
 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0226/2009 
La Paz, 17 de junio de 2009 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0110/2009, de 30 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: PROQUÍMICA LTDA, representada por Juan Hernán 

Sánchez Salazar. 

 

Administración Tributaria: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 
El Alto (GMEA), representada por Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes. 

 
Número de Expediente: AGIT/0179/2009//LPZ/0337/2008. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (fs. 75-77 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0110/2009, de 30 de marzo de 2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 63-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0226/2009 (fs. 93-

107 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

 La Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA), 

representada legalmente por Miguel Adolfo Aracena Fuentes, que acredita personería 

mediante Memorándum Nº DGCH/1724/08, de 28 de mayo de 2008 (fs. 73 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-77 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0110/2009, de 30 de marzo de 2009, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Expone los siguientes 

argumentos: 

 

i. Sostiene que se inició un proceso de fiscalización a PROQUÍMICA Ltda., con la 

notificación del documento DR- 2071-3, efectuada a su representante legal, 

concediéndole el plazo de 5 días para que recabe la liquidación del IPBI 2000, sin 
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embargo, no se presentó ante la Administración Tributaria; y de acuerdo a la 

representación efectuada por el funcionario del GMEA, el domicilio legal de dicha 

empresa, no fue encontrado; asimismo, el Informe DR/UF Nº 3089/2007, señala que 

no existe empadronamiento de PROQUÍMICA Ltda.  

 

ii. Señala que el Informe Técnico Tributario UATJ/1817/2007, hace conocer que no se 

cumplió con el período previsto en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), y que además se 

evidencia que el 19 de junio de 2007, Betty Condori, en calidad de contadora de la 

empresa se apersonó al GMEA, solicitando liquidación de Valor Tablas, y señalando 

la dirección de PROQUÍMICA Ltda., siendo un domicilio que no fue declarado ante la 

Administración Tributaria, incumpliendo con los arts. 32 y 33 de la Ley 1340 (CTb), 

en ese sentido es que el GMEA procedió a la notificación mediante edicto publicado 

en medio de prensa a nivel nacional, los días 27, 29 y 31 de diciembre de 2003, por 

el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 del inmueble Nº 1510267842 el 

mismo  que se convierte en título de ejecución tributaria, motivo por el cual, el sujeto 

pasivo debe pagar sus adeudos tributarios, en virtud del art. 159-d) de la Ley 1340 

(CTb). 

 

iii. Expresa que según Informe UF-1535/2005, el sujeto pasivo, no presentó la 

documentación requerida y no canceló IPBI por la gestión 2000. Asimismo, señala 

que la Administración Tributaria tiene facultad de emitir Resoluciones Administrativas 

de acuerdo a los arts. 21 y 64 de la Ley 2492 (CTB) y 3 del DS 27310, por lo que 

emitió la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB/586/2008 en fecha 22 de octubre 

de 2008, que declara improcedente la prescripción por la gestión 2000 del IPBI,  

solicitada por el contribuyente, en base a informes efectuados por las diferentes 

unidades, pudiéndose evidenciar que esta acción no es causal del proceso como 

quiere desvirtuar el contribuyente, emergiendo asimismo, adeudos tributarios por las 

gestiones 1997, 1998 y 2001, y que de acuerdo a ley se interrumpió la prescripción 

con la notificación por edicto en aplicación del art. 52-II de la Ley 1340 (CTb) y art. 

