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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0253/2012 

La Paz, 27 abril de 2012 

 

 
 

          

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial Gestora 

de la Administración Tributaria Municipal (Unidad Desconcentrada) del Gobierno 

Autónomo Municipal La Paz (GAMLP) (fs. 64-67 del expediente); la Resolución ARIT-

ARIT-LPZ/RA 0149/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 53-59 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0253/2012 (fs. 82-89 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Municipal.   

La Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal (Unidad 

Desconcentrada) del Gobierno Autónomo Municipal La Paz (GAMLP), representada 

por Ronald Hernán Cortez Castillo, según Memorándum Nº D.G.RR.HH.01339/2011, 

de 3 de enero de 2011 (fs. 22 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-67 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/LPZ/RA 0149/2012, de 22 de febrero  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, 

legalmente representada por Héctor Cristobal 

Lazarte Prada.  

 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora de la Administración 

Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo  

Municipal de La Paz (GAMLP), legalmente 

representada por Ronald Hernán Cortéz Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0178/2012//LPZ-0466/2011. 
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0149/2012, de 22 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. En mérito a los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que se notificó a la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz con la Orden 

de Fiscalización OF Nº 662/2008 por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, ante la 

cual dicha Asociación no presentó ningún documento solicitado, por lo que se emitió 

la Vista de Cargo Nº 728 IPBI-OF-NP-2008-1 Proceso Nº 662/2008, fue donde le 

otorga 30 días para la presentación de descargos; el contribuyente presenta 

documentación indicando que existirían irregularidades en la superficie del terreno y 

una cámara de desagües, habiendo la Unidad de Gestión Integral de Riesgo del 

GAMLP programado una inspección predial, donde se evidencia que el terreno tiene 

un pequeño canal cerrado de mampostería de piedra, y que según el Informe UMC 

Nº 227/2009 el área no es de riesgo; también se efectuó una inspección que tuvo 

como resultado el Informe Técnico Predial Nº DEF/UER/AF/FP Nº 292/2009, de 18 

de junio de 2009, cuyos datos se consideraron en la Resolución Determinativa, la 

cual una vez notificada no fue objeto de impugnación, en consecuencia se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 7 de julio de 2010.  

 

ii. Señala que mediante nota el contribuyente solicitó prescripción del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003 solicitud que tuvo como respuesta la Resolución 

Administrativa DEF/UER/UF/AL Nº 350/2010, de 30 de diciembre de 2010, que 

resuelve rechazar dicha petición, ya que de los antecedentes del proceso se 

evidencia la existencia de causales de interrupción conforme la norma tributaria.  

 

iii. Sostiene que la ley aplicable para el IPBI de la gestión 2002, es la Ley Nº 1340 

(CTB), y que si bien las Disposiciones Transitorias (debió decir del Decreto Supremo 

Nº 27310) en su parte final establecen que: “Las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 

(CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 

Nº 1340…”; sin embargo, la segunda parte de dichas Disposiciones Transitorias 

establece: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados 

a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos 

bajo éste Código”, por lo que queda claro que el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 

(CTB), es aplicable a dicha gestión, existiendo suspensión del cómputo de la 

prescripción. 

 

iv. Finalmente, solicita revocar parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0149/2012 de 22 de febrero de 2012, y se disponga se mantenga firme y 

subsistente en su totalidad la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL Nº 

0350/2010, de 30 de diciembre de 2010.  
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0149/2012, de 22 de febrero de 2012, del Recurso 

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

(fs. 53-59 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa 

DEF/UER/UF/AL Nº 0350/2010, de 30 de diciembre de 2010, emitida por la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del GAMLP; manteniendo 

firme y subsistente el IPBI de la gestión 2003, y extinguida por prescripción la deuda 

tributaria del IPBI de la gestión 2002, relativa al inmueble Nº 189419, ubicado en la Av. 

