
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0235/2009 
La Paz, 06 de julio de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2009, de 30 de abril 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Manuel Carlos Vivado Pizarro. 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 
Municipal de La Paz (GMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0185/2009//LPZ/0342/2008. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Manuel Carlos Vivado 

Pizarro (fs. 65-72 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2009, de 30 de 

abril de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 60-63 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0235/2009 (fs. 85-100 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente.  

  Manuel Carlos Vivado Pizarro, interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-72 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2009, de 30 de abril de 

2009, del Recurso de Alzada (fs. 60-63 del expediente), emitida por la Autoridad 

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

 

i. Manifiesta que causa sorpresa que los trámites iniciados en la Unidad Especial de 

Recaudaciones y el Recurso interpuesto ante  la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz hubieran merecido una Resolución emitida por una autoridad de 

Cochabamba, sin previo aviso a las partes y sin citar siquiera la disposición que 

permita esta situación, hecho que causa susceptibilidad; asimismo, señala que el 

Auto Administrativo  Nº 162/08, rechaza la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 
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1999 y 2000; sin embargo, la Resolución de Alzada confirma el citado Auto 

Administrativo con el aditamento de mantenimiento de valor e intereses, actuando 

ultrapetita.  

 

ii. Añade que el Auto Administrativo Nº 162, declara la prescripción de las multas de las 

gestiones 1997 a 1999 y la Resolución de Alzada incluye la gestión 2000. Por otro 

lado cita el art. 59-III) de la Ley 2492 (CTB) que se refiere a la prescripción de las 

sanciones por contravenciones tributarias, y el art. 160 de la misma norma legal,  que 

clasifica las contravenciones tributarias; recalcando además que tanto el Auto 

Administrativo como la Resolución de Alzada, prescriben las contravenciones 

tributarias en dos años y no solo las multas,  motivo por el cual han prescrito las 

multas y sanciones por contravenciones tributarias. 

 

iii. Expresa que el precitado Auto Administrativo N° 162 indica que se cancelaron los 

impuestos de las gestiones 1997 a 2000, y que se constató que existe variación de 

datos técnicos del inmueble N° 73146, por lo que existe un saldo a favor del GMLP; 

señalando también en ese sentido la Resolución de Alzada N° 0138/2009, en su 

primer considerando, así como en la Relación de Hechos; por tanto, se establece que 

los impuestos fueron pagados. Arguye que en la parte final del segundo 

considerando de la Resolución de Alzada existe mala aplicación de los arts. 52, 53 y 

54 de la Ley 1340 (CTb) que se refieren a la prescripción de 5 años, a los términos y 

a la interrupción, y el Auto Administrativo N° 162 en su fundamentación se apoya en 

los arts. 150 y 154 de la Ley 2492 (CTB), los mismos que se constituyen en un mejor 

alegato a su favor. 

  

iv. Señala que un informe del 2006, no puede dar origen a una Resolución 

Determinativa del 2003; además, solo en el Informe N° 1665/06, del año 2006, se 

hacen notar errores de datos técnicos de las gestiones 1997 a 2000, después de 10, 

9, 8 y 7 años, lo que significa que hay prescripción. 

 

v. Cita a los arts. 150 de la Ley 2492 (CTB), 33 de la Constitución Política del Estado 

(anterior) y 124 de la actual Constitución que establecen la irretroactividad de la Ley, 

salvo en casos de leyes sociales y sanciones más leves en materia penal; por tanto, 

se debe cumplir con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Menciona que la Resolución de Alzada, indica que el 23 de junio de 2003, el GMLP 

emitió la Vista de Cargo N° 558, notificada el 8 de agosto de 2003; sin embargo, no 

recibió nunca dicha notificación; existiendo además contradicción en la citada 
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Resolución de Alzada, cuando indica que para la gestión 1997, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2000; no obstante, el Auto Administrativo N° 

162 indica que el cómputo para esa gestión se inicia  el 1° de enero de 1999; en lo 

que refiere a la sanción de la gestión 2000, la Resolución de Alzada aplica la Ley 