59-II de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Indica que el sujeto pasivo el 18 de febrero de 2009, adjunta prueba preconstituida 

con juramento de reciente obtención el Certificado CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT 

00383-2009, extendida por el Servicio de Impuestos Nacionales, encontrándose 

dicha prueba fuera de todo contexto legal, puesto que se trata de otra institución que 

no tiene nada que ver con el GMEA, aspecto que no tomo en cuenta la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Finalmente, solicita se confirme la 

Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB/586/08 de 22 de octubre de 2008.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
   La Resolución STR/LPZ/RA 0110/2009, de 30 de marzo de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 63-68 

del expediente), revoca totalmente la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 

586/2008 de 2 de octubre de 2008, emitida por el Director de Recaudaciones del 

GMEA, contra PROQUÍMICA LTDA., por el IPBI del inmueble Nº 1510267482, ubicado 

en calle s/n de El Alto, correspondiendo dejar sin efecto por prescripción el IPBI de la 

gestión 2000, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que según la Administración Tributaria Municipal la prescripción del IPBI de la 

gestión 2000, se habría interrumpido con la notificación por Edictos con el Formulario 

de notificación 2071 N° 003/2002; añade que el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que vencido el plazo de descargo previsto en el art. 98 dentro de un 

procedimiento tributario de determinación, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa, la que deberá contener como requisitos mínimos, el lugar y la fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente y  que los arts. 27, 28 y 35-I de la ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la 

administración pública, a través de la autoridad competente y con efectos jurídicos: 

obligatorio, exigible, ejecutable y con presunción de legitimidad en tanto no sea 

impugnado.  

 

ii. Manifiesta que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen 

sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o 

territorio y que bajo este contexto legal, no es posible considerar tanto al Form. 2071 

N° 003/2002, como al Informe UF N° 1535/205, de 14 de septiembre de 2005, como 

actos administrativos capaces de interrumpir el curso de la prescripción, toda vez que 

no cuentan con los requisitos descritos en la normativa anteriormente señalada, los 

que se hacen necesarios e imprescindibles para configurar como documentos 

impositivos válidos, capaces de facultar a la Administración Tributaria Municipal para 

determinar adeudos tributarios y exigir su pago; es más, para que constituyan acto 

administrativo con efectos jurídicos, deben ser emitidas y firmadas por el titular de la 

Dirección de Recaudaciones, conforme dispone el art. 3 del DS 27310, lo que 
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precisamente no ocurre en el presente caso. Su omisión afecta a la existencia misma 

del acto administrativo. 

 

iii. Indica que no consta en obrados y en antecedentes administrativos, el tipo de 

documento con el que se habría notificado, siendo insuficiente la fotocopia simple 

que cursa a fojas 3 de antecedentes administrativos, toda vez que no demuestra la 

veracidad de la notificación efectuada por el GMEA, ya que consiste en una 

transcripción efectuada por la Administración Municipal de las supuestas 

notificaciones que habría realizado, omitiendo adjuntar las publicaciones en el 

matutino al que hace mención y donde presumiblemente procedieron a notificar por 

edicto, así como el acto administrativo con el que se notificó a Juan Hernán Sánchez 

Salazar, representante legal de PROQUÍMICA LTDA. 

 

iv. Con relación a la prescripción del IPBI para la gestión  2000, se tiene que el 

recurrente ante esta instancia recursiva mediante nota dirigida al GMEA, solicitó la 

extinción por prescripción del IPBI de la gestión 2000 y no así de las gestiones 1997, 

1998 y 2001 para el inmueble N° 1510267482, ubicado en la calle s/n El Alto, 

gestiones a las que hace referencia la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB N° 

586/2008, de 22 de octubre de 2008, lo que el análisis técnico legal en el presente 

caso sólo tiene relación al IPBI de la gestión 2000. En el presente caso, efectuado el 

cómputo para la prescripción del IPBI de las gestión 2000, se tiene que éste se inició 

el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, tiempo en el que el 

GMEA no accionó su derecho para determinar la obligación impositiva, aplicar 

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

multas, intereses y recargos, dentro del plazo establecido, transcurriendo más de 5 

años de producido el hecho generador, ocasionando con esta inacción la 

prescripción de la gestión 2000, con sujeción a lo dispuesto por el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb).  