Arce s/n, zona San Jorge de esta ciudad, de propiedad de la Asociación Cristiana de 

Jóvenes de La Paz; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, así como para 

la gestión 2003, se inició el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco (5) y a 

los cuatro (4) años respectivamente, conforme refleja el siguiente cuadro: 

Gestión Pago del IPBI Inicio de la 

Prescripción 

Tiempo de 

Prescripción 

Fecha de 

Prescripción 

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

2003 Año 2004 01-ene-05 4 años 31- dic- 08 

 

ii. Indica que durante el cómputo para la prescripción del IPBI, el GAMLP emitió la 

Orden de Fiscalización OF- Nº 662/2008, notificada el 22 de diciembre de 2008, 

suspendiendo el cómputo de la prescripción por el lapso de seis meses conforme 

establece el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), durante el período el sujeto activo 

emitió la Resolución Determinativa Nº 503, notificada el 22 de junio de 2009, 

actuación que interrumpió el curso de la prescripción por la gestión 2003; toda vez 

que si bien el período de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2008; sin 

embargo, con la notificación de la citada Resolución Determinativa durante el plazo 

de suspensión impidió se produzca u opere la prescripción para la citada gestión, 

siendo que ésta fenecerá recién en el período de julio de 2013; a esto se debe añadir 

la propuesta de pago, que en aplicación del Artículo 61 de la misma Ley, ya que se 

entiende un reconocimiento tácito de la obligación tributaria.   

 

iii. Señala que la Asociación Cristiana de Jóvenes a través de su representante legal y 

en su calidad de propietario del inmueble fiscalizado, solicitó la prescripción del IPBI 

de la gestión 2002, petición rechazada por el GAMLP, mediante el acto administrativo 

impugnado, siendo que el cómputo de la prescripción del IPBI de ésta gestión, se 

inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 
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vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cinco años, conforme 

establece el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB).  

 

iv. Arguye que la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, durante el período de 

prescripción no ha efectuado peticiones que involucren el IPBI de la gestión 2002, en 

ese contexto, es inaplicable la suspensión del curso de la prescripción y mucho 

menos de seis meses como pretende la Administración Tributaria, amparada en el 

Parágrafo I del Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), precepto cuya aplicación no 

corresponde para el citado período, manifestando que no se dieron ni se 

corroboraron los elementos esenciales y legales que dispone el Artículo 55 de la Ley 

Nº 1340 (CTB). 

 

v. Continúa que el término de prescripción para el IPBI de la gestión 2002, es de 5 

años según el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTB), iniciándose el cómputo el 1 de 

enero de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, siendo que durante este 

plazo no se determinó ninguna obligación fiscal. La notificación con la Resolución 

Determinativa Nº 503, fue efectuada el 22 de junio de 2009, motivo por el cual no fue 

interrumpido el cómputo de la prescripción de acuerdo al Numeral 1, del Artículo 54 

de la citada Ley; no hubo reconocimiento expreso o tácito de la deuda ni se solicitó 

facilidades de pago; por tanto no se configuró causales de interrupción ni de 

suspensión de acuerdo a lo previsto por los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 

(CTB), encontrándose a la fecha de emisión y notificación con el citado acto 

administrativo prescrita la facultad del GAMLP para determinar la obligación 

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

pago de tributos multas, intereses y recargos del IPBI de la gestión 2002. 

 

vi. Concluye señalando que se debe revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF/AL Nº 0350/2010, de 30 de diciembre de 2010, declarando extinguida 

por prescripción de la deuda tributaria del IPBI de la gestión 2002 y manteniendo 

firme y subsistente el adeudo tributario por el IPBI de la gestión 2003, respecto al 

inmueble con registro tributario Nº 189419, ubicado en la Av. Arce, zona de San 

Jorge de esta ciudad de propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz. 

