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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0197/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Club Deportivo y Cultural 

Santa Rosa (fs. 97-100 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0119/2010, de 5 

de abril de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 87-90 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0197/2010 (fs. 122-137 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del contribuyente. 

El Club Deportivo y Cultural “Santa Rosa”, representado legalmente por Abdón 

Magueño Choque, según Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 

1241/2009, de 28 de diciembre de 2009 (fs. 7-8vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 97-100 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0119/2010, de 5 de abril de 2010, pronunciada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0119/2010, de 05 de abril 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, representado 

por Abdón Magueño Choque.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0142/2010//LPZ-0445/2009. 
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i. Manifiesta que la ARIT no se pronunció sobre la nulidad de la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta 1241/2008, de 12 noviembre de 2008, planteada 

en el Recurso de Alzada, considerando que inclusive el GMLP, en la respuesta al 

citado Recuso, se pronunció al respecto, existiendo por esta omisión, incumplimiento 

del art. 140 de la Ley 2492 (CTB), por lo que ratifica las pruebas presentadas, con el 

fin de que se declare la nulidad de la citada Resolución, ya que no lleva firma original 

de la autoridad responsable y su diligencia no consigna la cédula de identidad del 

oficial de diligencias, además, señala que se notificó masivamente, sin embargo, no 

existen las publicaciones en algún medio de prensa, siendo un requisito sine qua 

non, para realizar una diligencia de notificación masiva, según el art. 89 de la Ley 

2492 (CTB). Añade que desde el registro del padrón del GMLP, se tiene como 

domicilio legal la zona Vino Tinto, Av. Periférica Nº 37, que es la dirección del 

domicilio del representante legal del Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, en el cual, 

el GMLP debió practicar las notificaciones, no obstante de ello, las practicó en la calle 

Federico Suazo Nº 109, viciando de nulidad todo lo obrado.  

 

ii. Sostiene que el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria RMD/IPBI CC 17/2009, es 

una copia simple, con firmas de las autoridades en copia, advirtiéndose como 

dirección “CA XXX 109 Kantutani”, y escrito con lápiz se lee: Final Federico Suazo 

entre Capitán Ravelo y Rosendo Gutiérrez; el Aviso de Notificación señala como 

domicilio C. Final Federico Suazo Nº 109, igualmente se consigna en la 

representación. El Auto de notificación por cédula, no lleva firmas originales, la 

notificación por cédula ha sido dejada a las 12:40, fuera de horas administrativas y 

sin testigo de actuación, vulnerando todo procedimiento. El formulario RUAT del 

GMLP establece que la dirección del propietario es la Av. Periférica Nº 37, zona Vino 

Tinto, siendo que el GMLP ha notificado en la dirección del inmueble del Club 

Deportivo y Cultural, violando la normativa legal especial que rige la materia.  

 

iii. Indica que el Informe DEF/UER/AF/SA Nº 0004/2010, señala que no se encontraron 

los formularios 401 y 402 que se solicitaron, confesando con ello el GMLP, que no 

existen modificaciones efectuadas por el Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, y que 

la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 124/2008, se dictó 

prescindiendo de procedimientos establecidos en la norma tributaria; además, que la 

ARIT hace mención del informe DEF/UER/APP/341/2009 de 9 de octubre de 2009, 

emitido por el GMLP, referido a la existencia de Plan de Pagos, supuestamente 

suscrito por el sujeto pasivo, que la ARIT considera válido para interrumpir el curso 

de la prescripción solicitada, sin valorar la prueba documental presentada, la cual 
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demuestra que ni el representante legal del Club ni sus mandantes, suscribieron un 

plan de pagos.  

 

iv. Arguye que el art. 52 del DS 27140, reglamenta el Programa Transitorio, Voluntario 

y Excepcional, y el GMLP en aplicación del mismo, mediante Resolución Municipal 

Nº 0210 de 3 de septiembre de 2003, reglamenta el pago de adeudos tributarios, y 

los requisitos para su suscripción; en su art. 2, aprueba el Formulario de Solicitud y 