 

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, aprobada 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 
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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 5 de mayo de 2009, mediante nota ARITLP/0183/2009 de 4 de mayo de 

2009, se recibió el expediente STR/LPZ/0337/2008 (fs. 1-83 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2009 (fs.84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de mayo de 2009 (fs. 86 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 23 de junio 
de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En el mes de febrero de 2002, el GMEA emitió el Form. DR 2071 de Notificación en 

contra de Proquímica Ltda., el cual señala que mediante el sistema computarizado se 

evidencia que no se hizo efectivo el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI) por la gestión 2000, del inmueble Nº 1510267842, con PMC 

10000371/01 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 19 de diciembre de 2003, Rodrigo Quinallata Laura funcionario del GMEA, hace la 

representación señalando que se constituyó en varias ocasiones en la dirección 

señalada como domicilio del contribuyente con el objeto de notificarlo con el Form. Nº 

D.R. 2071-3; sin embargo, señala que no se pudo encontrar el inmueble motivo por el 

cual no se pudo cumplir con la notificación (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 19 de julio de 2007, Hernán Sánchez, mediante nota dirigida a la Dirección de 

Recaudaciones del GMEA, solicita liquidación de Valor en Tablas del inmueble Nº 
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1510267842, con Código Catastral Nº 41-112-87 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 13 de agosto de 2007, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Hernán Sánchez Salazar representante legal de Petroquímica Ltda., 

con el Informe UF Nº 1535/2005, de 14 de septiembre de 2005, el que señala que el 

27, 29 y 31 de diciembre de 2003 se notificó a Petroquímica Ltda. por edictos 

publicados en el matutino de circulación nacional El Diario emplazándole para que se 

apersone ante el GMEA con objeto de ser notificado con el Form. 2071, por mora del 

IPBI de la gestión 2000; y al no haberse presentado el contribuyente, en aplicación 

de art. 55 de la Ley 843 se establece el adeudo del IPBI a base del autoavalúo 

aplicado a las características declaradas en el padrón del contribuyente, suma que 

asciende a Bs3.132.- sin accesorios de Ley, tipificando preliminarmente su conducta 

como evasión conforme a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) sancionada 

con la multa del 50% sobre el impuesto omitido actualizado (fs. 5-6 y 20 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 15 de agosto de 2007, Hernán Sánchez Salazar representante legal de 

Petroquímica Ltda., mediante nota dirigida a la Dirección de Recaudaciones del 

GMEA, solicita prescripción de la deuda de la gestión 2000, señalando que ha 

pagado todos los impuestos anuales incluso el de la gestión 2000, y pide se deje sin 

efecto la calificación preliminar de la supuesta evasión expresada en el Informe UF 

Nº 1535/05; para ese efecto adjunta fotocopias de los Comprobantes de Pago Form 

1980 de las gestiones 2002 a 2006 (fs. 21-26 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 14 de noviembre de 2007, la Unidad Asuntos Técnico y Jurídicos del GMEA 

emitió el Informe DR UATJ 181/2007, señalando en la parte conclusiva que no 

corresponde la prescripción del IPBI por el inmueble Nº 1510101504 (debió decir 

1510267842) por la gestión 2000, por no haberse cumplido el período previsto en el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), además de haberse constado la inserción del 

contribuyente en el edicto publicado según el art. 159-d) de la citada Ley, 

interrumpiendo por tanto, según el art. 54-1º) el período de prescripción señalado en 

el art. 52 de la misma Ley (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 9 de diciembre de 2008, la Dirección de Recaudaciones del GMEA notificó 

personalmente a Hernán Sánchez Salazar, representante legal de Proquímica Ltda., 

con la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 586/2008, de 22 de octubre de 

2008, la que resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción de la 
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obligación de pago correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 2000 y 2001 para el 

inmueble Nº 1510267842, en aplicación del art. 52-II de la Ley 1340 (CTb) y art. 59-II 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 34-36 de antecedentes administrativos). 