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
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embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP/DER-OF-0194/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0466/2011 (fs. 1-72 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 15 de marzo de 2012 (fs. 73-74 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 21 de marzo de 2012 (fs. 75 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de abril de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de diciembre de 2008, el GAMLP notificó por cédula a la Asociación Cristiana 

de Jóvenes de La Paz, con la Orden Fiscalización OF-Nº 662/2008, de 17 de 

diciembre de 2008, comunicando el inicio del proceso de fiscalización al Inmueble Nº 

189419, ubicado en la Av. Arce Nº 0, Zona San Jorge, por la omisión y/o verificación 

de datos técnicos consignados en las declaraciones juradas del IPBI de las gestiones 

2002 y 2003; solicitando presentar en el plazo de 30 días hábiles la siguiente 

documentación: Testimonio de propiedad, folio real y/o tarjeta de propiedad; Poder 

del representante legal, Documento de identidad del representante legal, Escritura 

Pública, NIT,  Comprobantes de Pago del IPBI; Certificado Catastral o Formulario 

Único de Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y otros documentos (fs. 1-6 

de antecedentes administrativos).  
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ii. El 15 de abril de 2009, el Área de Fiscalización del GAMLP, emitió el Informe Final 

DEF/UER/AF/Nº 949/2009, el cual señala que de la revisión de antecedentes y la 

base de datos del Padrón Municipal de Contribuyentes del inmueble Nº 189419 se 

evidencia que el mismo tiene registrados procesos de fiscalización y pagos 

registrados por el IPBI de las gestiones 1997 y 1998; genera a la fecha un adeudo 

tributario por las gestiones 1999 a 2006, finalmente señala que dicho inmueble tiene 

registrada una transacción de rectificación de datos técnicos en el sistema, efectuada 

el 28 de noviembre de 2003. Concluye, que la Asociación Cristiana de Jóvenes no 

regularizó el adeudo tributario, ni presentó el comprobante de pago del IPBI por las 

gestiones fiscalizadas 2002 y 2003, por lo que conforme lo establecido por el 

Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde emitir la Vista de 

Cargo, para su posterior notificación  (fs. 18-19 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 8 de mayo de 2009, el GAMLP, notificó por Cédula a la Asociación Cristiana de 

Jóvenes La Paz, con la Vista de Cargo Nº 728, de 4 de mayo de 2009, la cual 

establece el incumplimiento de la obligación tributaria del IPBI sobre base cierta en la 

suma de Bs108.113.- para la gestión 2002, que incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, multa por mora y la multa por incumplimiento de 

deberes formales y Bs108.138.- equivalentes a 71.294.72 UFV, para la gestión 2003, 

que incluye el tributo omitido, intereses y la multa por incumplimiento de deberes 

formales; asimismo, califica preliminarmente la conducta del contribuyente como 

Evasión por el IPBI de la gestión 2002, sancionando con la multa del 50% del tributo 

omitido actualizado en aplicación de los Artículos 114 a 116 de la Ley Nº 1340 (CTB), 

como Omisión de Pago del IPBI de la gestión 2003, sancionado con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, en aplicación de los Artículos 165 de la Ley 

2492 (CTB) y 42 del DS Nº 27310 (RCTB); concediendo el plazo de 30 días, para 

presentar las pruebas de descargo (fs. 20-26 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de junio de 2009, la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz, mediante 

memorial presentó plano de terreno para determinar su valor real al existir diferencias 

entre los datos técnicos consignados en el Padrón Municipal de Contribuyente y la 

realidad del inmueble (fs. 37-40 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de junio de 2009, la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz, mediante 

memorial presentó a la Administración Municipal prueba de descargo consistente en: 

nota enviada al Director de Gestión Integral de Riesgo, en la que se programó una 

inspección, señalando además que se está elaborando un informe que sirve de 

descargo a la fiscalización efectuada, la cual determinará la cantidad de terreno 

afectado, por lo que solicita sea tomada en cuenta como descargo y se elabore una 



 7 de 15

nueva determinación de la base imponible y del impuesto omitido, conforme los 

Artículos 81 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 44-45 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 17 de junio de 2009, la Unidad de Fiscalización del GAMLP emitió el Informe 