Compromiso de Pago F- 414, para su aplicación en la modalidad de Plan de Pagos, 

el art. 3 aclara que dicha suscripción se efectuará por el contribuyente personalmente 

o a través de apoderado, y las personas jurídicas, con acreditación de su 

representación legal; es decir que en el presente caso, necesariamente se debió 

acreditar el mandato mediante poder expreso, siendo que del F-414 Nº 08477, se 

evidencia que la firma y cédula de identidad del solicitante, no corresponde al 

representante del Club, por lo que el 28 de diciembre de 2009, mediante memorial, 

se solicitó al GMLP, fotocopia legalizada del F-414 y del respectivo poder de la 

persona que lo suscribió, sin embargo, solo le remitió fotocopia legalizada del F-414, 

negándose a certificar lo solicitado, restringiendo el conocimiento del Informe 

DEF/UER/APP/083/2010, que señala que se adjunta el F-8477, con el que se 

programó el plan de pagos, no encontrándose físicamente otra documentación, 

comprobando con ello, que no se suscribió dicho plan de pagos, pues quien lo ha 

suscrito no tenía poder y menos facultades para hacerlo a nombre del sujeto pasivo, 

siendo responsable el GMLP, de que se suscriba un plan de pagos, sin cumplir los 

requisitos previstos en la Resolución Municipal 210/2003, además de no demostrar, 

ni mencionar quién lo suscribió.  

 

v. Expresa que la certificación extendida por la Dra. Amanda Julieta Moller Pablo, de 

29 de enero de 2010, certifica que Abdón Magueño Choque, es el único apoderado 

del Club, con poder vigente a la fecha, el Certificado de Cédula de Identidad certifica 

su nombre, el número de Cédula de Identidad y su firma, datos que no corresponden 

con los del F-414 Nº 8477, siendo que las citadas pruebas, ni siquiera han sido 

mencionadas, ni valoradas por la ARIT. Finalmente, solicita se revoque totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0119/2010, en consecuencia, se 

declare la nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº  

1241/2008 de 12 de noviembre de 2008 y se declare prescritas las gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0119/2010, de 5 de abril de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 87-90 del expediente), resuelve CONFIRMAR el Auto 

Administrativo CC 369/2009, de 19 de noviembre de 2009, emitida por el GMLP, 

manteniendo firme y subsistente el rechazo de la prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, sobre el inmueble Nº 256989 de propiedad del Club 

Deportivo y Cultural Santa Rosa; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Inicialmente aclara que el análisis del presente caso se circunscribe a la prescripción 

de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, rechazadas mediante Auto 

Administrativo CC. 369/2009. Asimismo, señala que tratándose del IPBI de las 

citadas gestiones, la Ley aplicable en la parte material del tributo, es la Ley 1340 

(CTb), y para la parte procedimental, es la Ley 2492 (CTB), de conformidad con la 

Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario vigente. 

 

ii. Expresa que el informe DEF/UER/APP/341/2009 de 9 de octubre de 2009, establece 

la existencia de un plan de pagos, firmado el 15 de abril de 2004, relativo al IPBI de 

las gestiones 1997-2001, el que fue anulado por haberse pagado solamente 14 de 

las de 24 cuotas, las que deben considerarse como pago a cuenta de la deuda 

tributaria. Con este antecedente, analiza el cómputo de la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, que 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, es decir, el 31 de diciembre de 2004 para las 

gestiones 1997 y 1998; el 31 de diciembre de 2005 para gestión la gestión 1999; el 

31 de diciembre de 2006 para la gestión 2000, y el 31 de diciembre de 2007 para la 

gestión 2001.  

 

iii. Indica que durante el transcurso del término de la prescripción, el contribuyente 

solicitó plan de pagos, suscrito el 15 de abril de 2004 y conforme con el art. 54-3) de 

la Ley 1340 (CTb), interrumpió el cómputo de la prescripción, reanudándose 

nuevamente a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel que se 

produjo la interrupción, esto es, el 1 de enero de 2005, teniendo como fecha de 

vencimiento el 31 de diciembre de 2009. 

