contribuyente, b) La ilegal disposición de pagos 

parciales para cubrir otras gestiones, c) La nulidad de la nueva Resolución 

Determinativa, por incumplimiento de las resoluciones de la ARIT y AGIT, por no 

considerar los descargos presentados, y haberse emitido fuera del tiempo permitido 

por Ley, d) La Vista de Cargo fue emitida y notificada después de más de dos años, 

sin cumplir lo dispuesto en el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), por lo que en su lugar, 

debió dictarse una Resolución Determinativa, declarando la inexistencia de la deuda 

tributaria, e) Nuevamente se pretende ignorar los pagos parciales efectuados, y la 

base imponible determinada por el GMLP, sobre la cual aprobó los Planes de Pagos, 

f) El GMLP, en un acto arbitrario y sin fundamento, ha establecido en la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, una base imponible de hasta Bs1.405.695.- por 

el IPBI de las mismas gestiones 2000, 2001 y 2002, siendo que jamás pasó de 

Bs711.425, cambiando la base determinada por la propia Administración Tributaria. 
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v. Finalmente, solicita confirmar totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0135/2010, de 14 de abril de 2010.  

 

IV. 3 Antecedentes de derecho. 

i. 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. 

 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se produjo el hecho generador. 

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

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

 

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

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

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

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

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

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

produjo la interrupción. 

 

 



 13 de 19

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

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

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

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

de 1999.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

presente caso se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPBI correspondiente a las gestiones fiscales  

2000, 2001 y 2002. 

i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que de 

la compulsa del proceso y de su recurso jerárquico, se demostró que el IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, que consigna la Resolución Determinativa, no 

prescribió; la solicitud de prescripción de las gestiones fiscalizadas, presentada por el 

recurrente, no debió ser procedente, como erróneamente resolvió la Resolución de 

Alzada, al revocar el acto impugnado, por una supuesta prescripción. Agrega que 

según el informe de Plan de Pagos, que cursa a fs. 186, se confirma que por el 

inmueble 111479, el año 2002, se suscribieron dos planes de pagos por el IPBI de 

las gestiones 2000 y 2001, los que fueron anulados por incumplimiento del total de 

las cuotas, con lo que se demuestra la interrupción del curso de la prescripción, 

según establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), ajustándose dicha norma al 

presente caso. 

 

ii. Asimismo, señala que dentro del proceso de fiscalización, a fs. 196 cursa la carta de 

8 de febrero de 2007, en la cual se evidencia un reconocimiento expreso de los 

adeudos tributarios, referidos a la Orden de Fiscalización 3389/2006, que se inició 

por el incumplimiento de pago del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, por tanto, 

al existir un reconocimiento de la deuda tributaria, no es procedente el curso de la 

prescripción, aspecto que no fue observado por la Resolución de Alzada. Añade que 

el contribuyente, en el recurso de alzada, claramente argumentó la solicitud de 

prescripción de la deuda tributaria, y la Resolución de Alzada, al hacer su análisis de 

la prescripción de la facultad de cobro coactivo, está vulnerando el principio de 

congruencia, siendo que solo debió analizar la interrupción de la prescripción.  
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iii. Por su parte, Arturo Camacho Rodríguez, en su memorial de alegatos, manifiesta 

que está por demás claro que la ARIT, después de realizar un examen prolijo de los 

antecedentes, revocó totalmente la Resolución Determinativa 3389/2006, de 28 de 

diciembre de 2009, dejando sin efecto la deuda tributaria por prescripción del IPBI de 

las gestiones 2000, 2001 y 2002; indica que existen otros aspectos más, que 

fundamentan la nulidad absoluta del ilegal cargo tributario, como la emisión de la 

nueva Vista de Cargo sin notificar al contribuyente; la disposición de pagos parciales 

para cubrir otras gestiones; la emisión de la nueva Resolución Determinativa sin 

cumplir las resoluciones de la ARIT y AGIT, al no considerar los descargos 

presentados, y emitida fuera de plazo; la emisión y notificación de la Vista de Cargo 

después de más de dos años, entre otros.  