Final DEF/UER/AF/Nº 2848/2009, el cual concluye señalando que la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de La Paz, no canceló el adeudo tributario de las gestiones 

fiscalizadas 2002 y 2003, por lo que corresponde emitir la Resolución Determinativa, 

en aplicación de lo establecido en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 82-84 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 18 de junio de 2009, el GAMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FP/Nº 292/2009, 

el cual expresa que en aplicación a los parámetros de restricción de edificación 

conforme al Decreto Supremo Nº 13611, el inmueble de propiedad de la Asociación 

Cristiana de Jóvenes La Paz, se encuentra dentro del radio de 250 a 300, el mismo 

que indica que para los comprendidos en ese radio, ajustar el monto determinado 

con un descuento adicional del10%, del monto determinado según lo expresado en el 

plano de zona homogénea vigente aprobado según Resolución Suprema Nº 22118, 

de 5 de junio de 2002. Recomienda a los contribuyentes actualizar su registro 

catastral (fs. 69-70 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 22 de junio de 2009, el GAMLP notificó personalmente a Héctor Lazarte Eguino, 

representante Legal de la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, con la 

Resolución Determinativa Nº 503, de 19 de junio de 2009, la cual determina de oficio 

sobre base cierta, la deuda tributaria de Bs80.936.- por el IPBI de la gestión 2002, 

que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por 

incumplimiento de deberes formales; además, la deuda tributaria de 62.086.- UFV, 

por IPBI de la gestión 2003, que incluye el tributo omitido, intereses  y multa por 

incumplimiento de deberes formales. Asimismo sanciona al contribuyente con la 

multa del 50% sobre el tributo omitido por el ilícito de evasión por la gestión 2002 y 

multa equivalente al 100% del tributo omitido por omisión de pago para la gestión 

2003  (fs. 85-88 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 17 de septiembre de 2009, con Hoja de Ruta Sitr@m Nº 96781, la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de La Paz, mediante nota de 10 de septiembre de 2009, 

efectuó una oferta de dación en pago de parte del terreno fiscalizado en una 

superficie de 175 m2 de construcción de hormigón armado incluido todo el 

equipamiento, según plano adjunto, para que con ello se de por cancelada la 
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totalidad de la deuda tributaria que tiene con el GAMLP (fs. 103-104 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 9 de diciembre de 2009, el GAMLP notificó al contribuyente con el Proveído de 7 

de diciembre de 2009, que rechaza la oferta de dación en pago efectuada, señalando 

que dicha figura jurídica no esta prevista en el Código Tributario Boliviano como una 

forma de extinción de la obligación tributaria, razón por la cual no es posible dar 

curso a la misma (fs. 115-116 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 7 de julio de 2010, el GAMLP emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/ Nº 3066/2010, el 

cual concluye que habiendo verificado el sistema de pagos sobre el inmueble con 

registro tributario Nº 189419, objeto de fiscalización, se establece que la Asociación 

Cristiana de Jóvenes de La Paz, al no haber cancelado el adeudo tributario del IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscalizadas 2002 y 2003 y no presentado ningún 

recurso administrativo en los plazos establecidos por Ley, se declara firme la 

Resolución Determinativa Nº 503, notificada por cédula el 22 de junio de 2009, 

correspondiendo aplicar las medidas precautorias y coactivas necesarias y emitir el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (fs. 123-124 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 22 de noviembre de 2010, el GAMLP, notificó en forma personal al contribuyente 

con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 7 de julio de 2010, para que en el 

término perentorio de 3 días hábiles a partir de su notificación pague la suma de 

Bs248.972.- por el IPBI de las gestiones 2002 y  2003, respecto al predio con registro 

tributario Nº 189419 (fs. 128-131 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 26 de noviembre de 2010, según Hoja de Ruta Sitr@m Nº 120590 mediante 

memorial el contribuyente se apersonó a la Administración Tributaria Municipal 

expresando que fue notificado con el Inicio de Ejecución Tributaria de 7 de julio de 

2010, por las gestiones 2002 y 2003 y con el proveído de 23 de julio de 2010, por las 

gestiones 2004 a 2007, sobre el inmueble fiscalizado del predio con registro tributario 

Nº 189419, y que el inicio de proceso de fiscalización Nº 662/2008 por las gestiones 