 

iv. Arguye que el sujeto pasivo, mediante memorial de 16 de septiembre de 2009, 

solicitó al GMLP, la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2001, la que fue 

rechazada por Auto Administrativo CC. 369/2009, de 19 de noviembre de 2009, 



 5 de 16

considerando que el cómputo de la prescripción de cinco años, según el art. 52 de la 

Ley 1340 (CTb), fenecía recién el 31 de diciembre de 2009; por lo que confirma el 

citado Auto Administrativo emitido por el GMLP. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0305/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0445/2009 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2010 (fs. 111-112 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 113 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 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 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2008, el GMLP según Diligencia de 

Notificación de Forma Masiva, notificó mediante publicaciones al Club Deportivo y 
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Cultural Santa Rosa, con la Determinación por Liquidación Mixta N° 1241/2008, de 

12 de noviembre de 2008, comunicando que de acuerdo con los datos presentados 

por el contribuyente y registrados en el sistema de recaudaciones, además, 

verificado el vencimiento para el pago del IPBI del inmueble N° 256989, se evidencia 

el no pago de la deuda tributaria de la gestión 2003, por lo que resuelve liquidar el 

IPBI, en aplicación de los arts. 93 y 97 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo un 

adeudo tributario de Bs26.208.- equivalentes a 18.123.- UFV, que incluye el tributo 

omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 1-1vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de mayo de 2009, el GMLP notificó por cédula al Club Deportivo y Cultural 

Santa Rosa, con el Proveído de Ejecución Tributaria RDM-IPBI-CC 17/2009, de 25 

de marzo de 2009, comunicando que la Resolución Determinativa N° 1241/2008, 

emergente de la liquidación mixta, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por 

tanto, dispone que en el término perentorio de tres días corridos e improrrogables, 

pague la suma de Bs26.208.- por el IPBI de la gestión 2003, bajo conminatoria de 

expedirse mandamiento de embargo, en caso de incumplimiento (fs. 5-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de agosto 2009, el GMLP libró el Mandamiento de Embargo 196/09, 

mandando y ordenando a la policía, trabe embargo de los bienes del Club Deportivo 

y Cultural Santa Rosa, por Bs26.208.-, según Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria RDM-IPBI-CC 17/2009, de 25 de marzo de 2009, en cumplimiento del art. 

308 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de septiembre de 2009, el GMLP emitió el Acta de Embargo, señalando que el 

personal del Área de Cobranza Coactiva dio cumplimiento al Mandamiento de 

Embargo N° 196/09, de 21 de agosto de 2009, constituyéndose en el inmueble de 

propiedad del Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, ubicado en la calle Final 

Federico Suazo, entre Capitán Ravelo y Rosendo Gutiérrez Nº 109, de la zona 

Kantutani de La Paz, signado con el número de inmueble 256989 y acto seguido, se 

precintó el frontis del inmueble (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de septiembre de 2009, según hoja de ruta N° 97143, Abdón Magueño Choque 

en representación del Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, mediante memorial, pide 

al GMLP la nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta N° 

1241/2008, argumentado lo siguiente: que existe una supuesta modificación de datos 

que nunca se hizo; no refleja las diferencias y errores en datos que habrían 
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encontrado; no se adecua a lo establecido en los arts.  93-III, 89 y 97 y menos 

cumple con lo dispuesto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB); asimismo, en cuanto a 

la notificación, tampoco cumple con lo establecido en el art. 89 de la norma referida. 

Finalmente, solicita declarar la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 a 2002, 

mediante resolución expresa, de acuerdo con el art. 59 de la Ley 2492 8CTB) (fs. 18-

19 y 21 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 9 de octubre de 2009, el GMLP emitió el informe DEF/UER/APP/341/2009, el cual 

señala que revisados los registros de planes de pagos, se evidencia que el Inmueble 

con Registro N° 256989, tiene un Plan de Pago suscrito el 15 de abril de 2004, por el 

IPBI de las gestiones 1997 a 2001, el mismo que se encuentra anulado. Agrega que 

solo se cancelaron 14 de las 24 cuotas programadas, cubriéndose el pago del IPBI 

de las gestiones 1997 y 1998 (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de diciembre de 2009, el GMLP notificó por cédula al Club Deportivo y 

Cultural Santa Rosa, con el Auto Administrativo C.C. 369/2009, de 19 de octubre de 

de 2009, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por existir causales de interrupción del curso de la 

prescripción, como consecuencia de la programación del Plan de Pagos del IPBI de 

las gestiones 1997 a 2001, de las cuales se cubrió el pagó del IPBI de las gestiones 

1997 y 1998 (fs. 34-36 de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, mediante memorial de 8 de junio de 

2010, formula alegatos escritos (fs. 116-119vta. del expediente), señalando lo 

siguiente:  