  

   IV.2. Alegatos de las Partes. 
   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

PROQUÍMICA Ltda., representada por Juan Hernán Sánchez Salazar, mediante 

memorial de 14 de mayo de 2009, formula alegatos escritos (fs. 87-88 del expediente), 

señalando lo siguiente: 

 

i. Que el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria Municipal, no 

menciona los agravios en que habría incurrido la Resolución de Alzada; pretendiendo 

más bien, prevalecer normativa legal abrogada y no vigente, al señalar que no se 

cumplió con  el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); además de que no existen antecedentes 

de empadronamiento, como tampoco el domicilio de PROQUIMICA Ltda., 

desconociéndose el principio de no confiscatoriedad, pues se pretende el pago del 

IPBI de las gestiones 1997 al 2001, las que se encuentran prescritas, contraviniendo 

el art. 150, concordante con el art. 59-4 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la 

retroactividad de las normas tributarias. Asimismo, expresa que la Administración 

Tributaria desconoce las reglas para cumplir con las notificaciones por edicto, puesto 

que PROQUÍMICA Ltda., sí contaba con domicilio real en la Av. Héroes del Acre Nº 

1454, aspecto demostrado en la instancia de Alzada, por lo que solicita se anule 

obrados, dejando sin efecto el Recurso Interpuesto por el GMEA, por no cumplir con 

los requisitos de ley.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho.  
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 59. (Prescripción).   
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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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. 150. (Retroactividad).  Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.   

 
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. 

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. 
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 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.  

 

Art. 159. Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de 

las formas siguientes: 

d)  Por Edicto. 

  
Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el 

domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante tres 

(3) días en un órgano de prensa de circulación nacional. 

 
iii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

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. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente… 

 



10 de 15 

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 de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 
IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2000.  
i. La Administración Tributaria Municipal, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que se 

inició un proceso de fiscalización a PROQUÍMICA Ltda., con la notificación del 

documento DR- 2071-3, efectuada a su representante legal, concediéndole el plazo 

de 5 días para que recabe la liquidación del IPBI 2000; sin embargo, no se presentó 

ante la Administración Tributaria; y que el 19 de junio de 2007, Betty Condori, en 

calidad de contadora de la empresa, solicita liquidación de Valor Tablas, y señala el 

domicilio de la citada empresa, el mismo que no fue declarado ante el GMEA, 

incumpliendo con los arts. 32 y 33 de la Ley 1340 (CTb), razón por la cual se 

procedió a la notificación por edicto, publicado en medio de prensa a nivel nacional, 

los días 27, 29 y 31 de diciembre de 2003, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

2000 y 2001, el mismo que se convierte en título de ejecución tributaria. Asimismo, 

señala que emitió la Resolución Administrativa DR/UAT/FFMB/586/2008, la que 

declara improcedente la solicitud de prescripción del IPBI de la gestión 2000, en 

aplicación del art. 52-II de la Ley 1340 (CTb) y del art. 59-II de la ley 2492 (CTB), y 

toda vez que se efectuó notificación por edicto; emergiendo además adeudos 

tributarios por las gestiones 1997, 1998 y 2001.  

 

ii. Señala también que el sujeto pasivo el 18 de febrero de 2009, adjunta prueba 

preconstituida con juramento de reciente obtención presentando el Certificado CITE: 

SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT 00383-2009, del Servicio de Impuestos Nacionales, 

encontrándose dicha prueba fuera de todo contexto legal, puesto que se trata de otra 

institución que no tiene nada que ver con el GMEA.  
 

iii. Por su parte PROQUÍMICA Ltda. expresa en alegatos que el Recurso Jerárquico 

interpuesto por la Administración Tributaria Municipal no menciona agravios en que 



11 de 15 

habría incurrido la Resolución de Alzada; pretendiendo más bien, prevalecer 

normativa legal abrogada y no vigente, al señalar que no se cumplió con  el art. 52 de 

la Ley 1340 (CTb), además de que no existen antecedentes de empadronamiento, y  

tampoco el domicilio de PROQUÍMICA Ltda., desconociéndose el principio de no 

confiscatoriedad, pues se pretende el pago del IPBI de las gestiones 1997 al 2001, 

las que se encuentran prescritas, contraviniendo el art. 150, concordante con el art. 