2492 (CTB). Finalmente, pide revocar la Resolución del Recurso de Alzada y dictar la 

prescripción de las gestiones 1997 a 2000, en cuanto al pago de saldos por variación 

de datos técnicos y confirmar la prescripción para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias de las gestiones 1997 a 2000. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2009, de 30 de abril de 2009, del Recurso de 

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

60-63 del expediente), resuelve revocar parcialmente el Auto Administrativo 162/2008, 

de 9 de junio de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; dejando 

sin efecto por prescripción la multa por evasión de Bs3.301.- y la multa por mora de 

Bs141.- de la gestión fiscal 2000, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que para el IPBI de la gestión 1997, el cómputo de la prescripción se inició el 

1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; hecho similar ocurre con 

la gestión 1998; respecto a las gestiones 1999 y 2000, el cómputo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2001-2002 y concluía el 31 de diciembre de 2005 y 2006 

respectivamente. Considerando la fecha de notificación con la Resolución 

Determinativa N° 558/2003, practicada el 9 de octubre 2003, acto administrativo que 

de conformidad al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), interrumpe el curso de la 

prescripción, se debe iniciar nuevamente este cómputo, el 1 de enero de 2004, 

concluyendo el 31 de diciembre de 2008, haciéndose evidente que hasta la fecha no 

se produjo la prescripción invocada, considerando además que durante este término, 

el GMLP cumplió actuaciones, quedando incólume su facultad para exigir el pago de 

la deuda tributaria.  

 

ii. Respecto a la sanción por evasión de la gestión 2000, y tomando en cuenta la fecha 

de notificación con la citada Resolución Determinativa, el contribuyente tuvo plazo 

para impugnarla hasta el día 24 de octubre de 2003, posteriormente a esta fecha, el 

sujeto activo tenía la facultad de emitir el pliego de cargo; sin embargo, primero 

emitió el proveído de ejecutoria de dicha Resolución Determinativa, el 29 de 

diciembre de 2006 y, segundo, emitió el Pliego de Cargo N° 127/07, el 13 de abril de 
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2007, tiempo en el cual ya se operó la prescripción de la facultad de cobro de la 

sanción por evasión de la gestión 2000.   

 

iii. Señala con relación a la multa por mora, sanción que fue establecida como una 

contravención prevista en el art. 117 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo con la 

vigencia de la Ley 2492 (CTB), quedó suprimida la contravención de la multa por 

mora, al no contemplar en el art. 160, como una contravención tributaria y no 

establecer como uno de los componentes de la deuda tributaria en el art. 47; 

consecuentemente, de conformidad al art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 

2492 (CTB), se hace inaplicable la multa atribuida por este concepto por la gestión 

2000.  

 

iv. Manifiesta que con relación al Informe DEF/UER/AF/N° 8140/2006, de 16 de 

noviembre de 2006, que se refiere a que el contribuyente tiene canceladas las 

gestiones fiscalizadas 1997, 1998, 1999 y 2000, y que a la fecha no posee deuda y 

en el punto tres del mismo indica que se observan diferencias del Informe Predial 

U.F. 1665/2006 con relación al Sistema RUAT, por lo que el contribuyente canceló 

incorrectamente; se concluye que el recurrente canceló parte de la deuda tributaria 

de las gestiones fiscalizadas en base a los datos del Sistema RUAT, los que sirvieron 

de fundamento para emitir la Resolución Determinativa N° 558/2003 de 25 de 

septiembre de 2003, acto administrativo que no es objeto de ningún análisis en el 

presente caso, por estar ya ejecutoriada. Sin embargo, la Administración Tributaria 

deberá verificar los pagos efectuados por el contribuyente por las gestiones fiscales 

1997, 1998, 1999 y 2000, los que además se encuentran acreditados por el sujeto 

activo, y deberán ser tomados en cuenta en el momento de efectuar la liquidación 

definitiva del IPBI de las gestiones reparadas. 