 

i. Ratifica in extenso lo argumentado en su Recurso Jerárquico, además de señalar que 

la ARIT, al omitir pronunciarse sobre la nulidad solicitada de la Resolución 

Determinativa por Liquidación Mixta Nº 1241/2008, vulnera el principio de 

sometimiento pleno a la Ley, pues deja al sujeto pasivo en indefensión, al no valorar 

sus pruebas, así como el principio de verdad material. Añade que la ARIT se 

encuentra parcializada con el GMLP, pues el momento de presentar el Recurso de 

Alzada, se le advirtió a la ARIT que la Administración Tributaria se había negado a 

proporcionarle el F-414, y el original del supuesto plan de pagos debidamente 

firmado por sus mandantes, siendo que en el  momento de admisión del Recurso de 
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Alzada, de 5 de enero de 2010, la ARIT solicitó al GMLP se remita lo extrañado por el 

recurrente a la brevedad posible, y que el GMLP no ha cumplido con ello, 

demostrando que no existen dichos documentos.  

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

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.  

 

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. 

El término precedente se extenderá: 

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

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

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

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

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

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

98, 101 y 115. 

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 
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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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario boliviano (CTB). 

Art.  4.  Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

iv. 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 de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa referida al acto impugnado. 

i. El Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

ARIT incumplió el art. 140 de la Ley 2492 (CTB), puesto que no se pronunció sobre la 

nulidad de la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta Nº 1241/2008, de 12 

noviembre de 2008. Al respecto, como cuestión previa, es necesario considerar que 

el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), prevén 

los actos impugnables mediante Recurso de Alzada por parte de los contribuyentes, 

expresando los agravios de acuerdo con el art. 198-e) de la indicada Ley 3092 (Título 

V del CTB). En el presente caso, el representante del sujeto pasivo, mediante 

memorial de 17 de septiembre de 2009, solicitó a la Administración Tributaria 

Municipal, la prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 

(fs. 18-19 y 21 de antecedentes administrativos). El 14 de diciembre de 2009, el 

GMLP notificó mediante cédula al representante legal del Club Deportivo y Cultura 

Santa Rosa, con el Auto Administrativo C.C. 369/2009, de 19 de octubre de 2009, 

que rechaza la prescripción solicitada por el IPBI de las citadas gestiones, por 

haberse interrumpido el curso de la prescripción (fs. 34-36 de antecedentes 

administrativos). 

    

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

0369/2009, que rechaza la prescripción solicitada por el IPBI de la gestiones 1997, 

1998, 1999, 2000 y 2001 y no así la Resolución Determinativa por Liquidación Mixta 

Nº 1241/2008, de 12 noviembre de 2008; por tanto, la impugnación del contribuyente 

no puede salir del marco de la petición de prescripción solicitada a la Administración 

Tributaria y que fue resuelta en forma negativa por el GMLP.  

 

iii. De lo expuesto anteriormente, esta instancia jerárquica procederá a la revisión y 

análisis de la prescripción solicitada por el contribuyente y los argumentos de la 

respuesta de la Administración Tributaria, por ser ese el acto impugnado en el caso 

que nos ocupa.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 

2001. 

i. Respecto a este punto, el Club Deportivo Cultural “Santa Rosa” a través de su 

representante, señala que el informe DEF/UER/APP/341/2009 de 9 de octubre de 

2009, emitido por el GMLP, refiere la existencia de Plan de Pagos, supuestamente 

suscrito por el sujeto pasivo, informe que la ARIT considera válido para interrumpir el 

curso de la prescripción solicitada, sin valorar la prueba documental presentada, la 

cual demuestra que ni el representante legal del Club ni sus mandantes, suscribieron 
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un plan de pagos, y conforme con la Resolución Municipal Nº 0210, en el presente 

caso, se debió acreditar el mandato mediante poder expreso, aspecto por el cual, se 

solicitó al GMLP, fotocopia legalizada del F-414, y del poder de la persona que lo 

suscribió, sin embargo, solo se le remitió fotocopia legalizada del F-414.  

