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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0266/2011 

La Paz, 16 de mayo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) (fs. 43-44 vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0097/2011 del Recurso de Alzada (fs. 33-

37 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0266/2011 (fs. 58-73 

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 de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme acredita el 

Memorándum D.G.RR.HH.  01339/2011, de 3 de enero de 2011 (fs. 40 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 43-44 vta. del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0097/2011, de 9 de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada de forma errónea revocó totalmente el punto 

segundo del Auto Administrativo CC.278/2010, declarando extinguida por 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0097/2011 de 9 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Germán Arteaga Churatupa. 
 

Administración Tributaria: Unidad Especial Gestora del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), representada 

legalmente por Ronald H. Cortez Castillo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0161/2011//LPZ-0582/2010 
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prescripción la facultad para la determinación del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

respecto al inmueble Nº 265774, ubicado en la calle Guerrilleros Lanza Nº 1446, de 

la Zona Miraflores.  

 

ii. Añade que el 14 de agosto de 2009, el contribuyente solicitó la prescripción del IPBI 

por las gestiones 1997 y 1998, ante lo cual se emitió informe sobre los planes de 

pago realizados para el inmueble 265774, evidenciándose que se habrían 

programado dos planes de pago: el primero, el 14 de mayo de 2004 por las gestiones 

1997 a 2001 del que sólo se pagó 1 cuota de las 24 programadas, y el segundo, de 

17 de febrero de 2006, por las gestiones 2003 y 2004. Con dicha información se 

emitió el Auto Administrativo CC. 278/2010, que rechazó la solicitud de prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998, por existir causales de interrupción establecidas en la 

normativa tributaria. 

 

iii. Expresa que tratándose del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, la ley aplicable para 

el perfeccionamiento del hecho generador, el nacimiento de la obligación tributaria, 

así como las formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley 1340 (CTb), así 

lo establece el DS 27310 (RCTB), en sus Disposiciones Transitorias.  

 

iv. Indica que conforme el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) el curso de la prescripción se 

interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, por lo que el 

contribuyente con la programación del plan de pagos de 14 de mayo de 2004, 

interrumpió la prescripción de las gestiones 1997 y 1998, aspecto que se denota en 

el Informe DEF/UER/APP/170/2010, por lo que la Administración Tributaria cuenta 

con todas las facultades para exigir al contribuyente el pago de sus adeudos 

tributarios de las gestiones 1997 y 1998. 

 

v. Señala que el 21 de marzo de 2007, el contribuyente solicitó la prescripción de las 

gestiones 1997 y 1998, cuando estaba interrumpida por el plan de pagos programado 

e incumplido en la gestión 2004, solicitud que interrumpió nuevamente el cómputo de 

la prescripción conforme el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), porque implica un 

reconocimiento expreso por parte del deudor. El cómputo de la prescripción se inicia 

el 1 de enero de 2008, por lo que a las fechas de solicitud de la prescripción (21 de 

marzo de 2007 y 14 de agosto de 2009), y de la emisión del Auto Administrativo, las 

gestiones 1997 y 1998 se encontraban vigentes de pago. 

 

vi. Aduce que considerando que el plan de pagos fue programado en la gestión 2004, 

cuando la Ley 2492 (CTB), estaba en plena vigencia, en el procedimiento para el 
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plan de pagos se debe aplicar dicha Ley; es así que en atención de los arts. 59 y 60 

de la mencionada ley, las acciones de la Administración Municipal para ejercer su 

facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro años, término que se computa 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, es decir, desde la 

notificación de la Resolución incumplida de Plan de Pagos (Título de Ejecución 

Tributaria) que abre el término de la prescripción para ejecución tributaria, 

encontrándose en plena facultad de ejercer la misma, dado que a la fecha el Plan de 

Pagos no está prescrito. 

 

vii. Finalmente, solicitó revocar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0097/2011, disponiéndose mantener firme y subsistente el Auto Administrativo CC. 

278/2010, de 29 de julio de 2010. 

 

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

           La Resolución ARIT-LPZ/RA 0097/2011, de 9 de marzo de 2011, del Recurso 

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

(fs. 33-37 vta. del expediente), revocó totalmente el punto segundo del Auto 

Administrativo C.C. 278/2010, de 29 de julio de 2010, emitido por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GAMLP; declaró extinguida por prescripción la facultad de 

determinación de la Administración Tributaria Municipal del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por la gestiones 1997 y 1998, relativo al inmueble 265774 ubicado 

en la calle Guerrilleros Lanza N° 1446 de la zona de Miraflores de propiedad de 

Germán Arteaga Churatupa y Sra; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que tratándose del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, en sujeción de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), la Ley aplicable en la parte 

material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 

obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la 

configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 1340 (CTb); asimismo, refiere lo 

dispuesto por los arts. 41-5, 52, 53 y 54 de dicha ley.  