59-4 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la retroactividad de las normas tributarias. 

Asimismo, expresa que la Administración Tributaria desconoce las reglas para 

cumplir con las notificaciones por edicto, puesto que PROQUÍMICA Ltda., sí contaba 

con domicilio real en la Av. Héroes del Acre Nº 1454, aspecto demostrado en la 

instancia de Alzada, por lo que solicita se anule obrados, dejando sin efecto el 

Recurso Interpuesto por el GMEA, por no cumplir con los requisitos de ley.  

 

iv. Inicialmente corresponde aclarar que la solicitud de prescripción realizada por el 

sujeto pasivo se refiere al IPBI de la gestión 2000 (fs. 21 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, la Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB N° 

586/2008, de 22 de octubre de 2008, dispone declarar la improcedencia de la 

solicitud de prescripción de la obligación de pago correspondiente a las gestiones 

1997, 1998, 2000 y  2001. El recurso de alzada en sus conclusiones señala que 

solamente se solicitó la extinción por prescripción de la gestión 2000 y la instancia de 

alzada revocó totalmente la indicada resolución administrativa municipal declarando 

la prescripción de la gestión 2000, pero sin pronunciarse sobre las gestiones 1997, 

1998 y 2001; en tal sentido, esta instancia solamente se referirá a la prescripción del 

IPBI de la gestión 2000.  

 

v. Al respecto, se debe señalar que  la prescripción está 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. 
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vi. En el caso que nos ocupa, es necesario hacer notar que la solicitud de prescripción 

impetrada por el contribuyente corresponde a la gestión 2000, cuyo hecho generador 

ocurrió en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb); por tanto, en aplicación de la 

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

obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre prescripción, se 

sujetarán a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de la obligación, por lo 

tanto corresponde aplicar al caso la Ley 1340 (CTb). 

 

vii. El fundamento precedente se refuerza mucho más si consideramos la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal 

Constitucional que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB) expresando que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992, y Ley 1990 de 28 de 

julio de 1999”., línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las 

Resoluciones STG-RJ-0218/2006 y STG-RJ-0480/2007, entre otras. 

 

viii. En  este marco, el num. 5 del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen 

que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, 

definida como 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, y prescribe a los cinco años (las 

negrillas son nuestras).  

 

ix. 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; y 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. 

 

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

período de pago respectivo, a efecto del cómputo de la prescripción, conforme con el 
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art. 53 de la Ley 1340 (CTb), debe comenzar a computarse a partir del primero de 

enero del año siguiente en que éste se produjo; en el presente caso, tratándose del 

IPBI de la gestión 2000, la fecha de vencimiento para cumplir con la obligación 

tributaria se produjo el 31 de diciembre de  2001, por lo que el cómputo se inició el 1 

de enero de 2002, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006, computándose los 

cinco (5) años que señala el art. 52 de la referida ley.  

 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se desprende que el 

documento DR-2071, que se refiere al apersonamiento de parte de la empresa 

PROQUÍMICA Ltda.,  a fin de recabar su liquidación y realizar el pago respectivo del 

IPBI de la gestión 2000 del inmueble Nº 1510267842, notificación efectuada por 

edicto los días 27, 29 y 31 de diciembre de 2003, según sostiene la Administración 

Tributaria Municipal en su Recurso Jerárquico; al respecto, cabe señalar que dichos 

edictos no constan en obrados, es decir dichas publicaciones que señalan que se 

habrían efectuada en el matutino “El Diario” no se encuentran en antecedentes, 

evidenciándose solamente una fotocopia simple de un listado con título de “edictos 

publicados en tres ocasiones consecutivas en el matutino de circulación nacional El 

Diario”, (fs. 3 de antecedentes administrativos); por tanto, la Administración Tributaria 

Municipal no prueba que la notificación con el documento DR-2071, fue 

efectivamente realizada, conforme con el procedimiento establecido en el art. 159 

inc. d) de la Ley 1340 (CTb), ni mucho menos este acto administrativo quedó firme, ni 

se convirtió en Título de Ejecución Tributaria, como desatinadamente y sin citar 

norma jurídica alguna para fundamentar sus argumentos, manifiesta la 

Administración Tributaria Municipal.  