 

ii. En sus alegatos, aduce que la ARIT se encuentra parcializada con el GMLP, puesto 

que en su Recurso de Alzada se le advirtió a la ARIT, que la Administración 

Tributaria se había negado a proporcionarle el F-414 y el original del supuesto plan 

de pagos debidamente firmado por sus mandantes, siendo que en el momento de 

admisión del Recurso de Alzada, de 5 de enero de 2010, la ARIT solicitó al GMLP se 

remita lo extrañado por el recurrente a la brevedad posible, no habiendo cumplido 

con ello, demostrando que no existen dichos documentos.  

 

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, la prescripción es definida por el Diccionario 

Escriche como “un modo de adquirir el dominio de una cosa o liberarse de una carga 

u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones 

señaladas”. Fundamenta tal institución social en el “interés general”, considerando 

que es de derecho público, y la más necesaria para el orden público; no sin razón ha 

sido llamada por los antiguos patrona del género humano “patrona generis humani” y 

fin de los cuidados y necesidades “finis sollicitudinum”, a causa de los servicios que 

hace a la sociedad manteniendo la paz y tranquilidad entre los hombres, y cortando 

el número de los pleitos. La prescripción responde a los principios de certeza y 

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

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

 

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

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

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

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

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

Tributario”, pag. 114.   

 

v. En el caso que nos ocupa, al tratarse del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación 

de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (R-CTB), que dispone que las 

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley 
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vigente cuando ha ocurrido el hecho generador de la obligación, corresponde aplicar 

en el presente caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vi. En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), prevén que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

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

la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, 

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco 

años.  

 

vii. 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. 

 

viii. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 1997, señalando que el cómputo de prescripción de cinco (5) años aplicable 

al IPBI de la citada gestión, de acuerdo con la fecha de vencimiento que fue el 31 de 

enero de 1999, establecido en la Ordenanza Municipal Nº 164/98, HAM-HCM 162/98, 

de 7 de diciembre de 1998, comenzó el 1 de enero de 2000 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2004;  para el IPBI de la gestión 1998, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 1999, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2000 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2004; para el IPBI de la gestión 1999, cuyo 

vencimiento ocurrió en diciembre de 2000, el cómputo de la prescripción comenzó el 

1 de enero de 2001 y debió concluir el 31 de diciembre de 2005; para el IPBI de la 

gestión 2000, cuyo vencimiento ocurrió en diciembre de 2001, el cómputo de la 

prescripción comenzó el 1 de enero de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2006 y finalmente para el IPBI de la gestión 2001, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 2002, el cómputo de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2003 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2007. 
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ix. Respecto a las causales de interrupción del término de prescripción de dichas 

gestiones, conforme con el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), de acuerdo a los  Informes  

Nos. DEF/UER/APP/341/2009 y DEF/UER/APP/083/2010, de 9 de octubre de 2009 y 

05 de febrero de 2010, respectivamente, emitidos por el GMLP, el inmueble Nº 

256989, tenía un plan de pagos por las gestiones 1997 a 2001 (fs. 20 de 

antecedentes administrativos y 61 del expediente), de 24 cuotas programadas, de las 

cuales indica que solo 14 cuotas fueron canceladas, cubriendo con éstos pagos 

realizados, las gestiones 1997 y 1998, el mismo que fue programado el 15 de abril 

de 2004, de acuerdo con la solicitud de Plan de Pagos F. 414 Nº 08477 (fs. 62 del 

expediente). 

  

x. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia la 

existencia de una solicitud de Plan de Pagos F. 414 Nº 8477, el mismo que lleva una 

firma con el Número de Cédula de Identidad Nº 262216 LP, que según manifiesta el 

personero legal del Club Deportivo y Cultural San Rosa, en sus alegatos, no le 

corresponden a su persona ni la firma, ni el número de cédula de identidad, 

asimismo, sostiene que según el certificado extendido por la Dra. Amanda Julieta 

Moller Pablo de fecha 29 de enero de 2010, su persona es el único apoderado, con 

poder que no ha sido revocado, estando vigente a la fecha. 