 

ii. Añade que la prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la prescripción 

constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere un derecho de la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo 

la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de sus facultades de 
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comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

iii. En ese contexto, indica que de la revisión del expediente y antecedentes 

administrativos, el cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

se inició, para ambos casos,  el 1 de enero de 2000 y debió concluir a los cinco años, 

es decir, el 31 de diciembre de 2004. Aclara que para la prescripción del IPBI de la 

gestión 1997, se considera la Ordenanza Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98, de 

7 de diciembre de 1998, la cual indica que el período de pago de la referida gestión, 

concluyó el 31 de enero de 1999, por lo que el cómputo de la prescripción se inició el 

1 de enero de 2000, conforme el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), y concluyó el 31 de 

diciembre de 2004. 

 

iv. Señala que en la respuesta al Recurso de Alzada, la Administración Municipal  

refiere un proceso de fiscalización y la determinación del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002, del inmueble 265774, de propiedad de Germán Arteaga 

Churatupa y Sra., que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 

1565/2005, de 8 de diciembre de 2005, notificada el 20 de diciembre de 2005, acto 

administrativo que fue declarado firme por proveído de 28 de marzo de 2006, empero 

este proceso, si bien refiere al inmueble 265774, no constituye causal de interrupción 

porque las gestiones fiscalizadas son distintas por las cuales se invocó la 

prescripción. 

 

v. Aduce que el único documento que refiere las gestiones 1997 y 1998, es el Informe 

DEF/UER/APP/A10/2010, de 10 de mayo de 2010, actuación de la que se desprende 

que el inmueble 265774, tiene suscrito un Plan de Pagos de 14 de mayo de 2004, 

por las gestiones 1997 a 2001, el que interrumpió el curso de la prescripción de las 

gestiones 1997 y 1998, conforme dispone el art. 54 num. 3 de la Ley 1340 (CTb); 

reiniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009, período en el cual la Administración Municipal no ejerció ninguna 

de la facultades otorgadas por ley respecto de las gestiones 1997 y 1998, lo que 

ocasionó que opere la prescripción invocada por Germán Arteaga Churatupa, como 

consecuencia de la inacción del GAMLP.  

 

vi. Respecto al argumento del GAMLP el cual señala que a la fecha de solicitud de la 

prescripción (14 de agosto de 2009), se encontraba en plena facultad de determinar 

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

y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos; aclara que el acto 
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administrativo impugnado por la vía del Recurso de Alzada es el Auto Administrativo 

CC. 278/2010, de 29 de julio de 2010, fecha en la cual ya operó la prescripción de las 

gestiones 1997-1998, que debió considerarse al momento de emitir el referido Auto, 

por lo que concluye que dicho argumento no es válido para rechazar la prescripción.  

  

vii. En relación a lo expresado por Germán Arteaga Churatupa, en el punto tercero del 

Auto Administrativo C.C. 278/2010, donde el GAMLP se pronunció sobre aspectos 

que no fueron solicitados ni son objeto del trámite; cita el art. 28 del DS 27113 

(RLPA), señala que en el punto primero y tercero del acto impugnado se dispone que 

para el correcto pago del IPBI de la gestión 1999, debe procederse a la modificación 

conforme la Resolución STR/LPZ/RA 0489/2007 y que el sujeto pasivo debe cumplir 

con sus obligaciones por las gestiones fiscalizadas (1999, 2000, 2001 y 2002) dentro 

de la Resolución Determinativa N° 1565/2005 y gestiones pendientes, debiendo 

ejecutarse las medidas coactivas correspondientes hasta la obtención total del 

adeudo tributario. 

 

viii. En ese contexto, establece que el sujeto activo al pronunciarse sobre aspectos que 

no fueron solicitados por el contribuyente, incumplió la previsión normativa contenida 

en el art. 28 del DS 27113 (RLPA), por lo que a efectos de hacer efectivo el cobro de 

los adeudos tributarios, debe enmarcarse en lo dispuesto por la Ley 2492 (CTB), 

debiendo iniciar el correspondiente proceso de fiscalización y/o ejecución tributaria 

según corresponda, conforme el art. 104 de la referida ley, con la finalidad de que el 

contribuyente haga uso de su legítimo derecho a la defensa; consecuentemente, 

Germán Arteaga Churatupa, deberá ceñirse únicamente al punto segundo del Auto 

Administrativo C.C. 278/2010, de 29 de julio de 2010, referente a la prescripción y 

sus consecuencias producidas como resultado de su impugnación en el Recurso de 

Alzada y con relación a las gestiones 1999 a 2002, tanto el GAMLP como el 

recurrente deben estar a lo dispuesto en la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0489/2007, de 10 de octubre de 2007. 