 

 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 
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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 1 de junio de 2009, mediante nota ARITLP/0201/2009, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0342/2008 (fs. 1-75 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 3 de junio de 2009 (fs. 76-77 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 78 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 20 de julio de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de agosto de 2003, el Oficial de Diligencias de la Dirección de Recaudaciones 

del GMLP notificó por cédula a los Hnos. Vivado Pizarro con la Vista de Cargo Nº 

558, de 25 de abril de 2003, comunicándoles que se encuentra en proceso de 

determinación de oficio el Inmueble N° 73146, ubicado en la Avenida 20 de Octubre 

N° 2129 de la Zona Kantutani, emergente de la información técnica obtenida por el 

I.L.I.S. y almacenada en el Centro de Información Multipropósito (CIM) y como 

resultado de la verificación fiscal, se establecieron diferencias en las Declaraciones 

Juradas del IPBI de las gestiones 1997 a 2000; procediéndose a ajustar las bases 

imponibles y de la liquidación, surge un saldo a favor del GMLP de Bs25.208.- sin 

accesorios de Ley, calificando preliminarmente la conducta tributaria del 

contribuyente como defraudación, prevista en los arts. 98 y 99-1°) de la Ley 1340 

(CTb) y sanciona con el 100% del tributo omitido actualizado, conforme al art. 101 de 

la citada Ley (fs. 1-5  de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de octubre de 2003, el Oficial de Diligencias de la Dirección de Recaudaciones 

del GMLP notificó por cédula a los Hnos. Vivado Pizarro con la Resolución 

Determinativa Nº 0558/2003, de 25 de septiembre de 2003, la que determina de 
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oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, la obligación impositiva del 

contribuyente por el IPBI, de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 en la suma de 

Bs103.618.- que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por mora y la multa por incumplimiento de deberes formales; asimismo, le 

sanciona con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación del 

art. 116 de la Ley 1340 (CTb), por la contravención tributaria de evasión fiscal 

tipificada en los arts. 114 y 115 de la citada Ley monto que alcanza a Bs34.287.- (fs. 

13-18 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria Municipal mediante Auto 

declaró ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 0558/2003, señalando que debe 

girarse el Pliego de Cargo correspondiente, por la Unidad de Cobranza Coactiva, de 

conformidad al art. 304 y siguientes del Código Tributario (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 16 de noviembre de 2006, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP emitió 

el Informe DEF/UER/AF N° 8140/2006, el cual señala que el Sistema R.U.A.T. 

confirma que el contribuyente tiene cancelados el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 

1999 y 2000; y que a la fecha no posee deudas. Agrega que sobre el inmueble el 

IPBI se encuentra cancelado desde la gestión 2001 según información de Catastro 

SIFCA 29-4-16 y que las gestiones fiscalizadas fueron canceladas como terreno. En 

respuesta al Requerimiento Nº 1048/06, con Hoja de Ruta 114497, el contribuyente 

programó Inspección Predial y como resultado de la misma, se observan diferencias 

de datos técnicos por lo que el contribuyente adeuda las gestiones 1997 a 2000. 

Concluye que al no haber presentado el contribuyente ningún recurso debe 

declararse Ejecutoriada la Resolución Determinativa N° 558/03 (fs. 59-60 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de noviembre de 2006, el Oficial de Diligencias del GMLP, dejó el Aviso de 

Notificación N° 005388 a los Hnos. Vivado Pizarro, para la notificación con el F-3008 

Requerimiento DEF/UER/AF N° 1048/2006, requiriendo la presentación del 

Formulario Único de Registro Catastral (actualizado) ó Certificado Catastral y el 

Testimonio de Propiedad y otros documentos (fs. 29-30 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 18 de diciembre de 2006, la Fiscal Predial Paola N. García del GMLP, emitió el 

Informe Predial DEF/UER/AF N° 1665/2006, señalando que de acuerdo a la 

inspección efectuada al predio ubicado en la Calle 20 de octubre N° 2129 de la Zona 
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Kantutani, de propiedad de Manuel Carlos Vivado Pizarro y Hnos., se verificaron lo 

datos técnicos, observándose que la superficie según testimonio es mayor a la 

superficie del levantamiento con una variación de 66.68 m2, que la cantidad de 

metros faltantes al parecer son usados actualmente por la vecina, por lo que 

recomienda revisar su documentación del contribuyente (fs. 46 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria Municipal, mediante Auto, 

declaró ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº 0558/2003, señalando que 

deben tomarse las medidas precautorias y coactivas necesarias para el cobro de la 

deuda fiscal (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de agosto de 2007, Manuel Vivado Pizarro, por cuenta de Hnos. Vivado 