 

iv. Con carácter previo, se debe considerar que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0135/2010, que revocó totalmente por prescripción, la Resolución Determinativa  

3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, se pronunció en el fondo conforme con los 

agravios expresados por el contribuyente en su recurso de alzada, respecto a la 

prescripción de la Deuda Tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002, y si no lo 

hizo en la forma, fue por haberse declarado la extinción de la obligación tributaria; es 

decir, no como aduce la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, en 

sentido de que dicho acto efectuó el análisis de la prescripción de la fase coactiva, 

vulnerando el principio de congruencia, lo cual no es evidente. 

 

v. En ese orden, esta instancia jerárquica se pronunciará sobre los agravios 

expresados por la Administración Tributaria, es decir, sobre el instituto de la 

prescripción.  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). 

 

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

casos y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se 
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traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al 

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

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

Tributario”, pag. 114).   

 

vii. Ahora bien, en cuanto a la aplicación temporal de las normas tributarias, el tercer 

párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), señala que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), vigente cuando 

ha ocurrido el hecho generador de la obligación.  Dicha disposición ha sido declarada 

constitucional, mediante la SC 0028/2005, de 28 de abril de 2005, por el Tribunal 

Constitucional, con los efectos jurídicos previstos en el art. 44 de las Ley 1836 (LTC). 

 

viii. Por consiguiente, en el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 2000,  

2001 y 2002, corresponde aplicar las normas de la Ley 1340 (CTb), para efectuar el 

análisis de la prescripción de la obligación tributaria. 

 

ix. El art. 41-5) Ley 1340 (CTb), prevé la prescripción como una de las causales de 

extinción de obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley, dispone 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 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. 

 

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

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

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

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

período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la 

misma Ley, dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración 

Tributaria, por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza nuevamente a 
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computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

xi. En este entendido, con arreglo al art. 53 de la Ley 1340 (CTb), para el IPBI de la 

gestión 2000, con vencimiento en el año 2001, el cómputo de la prescripción de 

cinco (5) años, 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, el cómputo 

de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 

de diciembre de 2007; finalmente para el IPBI de la gestión 2002, con vencimiento 

en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco (5) años, se inició el 1 de 

enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

xii. Sin embargo, la Administración Tributaria Municipal alega que según el informe de 

Plan de Pagos, que cursa a fs. 186, se confirma que por el inmueble N° 111479, el 

año 2002, se suscribieron dos Planes de Pagos por el IPBI de las gestiones 2000 y 

2001, que fueron anulados por incumplimiento total de las cuotas, lo cual interrumpe 

el curso de la prescripción.  

 

xiii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene 

que según Reporte de Plan de Pagos emitido por la Administración Tributaria, Arturo 

Camacho Rodríguez por el IPBI de las gestiones 2000 y 2001, mediante Documento 

12188/A, suscribió en octubre de 2002, un Plan de Pagos de 7 cuotas por cada 

gestión, de las cuales, por la gestión 2000 pagó solo 4 cuotas y por la  gestión 2001, 

5 cuotas, teniéndose como fecha del último pago de ambas cuotas, el 10 de enero de 

2003, y ante el incumplimiento de dicho de Plan de Pagos, quedó anulado el mismo, 

el 2 de julio de 2004 (fs. 186 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Conforme con el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb), y considerando lo descrito en el 

párrafo precedente, sobre la suscripción del Plan de Pagos que efectuó el 

contribuyente en octubre de 2002, se establece que este acto causó efecto 

interruptivo en el curso de la prescripción para el IPBI de la gestión 2000, por tanto, 

se inició un nuevo cómputo de prescripción de cinco años el 1 de enero del año 

siguiente, es decir, a partir del 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre de 

2007.  

 

xv. En cuanto al IPBI de la gestión 2001, el referido Plan de Pagos no influye como 

causal de interrupción del curso de la prescripción, en virtud de que se encontraba 
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vigente aún el período de pago por dicha gestión; por tanto, el cómputo de la 

prescripción de cinco (5) años, conforme establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), 

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; así como para el IPBI de la 

gestión 2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, manteniéndose 

el análisis realizado en el párrafo xi de la presente fundamentación, para el IPBI de 

estas dos últimas gestiones fiscales. 