 

ix. En las circunstancias anotadas precedentemente y al haber comprobado que 

transcurrió más de 5 años consecutivos de inactividad por parte del GAMLP, de 

conformidad al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), concluye que operó la prescripción de la 

facultad para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos 

relativos al IPBI de las gestiones 1997 y 1998. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0216/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0582/2010 (fs. 1-52 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de abril de 2011 (fs. 53-54 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 55 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 mayo de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de agosto de 2005, el GAMLP notificó mediante cédula a Germán Arteaga 

Churatupa con la Orden de Fiscalización OF-Nº 1565/2005, de 4 de agosto de 2005, 

en la que comunica el inicio de la fiscalización del inmueble ubicado en Calle 

Guerrilleros Lanza Nº 1446 – Zona Miraflores, por la omisión de pago y/o verificación 
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de datos técnicos declarados mediante Form. 401 del IPBI de las gestiones 1999, 

2000, 2001 y 2002. Asimismo, solicitó documentación consistente en Boleta de Pago 

del IPBI, Testimonio de Propiedad, CIM-02 Form. B o Formulario Único y otros 

documentos de descargo (fs. 1-4 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 18 de octubre el GAMLP, emitió el Informe DEF/UER/AF/Nº 1565/2005, el cual 

señala que el contribuyente no presentó pruebas de descargo, por lo que debe 

proseguirse con la emisión de la Vista de Cargo, para el inmueble Nº 265774, según 

lo dispuesto por el art. 104.IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10-11 de antecedentes 

adisnistrativos).  

    

iii. El 7 de noviembre de 2005, el GAMLP notificó mediante cédula a Germán Arteaga 

Churatupa con la Vista de Cargo CIM Nº 1565/2005, de 18 de octubre de 2005, la 

cual establece sobre base presunta el IPBI omitido de las gestiones 1999, 2000, 

2001 y 2002 en Bs10.562.-;además califica de manera preliminar la conducta 

tipificada en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) y otorga el plazo de 30 

días para la formulación de descargos y la presentación de pruebas referidas al 

efecto (fs. 16-22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de diciembre de 2005, el GMALP, emitió el Informe de Fiscalización 

DEF/UER/AF/R.D. Nº 1565/2005, el cual señala que el contribuyente no presento 

ningún descargo y cumplido el término de ley, corresponde la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 20 de diciembre de 2005, el GAMLP notificó mediante cédula a Germán Arteaga 

Churatupa con la Resolución Determinativa Nº 1565/2005, de 8 de diciembre de 

2005, que determinó sobre Base Presunta la obligación impositiva del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002 en Bs19.338.- que incluye impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales; 

asimismo, dispone sancionar con la multa equivalente al 50 % sobre el tributo 

omitido, por evasión monto que alcanza a Bs2.533.- (fs. 30-35 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 11 de diciembre de 2006, el GAMLP notificó a Germán Arteaga Churatupa con el 

Auto de Ejecución Tributaria Nº C.C. 932/2006, de 27 de octubre de 2006, para que 

en el plazo de 3 días corridos e improrrogables pague la deuda establecida en la 

Resolución Determinativa Nº 1565/2005, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 
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coactivas y precautorias que dispone la ley en su contra (fs. 72-76 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de enero de 2007, Rosario Villagomez Tapia de Arteaga, mediante memorial, 

interpuso incidente de nulidad de obrados y solicitó la prescripción del IPBI de las 

gestiones 1999, 2000, 2001 y 2002. El 21 de marzo de 2007, Germán Arteaga 

Churatupa, solicitó respuesta a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, del inmueble Nº 265774, toda vez que el 

GAMLP no respondió la solicitud de prescripción de 08/02/2007, reiterando los 

extremos de su petición. El 2 de mayo de 2007, el GAMLP notificó mediante cédula  

a Germán Arteaga Churatupa y Sra., con el Auto Administrativo C.C. 57/2007, de 2 

de abril de 2007, que rechazó la solicitud de la contribuyente (fs. 77 vta.-88 y 94 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 17 de octubre de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz (ahora 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz) notificó al GAMLP con la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0489/2007, que revocó parcialmente 

el Auto Administrativo C.C. 57/2007, manteniendo firme el rechazo de las nulidades 

opuestas por Rosario Villagomez Tapia de Arteaga y declarando extinguida por 

prescripción la multa por evasión del IPBI de la gestión 1999 (fs. 97-100 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 14 de agosto de 2009, Germán Arteaga Churatupa, solicitó  la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, debido a que las mismas no han sido fiscalizadas 

y no existe causal de interrupción, siendo que el término de prescripción se inició el 1 

de enero de 1998 y 1 de enero de 1999, respectivamente, concluyendo el 31 de 

enero de 2003 y 2004 (fs. 118-118 vta. de antecedentes administrativos).  