Pizarro, mediante nota dirigida a la Unidad de Fiscalización del GMLP, haciendo 

referencia al Trámite N° 114497, solicita se les haga conocer el informe de la 

inspección realizada el 12 de diciembre de 2006, por la Arq. Paola García, sobre el 

inmueble N° 73146, situado en la Av. 20 de Octubre N° 2129, el mismo que fue de su 

conocimiento en fecha 21 de septiembre de 2007 (fs. 71-72vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 6 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal notificó 

personalmente a Manuel Vivado Pizarro con el Pliego de Cargo 127/07, mediante el 

cual se le da el plazo perentorio de tres días para que pague la suma de Bs137.905.-  

por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, más intereses, 

actualización de valor y multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

precautorias que dispone la ley (fs. 69vta.-70 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 7 de diciembre de 2007, Manuel Vivado Pizarro mediante memorial solicita al Jefe 

de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP la, nulidad de la notificación, 

señalando que el Pliego de Cargo N° 127 se libra contra Hnos. Vivado Pizarro y la 

diligencia de notificación se refiere también a varias personas, de las que él no es 

apoderado legal ni tutor, debiendo notificarse a cada uno de ellos para asumir 

defensa; asimismo, si hubo otra notificación anterior no fue hecha a él y hace 

conocer que no tiene representante legal, para este efecto cita los arts. 50, 58, 120 y  

133 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente pide nulidad de notificación y 

anular obrados hasta que se notifiquen a Manuel, Alfredo y Fernando Vivado Pizarro, 

en forma personal con la Resolución Determinativa N° 558; a su vez, invoca la 
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prescripción de acuerdo al art. 52 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 74-76 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. El 14 de enero de 2008, Manuel Vivado Pizarro, mediante memorial, interpone 

excepción de prescripción al Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

GMLP, señalando que el 6 de diciembre de 2007 fue notificado con el Pliego de 

Cargo N° 127/07, por supuesta deuda del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999, 

2000 y 2001, después de haber prescrito. Agrega que en cuanto a la Resolución 

Determinativa N° 558/03, y el referido Pliego de Cargo debían ser notificados a su 

persona así como a Alfredo y Fernando Vivado Pizarro como co-propietarios del 

inmueble. Finalmente, pide se decrete mediante auto motivado la prescripción y el 

archivo de obrados (fs. 77-82 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 25 de febrero de 2008, Manuel Vivado Pizarro mediante memorial, pide se tenga 

presente por el GMLP, el art. 66 de la Ley 1340 (CTb), así como el art. 1° del DS 

27149, sobre el alcance de su aplicación, por lo que la Resolución Determinativa N° 

558/03 y el Pliego de Cargo N° 127/07, serán tramitados y se aplicarán las 

disposiciones de la Ley 2492 (CTB); por tanto según el art. 59 de esta Ley las 

obligaciones tributarias prescriben en cuatro (4) años y las sanciones por 

contravenciones tributarias en dos (2) años (fs. 83-83vta. y 116 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 9 de diciembre de 2008, el GMLP notificó por cédula a los hermanos Vivado 

Pizarro, con el Auto Administrativo 162/2008, de 9 de junio de 2008, que resuelve 

rechazar la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, del 

inmueble N° 73146 ubicado en la Avenida 20 de octubre N° 2129, por haberse 

interrumpido la prescripción con la notificación por cédula de la Resolución 

Determinativa N° 558/2003, el 9 de octubre de 2003; asimismo, declara la 

prescripción de las multas de las gestiones 1997, 1998 y 1999 del  mismo inmueble, 

debiendo proseguirse con la ejecución tributaria por las gestiones no prescritas hasta 

la recuperación total de los adeudos tributarios, y aplicarse las medidas coercitivas 

supuestas por ley  (fs. 104-105 y 115 de antecedentes administrativos). 

 

 

 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 
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i. Constitución Política del Estado abrogada (CPE) 
Art. 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 
Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 
ii. Ley 1340 Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

   5) Prescripción. 

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

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

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

 

Art. 53. El término se contará desde el 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: 

   1º) Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración 

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

presentación de la liquidación respectiva. 