2002 y 2003, fue iniciado fuera de tiempo, es decir, después de 4 y 5 años, por lo que 

solicita la prescripción de las gestiones 2002 y 2003 y se acepte la oferta de dación 

en pago de una parte del inmueble fiscalizado presentado bajo el trámite Nº 96781, 

así como la suspensión de todo proceso de ejecución tributaria iniciadas en su contra 

(fs. 134-135 de antecedentes administrativos). 
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xiv. El 10 de octubre de 2011, el GAMPL, notificó personalmente a Héctor Lazarte 

Prada, representante legal de la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz con la 

Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL Nº 0350/2010, la cual rechaza la solicitud 

de prescripción del adeudo tributario del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 por existir 

causales de interrupción al cómputo de la prescripción de conformidad con los 

Artículos 54 de la Ley Nº 1340 (CTB) y 61 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 138-141 de 

antecedentes administrativos). 

 

            IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Abrogado (CTB). 

Artículo 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. 

 

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

aquel en que se  produjo el hecho generador. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 55. El curso de la prescripción se suspende por al 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. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 
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fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB) 

Artículo 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: 

 

 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 10 que se 

pide. 

 

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Disposición Transitoria Primera 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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 derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0253/2012, de 27 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio se debe dejar establecido que la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz 

de conformidad con lo previsto por los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 

Parágrafo I, Inciso e) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), no ha presentado 

Recurso Jerárquico contra los aspectos resueltos en la instancia de alzada que 

declara firme y subsistente la deuda tributaria del IPBI por la gestión 2003, 

demostrando con ello su aceptación con lo resuelto por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, por lo que sólo se ingresará a analizar los aspectos 

recurridos por la Administración Tributaria Municipal, referidos a la declaración de 

extinción por prescripción del IPBI de la gestión 2002, establecida en la citada 

Resolución de Alzada.   

  

IV.3.2 Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2002.  

i. La Administración Tributaria Municipal manifiesta que una vez notificada la 

Resolución Determinativa no ha sido objeto de impugnación, por lo que se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria de 7 de julio de 2010, el cual fue 

notificado el 22 de noviembre de 2010. Agrega que el contribuyente solicitó 

mediante nota prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003 solicitud que tuvo 

como respuesta la Resolución Administrativa DEF/UER/UF/AL Nº 350/2010, de 30 

de diciembre de 2010, que resuelve rechazar dicha petición, ya que de los 

antecedentes del proceso se puede evidenciar la existencia de causales de 

interrupción conforme la norma tributaria.  

 

ii. Señala que la ley aplicable para el IPBI de la gestión 2002, es la Ley Nº 1340 

(CTB), y que si bien las Disposiciones Transitorias del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) en su parte final establecen que: “Las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán 

a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley Nº 1340…”; sin 

embargo, la segunda parte de dichas Disposiciones Transitorias establece: “Los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo éste 

Código”, por lo que el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), es aplicable a dicha 

gestión, existiendo suspensión del cómputo de la prescripción. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina, José María Martín, señala que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

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

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

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

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

Derecho Tributario General, 2ª edición, Pág.189).   

 

iv. Para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 “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 
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precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”. Respecto, a la suspensión del 

término de la prescripción Héctor B. Villegas señala que: “la suspensión inutiliza para 

la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

v. En el presente caso, tratándose de la prescripción del IPBI de la gestión 2002, los 

hechos ocurrieron en vigencia de la Ley Nº 1340 (CTB), y en aplicación de la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), que dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), 4 de noviembre de 2003, sobre 

prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el hecho generador 

de la obligación, corresponde aplicar en el presente caso la Ley Nº 1340 (CTB). Cabe 

precisar, que dicha disposición ha sido declarada constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional Nº 0028/2005, de 28 de abril de 2005. 

 

vi. En ese marco jurídico-doctrinal, el Artículo 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), vigente y 

aplicable a la gestión 2002, prevé que la acción de la Administración Municipal 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 cumpla 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. (Las negrillas son nuestras). 

 

vii. En cuanto al cómputo, el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTB), expresa que el 

término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o 

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

el período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, en su Artículo 54, 

dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del 

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 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. A su vez el Artículo 55 de la misma Ley establece como causales de 

suspensión la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del 
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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. 