 

xii. Por otra parte, respecto al argumento de la Administración Municipal, en sentido de 

que Betty Condori, en calidad de Contadora se apersonó al GMEA, a través de una 

nota de 19 de julio de 2007, cabe señalar que evidentemente, mediante la citada 

nota, el representante legal de PROQUIMICA Ltda., Hernán Sánchez solicita la 

liquidación Valor en Tablas del inmueble Nº 1510267842, con Código Catastral Nº 

41-112-87, sin embargo, la deuda tributaria por el IPBI de la gestión 2000, a esa 

fecha ya se encontraba prescrita, toda vez que no se produjo ninguna causal de 

interrupción del término de prescripción prevista en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xiii. En cuanto a la manifestación de la Administración Tributaria Municipal, con relación 

a que el sujeto pasivo presenta como prueba de reciente obtención el Certificado 

CITE: SIN/GDLP/DGRE/NIT/NOT 00363-2009, del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN),  cabe señalar que de la revisión de la misma se tiene que evidentemente se 
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trata de un documento emitido por esa Administración Tributaria, en el cual señala 

que se encuentra registrada como domicilio legal de la empresa PROQUÍMICA Ltda., 

la Av. Héroes del Acre Nº 1454 de la zona San Pedro;  prueba que si bien es emitida 

por una entidad independiente del Gobierno Municipal de El Alto, es un documento 

que sirve para efectuar el empadronamiento ante la Administración Tributaria 

Municipal mediante el formulario correspondiente; por consiguiente, el GMEA, debió 

conocer el domicilio legal del contribuyente para la notificación de sus actuaciones. 

 

xiv. Con relación a la solicitud efectuada por PROQUÍMICA Ltda., de nulidad del 

Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria Municipal, cabe 

señalar que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el art. 198 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), y toda vez que fue debidamente admitido por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mediante Auto de 28 de abril de 2009, 

no ha lugar a lo solicitado por el contribuyente. 

 

xv. En cuanto a la aplicación del art. 150, concordante con el art. 59-4 de la Ley 2492 

(CTB), respecto a la retroactividad de las normas tributarias, que refiere el Sujeto 

Pasivo en sus alegatos, señalamos que el legislador, ha establecido en el señalado 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la posibilidad de aplicar retroactivamente la referida 

Ley 2492 (CTB) en materia de ilícitos tributarios, estableciendo que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Bajo 

este razonamiento, no es aplicable retroactivamente la Ley 2492 (CTB) al tributo 

principal, sino solamente a ilícitos tributarios.  

 

xvi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que no se produjo ninguna causal de 

interrupción del término de prescripción prevista en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), y 

que tampoco se evidencian causales de suspensión conforme al art. 55 de la citada 

Ley 1340 (CTB), se establece que el término de la prescripción quinquenal para el 

IPBI de la gestión 2000 se operó el 31 de diciembre de 2006, al no existir mayores 

elementos probatorios aportados por la Administración Municipal conforme al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvii. Por lo tanto, al haber prescrito las acciones 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 del 

IPBI de la gestión 2000, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 
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Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto la  

Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 586/2008, de 22 de octubre de 2008, 

de la Administración Tributaria Municipal. 

 

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 STR/LPZ/RA 0110/2009, de 30 

de marzo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo General 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 STR/LPZRA 0110/2009, de 30 de marzo de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por PROQUÍMICA Ltda., contra la Dirección de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de El Alto (GMEA); en consecuencia, se dejó nula y  sin efecto 

la  Resolución Administrativa DR/UATJ/FFMB Nº 586/2008, de 22 de octubre de 2008, 

de la Administración Tributaria Municipal, declarándose prescrito el IPBI de la gestión 

2000 del inmueble Nº 1510267842; 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 

 