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

   3º) 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 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 140. (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 
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j) Ejercer simultáneamente suplencia de otro Superintendente Tributario Regional, 

cuando este hubiere muerto, renunciado, se hallare impedido o su mandato hubiera 

concluido. Dicha suplencia durará hasta la designación del sustituto. 

 
iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 
Disposiciones Transitorias 
Primera.  
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 

  IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
         De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, y 
pronunciamiento en forma Ultrapetita. 

i. Manuel Carlos Vivado en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en la parte resolutiva 

el Auto Administrativo N° 162/08 rechaza  la prescripción de las gestiones 1997 a 

2000; sin embargo, la Resolución de Alzada confirma con el aditamento de 

mantenimiento de valor e intereses, actuando de manera ultrapetita. Asimismo, el 

citado Auto declara la prescripción de las multas de las gestiones 1997 a 1999 y la 

Resolución de Alzada incluye la gestión 2000. Cita el art. 59-III) de la Ley 2492 

(CTB), que se refiere a que las sanciones por contravenciones tributarias prescriben 

a los dos años y el art. 160 de la misma Ley referida a las contravenciones 

tributarias, recalcando que el Auto Administrativo y la Resolución de Alzada 

prescriben las contravenciones tributarias en dos años por lo que han prescrito las 

multas y sanciones por contravenciones tributarias. 

 

ii. Manifiesta que el Auto Administrativo N° 162 indica que se cancelaron los impuestos 

de las gestiones 1997 a 2000, y que se constató que existe variación de datos 

técnicos del inmueble, por lo que existe un saldo a favor del GMLP; asimismo, la 

Resolución de Alzada, en su considerando primero, así como en la Relación de 

Hechos señalan de la misma forma; por tanto, se establece que los impuestos fueron 

pagados. Arguye que en la parte final del segundo considerando de la Resolución de 

Alzada existe mala aplicación de los arts. 52, 53 y 54 de la Ley 1340 (CTb), que se 

refieren a la prescripción de 5 años, a los términos y a la interrupción, y el Auto 
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Administrativo N° 162 en su fundamentación se apoya en los arts. 150 y 154 de la 

Ley 2492 (CTB), sirviendo como mejor alegato a su favor. 

 

iii. Menciona que la Resolución de Alzada indica que el 23 de junio de 2003, el GMLP 

emitió la Vista de Cargo N° 558, notificada el 8 de agosto de 2003, sin embargo, no  

nunca recibió dicha notificación; existiendo además contradicción en la citada 

Resolución de Alzada, cuando indica que para la gestión 1997, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2000, sin embargo el Auto Administrativo N° 

162, indica que el cómputo para esa gestión es el 1° de enero de 1999 y en lo que 

refiere a la sanción de la gestión 2000, se aplica la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. A efectos de contextualizar el caso y los argumentos de las partes, cabe indicar que 

la Administración Tributaria Municipal, a través de la Resolución Administrativa Nº 

0162/2008, de 9 de junio de 2008, rechazó la solicitud de prescripción planteada por 

el contribuyente para las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, señalando que el 

término de la prescripción de las gestiones señaladas se interrumpió con la 

notificación por cédula de la Resolución Determinativa Nº 0558/2003, realizada el 9 

de octubre de 2003, y declara la prescripción de las multas correspondientes a las 

gestiones 1997, 1998 y 1999, resolviendo proseguir con la ejecución tributaria por las 

gestiones no prescritas (fs. 104-105 de antecedentes administrativos); por lo tanto, 

esta instancia jerárquica revisará si existe dicho documento determinativo y si en 

verdad ha quedado ejecutoriado para establecer si tiene efectos interruptivos de la 

prescripción solicitada por el sujeto pasivo. 

 

v. Al respecto, para la doctrina tributaria el instituto de la prescripción es una de las 

formas de la extinción de la obligación tributaria, configurándose en el medio por el 

cual el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado (su 

acreedor) por cierto período de tiempo (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 298). 

 

vi. Del mismo modo, la doctrina tributaria también señala que “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 
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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. 

 

vii. Por su parte José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé enseñan que: “La 

prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la 

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

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

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella.” Derecho Tributario 

General, Ediciones Depalma, 1986, pp. 197.  