 

viii. Consiguientemente, considerando que el hecho generador del IPBI se perfecciona 

al vencimiento de pago de cada gestión, a efectos del cómputo de la prescripción 

conforme con lo que prevé el Artículo 53 de la Ley Nº 1340 (CTB), el cómputo 

comienza a partir del 1 de enero del año siguiente al que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. En el presente caso, para el IPBI de la gestión 

2002, con vencimiento en el año 2003, el cómputo de la prescripción de cinco años, 

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

 

ix. Por otra parte, con relación a las causales de interrupción y suspensión establecidas 

en los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTB); cabe indicar que de la revisión de 

los antecedentes administrativos se observa que la Administración Tributaria 

Municipal, el 22 de junio de 2009, notificó a Héctor Lazarte Eguino, representante 

legal de la Asociación Cristiana de Jóvenes La Paz, con la Resolución Determinativa  

Nº 503, de 19 de junio de 2009, la cual establece la deuda tributaria sobre Base 

Presunta por el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, del inmueble con registro 

tributario Nº 189419 (fs. 85-88 de antecedentes administrativos); siendo evidente que 

conforme el cómputo de la prescripción realizado en el párrafo precedente, dicho 

acto administrativo fue notificado cuando las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la obligaciones tributarias del contribuyente por 

el IPBI de la gestión  2002 estaban prescritas. 

 

x. Con relación al argumento de la Administración Tributaria Municipal sobre que la 

Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que: “Los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo éste 

Código”,  por lo que sería aplicable el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB) para el 

IPBI de la gestión 2002; es necesario señalar que, el tercer párrafo de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo Nº  27310 (RCTB), establece expresamente 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 (CTB), norma mencionada y transcrita 

también por la Administración Tributaria Municipal, además que dicha disposición ha 

sido declarada constitucional por la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005, como se expresó en párrafos precedentes.  
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xi. La citada Sentencia Constitucional Nº 0028/2005, estableció igualmente que: “Las 

Obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 (CTB) se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 

1990 de 28 de julio de 1999”; por lo tanto, es evidente que no se puede aplicarse al 

presente caso  al régimen de prescripción establecida en las disposiciones de la Ley 

Nº 2492 (CTB),  vigente sólo para hechos generadores ocurridos a partir del 4 de 

noviembre de 2003, por lo que el Artículo 62 de la citada Ley Nº 2492 (CTB), no 

puede ser aplicable al IPBI de la gestión 2002, como equivocadamente pretende la 

Administración Tributaria Municipal.  

 

xii. En cuanto a lo establecido por los Artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1340 (CTb), 

aplicable para el IPBI de la gestión 2002, se advierte, como se estableció en párrafos 

precedentes, que no existen causales para la interrupción o suspensión del cómputo 

de la prescripción de la citada gestión, por lo tanto las facultades de la Administración 

Tributaria Municipal para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, verificar, 

hacer verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, intereses y descargos se 

encuentra prescrita.  

 

xiii. Por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa Nº 

350/2010, de 30 de diciembre de 2010, manteniendo firme y subsistente el adeudo 

tributario del IPBI de la gestión 2003 y extinguido por prescripción el adeudo tributario 

del IPBI de la gestión 2002, relativo al inmueble Nº 189419, ubicado en la Av. Arce s/n, 

Zona San Jorge de esta ciudad, de propiedad de la Asociación Cristiana de Jóvenes de 

La Paz. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutivo 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 0149/2012, de 22 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0149/2012, de 22 de febrero de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz, 

contra la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), que revocó parcialmente la 

Resolución Administrativa Nº 350/2010, de 30 de diciembre de 2010, manteniendo 

firme y subsistente el adeudo tributario del IPBI de la gestión 2003 y extinguido por 

prescripción el adeudo tributario del IPBI de la gestión 2002, relativo al inmueble Nº 

189419, ubicado en la Av. Arce s/n, Zona San Jorge de esta ciudad, de propiedad de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de La Paz; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 

I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