 

xi. Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende por prueba, el medio por el  cual es 

posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan 

como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un 

derecho; en el presente caso, de la compulsa de las pruebas presentadas, se 

concluye que existe una solicitud de Plan de Pagos F. 414, que no es desvirtuado por  

el contribuyente, en sentido de que jamás ha firmado un plan de pagos, ya que las 

pruebas referidas, como ser el certificado emitido por la Dra. Moller, no señala que 

Abdón Magueño Choque fue apoderado legal, cuando se suscribió el Plan de Pagos, 

es decir, el 14 de abril de 2004, solo alega que fue apoderado legal a partir del 11 de 

septiembre de 2007 con el poder especial, amplio y suficiente Nº 412/2007, tampoco 

presenta pruebas que acrediten quién en esa fecha fue el personero legal que les 

representaba, más aún, teniendo en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, en este sentido, es evidente que la carga de la prueba 

recae en el contribuyente. 

 

xii. De lo manifestado precedentemente, se establece que el contribuyente no presentó 

la documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria 
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Municipal, es decir, a efectos tributarios, no es suficiente la presentación de 

documentación incompleta, por lo que en este caso, resulta razonable la 

confirmación por parte de la ARIT La Paz, del Auto Administrativo CC 369/2009 de 

19 de noviembre de 2009, al no haber proporcionado el contribuyente, la 

documentación correspondiente, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. En consecuencia, queda demostrado que se interrumpió el término de la 

prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, por 

haberse configurado una de las causales que interrumpen el curso de la prescripción, 

conforme con lo dispuesto en el art. 54-3) de la Ley 1340 (CTb), el cual establece 

que: “El curso de la prescripción se interrumpe: 3º) Por el pedido de prórroga u 

otras facilidades de pago …; interrumpida la prescripción comenzará a computarse 

nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”, más aún, teniendo en 

cuenta que los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos, de 

acuerdo con el art. 65 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiv. Ahora bien, toda vez que el curso de la prescripción ha sido interrumpido, con la 

solicitud de Plan de Pagos, efectuada por el contribuyente, se inició un nuevo 

cómputo de la prescripción, el 1 de enero del año siguiente, es decir, a partir del 1 

de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2009; sin embargo, al 

haberse efectuado una segunda interrupción con la notificación de la Determinación 

por Liquidación Mixta, el 22 de diciembre de 2008 (fs. 1-1vta. de antecedentes 

administrativos), el término señalado sufrió otra interrupción, conforme con lo 

previsto en el art. 54-1) de la Ley 1340 (CTb); en consecuencia, el nuevo cómputo 

de cinco (5) años para la prescripción, se inició el 1 de enero de 2009 y concluirá 

sólo el 31 de diciembre de 2013, por lo que se establece que no se operó la 

prescripción tributaria para el IPBI de las citadas gestiones.  

 

xv. Asimismo, se tiene que los Informes Nos. DEF/UER/APP/341/2009 y 

DEF/UER/APP/083/2010, de 9 de octubre de 2009 y 05 de febrero de 2010 

respectivamente, emitidos por el GMLP, manifiestan  textualmente que: “el inmueble 

si tiene un plan de pagos por las gestiones 1997 a 2001, programado en fecha 15 

de abril de 2004, el mismo que se encuentra anulado, y que solo se cancelaron 14 

cuotas de un total de 24, con éstos pagos realizados indica que se cubrió las 

gestiones 1997 a 1998, (fs. 20 de antecedentes administrativos y 61 del 

expediente), es decir que el IPBI de las gestiones 1997 y 1998 se encontrarían 
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efectivamente pagadas, por lo que la Administración Tributaria deberá tomar en 

cuenta los pagos efectuados, el momento de la liquidación total del adeudo 

tributario. 

 

xvi. Por todos los argumentos expuestos, en mérito de que no se operó la prescripción 

del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, solicitada por el 

contribuyente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente el Auto 

Administrativo C.C. 369/2009, de 19 de octubre de 2009, de la Administración 

Tributaria, que rechaza la prescripción tributaria por el IPBI de las citadas gestiones. 

 

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 0119/2010, de 5 de 

abril de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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 

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 0119/2010, de 5 de abril de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por el Club Deportivo y Cultural Santa Rosa, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz (GMLP); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el Auto  Administrativo C.C. 369/2009, 

de 19 de octubre de 2009, emitido por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz ((GMLP), que rechaza la prescripción tributaria por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, debiendo la Administración Tributaria 
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Municipal tomar en cuenta los pagos efectuados dentro el Plan de Pagos, 

correspondientes a los períodos fiscales 1997 y 1998, el momento de la liquidación 

total del adeudo tributario; conforme con el inc. b) del art. 212-I 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 

 

 
 