 

viii. Con carácter previo al análisis del presente caso, corresponde señalar que siendo 

la  solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, la Ley 

aplicable es aquella vigente al momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 

(CTb), en aplicación del principio tempus regis actum, todo ello conforme a lo 

establecido en los arts. 33 y 81 de la CPE abrogada (vigente en el momento de 

ocurrido los hechos y procedimiento determinativo). 

 

ix. Asimismo, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) establece 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. 

 

x. El fundamento precedente se refuerza 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); reitera que: “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 Ley 1990 de 28 de julio de 1999”. 

 

xi. En este contexto, conforme al último párrafo de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), ya citado y dado que la solicitud de prescripción se refiere al 

IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, corresponde aplicar al presente caso 

la Ley 1340 (CTb) para efectuar el análisis de la prescripción. En este marco jurídico-

doctrinal, nuestra legislación vigente para el caso, en el num. 5 del art. 41 Ley 1340 
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(CTb), establece a la prescripción como una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, y el art. 52 de la citada Ley prevé 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 (5) años.  

 

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

prescripción se contará desde el 1º 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 misma la Ley 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe 1. Por la determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o 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 y 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; el cual comienza 

nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. 

 

xiii. En este contexto, corresponde ingresar al análisis de la prescripción de la gestión  
1997, señalando que de la revisión y compulsa del expediente y antecedentes 

administrativos se evidencia que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 

1997, 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 1º de enero de 2000 y debió concluir el 31 de 

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

1999, el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2000 y debió concluir 

el 31 de diciembre de 2004; para la gestión 1999, cuyo vencimiento ocurrió en 

diciembre de 2000, el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero de 2001 y 

debió concluir el 31 de diciembre de 2005, y para la gestión 2000, cuyo vencimiento 

ocurrió en diciembre de 2001, el cómputo de la prescripción comenzó el 1º de enero 

de 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006. 

  

xiv. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria Municipal, el 9 de octubre de 2003 notificó mediante cédula a los 

Hermanos Vivado Pizarro, con la Resolución Determinativa Nº 0558/2003, de 25 
de septiembre de 2003 (fs. 13-18 de antecedentes administrativos), acto con el cual, 

de acuerdo al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), el curso de la prescripción se interrumpió. 
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En conclusión, el curso de la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 

quedó interrumpido y no se operó; por lo tanto, la Administración Tributaria Municipal 

puede realizar las acciones correspondientes a fin de exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias correspondientes a las indicadas gestiones. 

 

xv. En cuanto a lo observado por el recurrente, que en la Resolución de Alzada Nº 

138/2009 va más allá del Auto Administrativo Nº 162/08 que fue objeto del Recurso 

de Alzada y que en su parte resolutiva indica: “Se rechaza la prescripción de las 

gestiones 1997 a 2000” con el aditamento de mantenimiento de valor e intereses 

actuando de forma ultrapetita. Al respecto, dicho complemento señalado por la 

Resolución de Alzada es correcto y legal ya que la Deuda Tributaria está compuesta 

por el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multas; más aún, cuando 

estos accesorios fueron observados por la Administración Tributaria, en la 

Resolución Determinativa Nº 558/2003, que fueron de conocimiento de los hermanos 

Vivado Pizarro; por tanto los recurrentes no pueden aludir desconocimiento de estos 

cargos, ni observar que los mismos fueron considerados por la Resolución de Alzada 

emitiendo un fallo ultra petita, por lo que corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada.  

 

IV.3.2. Prescripción de las Sanciones gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000.  
i. Manuel Carlos Vivado Pizarro señala que el Auto Administrativo 162/2008, declara la 

prescripción de las multas de las gestiones 1997 a 1999 y la Resolución de Alzada 

incluye la gestión 2000. Cita el art. 59-III) de la Ley 2492 (CTB) que se refiere a que 

las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos años y el art. 160 

de la misma Ley, referida a las contravenciones tributarias recalcando que el Auto 

Administrativo y la Resolución de Alzada prescriben las contravenciones tributarias 

en dos años por lo que han prescrito las multas y sanciones por contravenciones 

tributarias. Asimismo, cita los arts. 150 de la Ley 2492 (CTB), 33 de la Constitución 