 

xvi. Por otro lado, la Administración Tributaria Municipal manifiesta que dentro del 

proceso de fiscalización, a fs. 196, cursa la carta de 8 de febrero de 2007, en la que 

se evidencia el reconocimiento expreso de los adeudos tributarios por parte del 

contribuyente, cuando se refiere a la Orden de Fiscalización 3389/2006, siendo que 

este se inició por el incumplimiento de pago de los adeudos tributarios por las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, por tanto, indica que, al existir un reconocimiento 

expreso de la deuda tributaria por parte del Sujeto Pasivo, no es procedente el curso 

de la prescripción, aspecto que no fue observado por la Resolución de Alzada. 

 

xvii. Al respecto, de la revisión, análisis y lectura de la nota de solicitud  de paralización 

del Proceso Coactivo (Pliego 486/00) de 8 de febrero de 2007, presentada por Arturo 

Camacho Rodríguez al GMLP, se verifica que dicha solicitud, si bien hace referencia 

a la Orden de Fiscalización 3389/2006 en su primer párrafo, se refiere a esta, 

reclamando que el 31 de octubre de 2006, solicitó al GMLP, la inspección ocular del 

terreno de su propiedad y que no se ha llegado a emitir el informe respectivo; 

aclarando además, que la funcionaria edil, con el fin de emitir el informe, solicitó una 

certificación a la Sub Alcaldía de la zona Sur, sobre si su terreno es considerado área 

verde (fs.196 de antecedentes administrativos); lo cual no puede ser considerado 

como reconocimiento expreso de la deuda tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 

2002, que pueda interrumpir el curso de la prescripción, según el art. 54-2 de la Ley 

1340 (CTb), como erradamente alega la Administración Tributaria Municipal; ya que 

el contribuyente únicamente hizo conocer el hecho y la demora del proceso, con el 

objeto de solicitar la paralización del Proceso Coactivo signado con Pliego de Cargo 

486/00, que es otro caso que se encuentra en la fase de ejecución, y que no 

corresponde al presente caso, por tanto, no se encuentra en la controversia a 

resolver, por lo que se establece que no hubo reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002.  
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xviii. Finalmente, considerando que la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, 

el 31 de diciembre de 2009, notificó por cédula a Arturo Camacho Rodríguez con la 

Resolución Determinativa 3389/2006, de 28 de diciembre de 2009 (fs. 271-277 de 

antecedentes administrativos), a esa fecha de notificación la deuda tributaria por el 

IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, ya se encontraba prescrita en el siguiente 

orden: la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2000 y 2001 prescribió el 31 

de diciembre de 2007 y la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2002, prescribió 

el 31 de diciembre de 2008, conforme se analizó en los párrafos xiv y xv de la 

presente fundamentación, habiéndose considerado el efecto interruptivo de la 

prescripción que causó el Plan de Pagos que Arturo Camacho Rodríguez suscribió 

mediante Documento 12188/A, en octubre de 2002, por el IPBI de las gestiones 

2000 y 2001. 

 

xix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0135/2010, de 14 de abril de 2010, que revocó 

totalmente la Resolución Determinativa 3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP en contra de Arturo 

Camacho Rodríguez, en consecuencia, se debe dejar sin efecto por prescripción, la 

deuda tributaria de Bs122.461.- de los cuales Bs36.192.- corresponde al tributo 

omitido, Bs18.437.- a mantenimiento de valor, Bs35.436.- a intereses, Bs5.081.- a la 

multa por incumplimiento de deberes formales y Bs27.315.- a la sanción por evasión 

fiscal, por concepto del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble 

ubicado en la calle Pedraza N° 0, de la zona de Irpavi. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0135/2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, 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 
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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 0135/2010, de 14 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Arturo Camacho Rodriguez, contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP); que revocó 

totalmente la Resolución Determinativa 3389/2006, de 28 de diciembre de 2009, 

emitida por la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, en consecuencia, queda 

nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa 3389/2006, de 28 de diciembre de 

2009, que determinó la deuda tributaria de Bs122.461.- por concepto del IPBI de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, sobre el inmueble ubicado en la calle Pedraza N° 0, de la 

zona de Irpavi, por prescripción; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