Política del Estado (anterior) y 124 de la actual Constitución que establecen la 

irretroactividad de la Ley, salvo en casos de leyes sociales y sanciones más leves en 

materia penal; por tanto, se debe cumplir con lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que el Auto Administrativo 162/2008, de 9 de junio 

de 2008, emitido por el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), declaró la 

prescripción de las multas correspondientes a las gestiones 1997, 1998 y 1999, en 

las que se encuentran las multas por Incumplimiento de Deberes Formales, Mora y 

Evasión Fiscal, del inmueble Nº 73146, de propiedad de los hermanos Vivado Pizarro 
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y no así las multas por Evasión Fiscal y Mora de la gestión 2000 (fs. 104-105 de 

antecedentes administrativos), sin embargo la Resolución del Alzada revoca 

parcialmente este Auto Administrativo dejando sin efecto por prescripción la multa 

por evasión y la multa por mora de la gestión 2000. Al respecto, cabe señalar que la 

Administración Tributaria Municipal recurrente no impugnó la misma, por tanto, se 

debe confirmar en este punto la prescripción de las multas por las gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2000.  

 

IV.3.3. Otras observaciones.  
i. Por otra parte, respecto a lo manifestado por el recurrente que sus trámites y 

gestiones hechas en la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, recurso ante 

el Superintendente Regional de La Paz, hubiera merecido una Resolución de una 

Autoridad de Cochabamba, sin previo aviso a las partes o sin citar la norma que 

permita el fallo por una autoridad fuera del lugar donde se originaron los hechos; al 

respecto, corresponde señalar que según el art. 140, inc. j) de la Ley 2492 (CTB) las 

Autoridades de Impugnación Tributaria Regionales entre otras atribuciones y 

funciones, tienen la facultad de ejercer simultáneamente suplencia de otra Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, cuando este hubiere muerto, renunciado, se 

hallare impedido o su mandato hubiera concluido; en el caso presente la Resolución 

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0138/2009, de 30 de abril de 2009, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, fue firmada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en aplicación de la norma citada; 

por tanto, no merece mayor pronunciamiento al respecto. 

 

ii. Respecto a la observación del contribuyente de que un informe de 2006 no puede 

dar origen a una Resolución Determinativa del 2003 y que el informe Predial N° 

1665/06, del año 2006, hace notar errores de datos técnicos de las gestiones 1997 a 

2000 sólo después de 10, 9, 8 y 7 años, lo que indudablemente ha prescrito; cabe 

señalar que de la revisión de la Resolución Determinativa N° 558/2003, se establece 

que la misma no hace referencia a ningún informe emitido en la gestión 2006, como 

base para el establecimiento del adeudo tributario del IPBI de las gestiones 1997 a 

2000; por tanto, en este punto no corresponde mayor pronunciamiento; sin embargo, 

de la compulsa de antecedentes, se evidencia de las proformas de inmuebles Nº 

1814666, de 19 de diciembre de 2006 (fs. 50-55 de antecedentes administrativos), 

liquidadas conforme a los datos técnicos según informe predial Nº DEF/UER/AF Nº 

1665/2006, emitida por el GMLP, de la existencia de pagos rectificados que reducen 

la Deuda Tributaria, establecida en la Resolución Determinativa Nº 0558/2003, en 

consecuencia, la Administración Tributaria, a tiempo de efectuar la liquidación 
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definitiva del IPBI de las gestiones 1997 a 2000, debe tomar  los mismos, como 

pagos a cuenta. 

 

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

Resolución de Alzada, que revocó parcialmente el Auto Administrativo 162/2008, de 

9 de junio de 2008, por el IPBI de las gestiones 1997 a 2000 del inmueble Nº 73146, 

manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más mantenimiento de 

valor e intereses y dejar sin efecto por prescripción la sanción por evasión y la multa 

por mora de la gestión 2000. 

  

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 0138/2009, de 30 

de abril 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 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 0138/2009, de 30 de abril de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por MANUEL CARLOS VIVADO PIZARRO, contra la 

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

consecuencia, mantener firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 1997 a 2000, considerando los 

pagos efectuados según proforma Nº 1814666 como pago a cuenta en el momento 

de la liquidación y dejar sin efecto por prescripción la sanción por evasión y la multa 
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por mora de la gestión 2000; conforme dispone 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 
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