 

x. El 10 de mayo de 2010, el Encargado de Pagos Diferidos del GAMLP emitió el 

Informe DEF/UER/APP/170/2010, el cual señala que revisados los registros de 

planes de pagos, se evidenció que el inmueble Nº 265774, tenía programado dos 

planes de pagos: el primero de 14 de mayo de 2004, por las gestiones 1997 al 2001, 

y el segundo de 17 de febrero de 2006, por las gestiones 2003 y 2004 (fs. 119 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 24 de noviembre de 2010, el GAMLP notificó a Germán Arteaga Churatupa con el 

Auto Administrativo C.C. 278/2010, de 29 de julio de 2010, que resuelve, proceder a 

la modificación según lo establecido en la Resolución STR/LPZ/RA 0489/2007, que 
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en su parte dispositiva indica: “por prescripción queda extinguida la multa por evasión 

del IPBI de la gestión 1999”, para el correcto pago del IPBI de la gestión 1999;  

rechazar la solicitud de prescripción del inmueble Nº 265774 de las gestiones 1997 y 

1998, por existir causales de interrupción, y establece que el sujeto pasivo debe 

cumplir con sus obligaciones por las gestiones fiscalizadas dentro de la Resolución 

Determinativa Nº 1565/2005 y ordena ejecutar las medidas correspondientes hasta la 

obtención total del adeudo tributario (fs. 124-126 de antecedentes administrativos).  

  

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 

Art. 41.  La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5. Prescripción. 

 

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

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

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

 

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

en que se  produjo el hecho generador. 

 

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

 1º) 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. 

 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. 

 

Art. 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. 
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ii. Ley 2492 - Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

iii. DS 27310 Reglamento del 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. DS 24204 Reglamento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(RPBI).   

Art. 2. (Hecho generador) 

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de 

cada año, a partir de la presente gestión. 

 

Art. 4. Son sujetos pasivos, de conformidad con el primer párrafo del Artículo anterior. 

a. Los condominios, por la totalidad de la obligación tributaria que corresponda al 

inmueble. 

b. Cada cónyuge por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación 

judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya 

adjudicado en el respectivo fallo. 

c. El marido, por los bienes y ganancias de la sociedad conyugal, 

independientemente del cónyuge en favor del cual esta registrada la propiedad. 
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d. La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del “de 

cujus” y por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera 

el caso. 

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos señalados anteriormente: 

a. El albacea o administrador judicial, el cónyuge supérstite y los coherederos, por 

los bienes de la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de 

herederos, según sea el caso. 

b. El representante legal de los incapaces e interdictos. 

c. Los cónyuges, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezcan al 

otro cónyuge. 

 

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. Sobre la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1997 y 1998.   

i. La Administración Municipal en su Recurso Jerárquico manifiesta que el 14 de agosto 

de 2009, el contribuyente solicitó prescripción del IPBI por las gestiones 1997 y 1998,  

emitiendo el Informe DEF/UER/APP/170/2010, el cual señala que se evidenció dos 

planes de pago: el primero, de 14 de mayo de 2004, por las gestiones 1997 a 2001, y 

el segundo, de 17 de febrero de 2006, por las gestiones 2003 y 2004; con relación al 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998, la ley aplicable para las formas de extinción de la 

obligación tributaria, es la Ley 1340 (CTb) que en el art. 54, prevé que el curso de la 

prescripción se interrumpe por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago, por 

tanto, el plan de pagos de 14 de mayo de 2004, interrumpió la prescripción de dichas 

gestiones; asimismo, el 21 de marzo de 2007, el contribuyente solicita la prescripción 

de las gestiones 1997 y 1998, interrumpiendo el cómputo de la prescripción, puesto 

que dicha solicitud implica un reconocimiento expreso por parte del deudor. 

 

ii. Aduce que el plan de pagos fue programado en la gestión 2004, por lo que en el 

procedimiento para el plan de pagos se debe aplicar la Ley 2492 (CTB), que en sus 

arts. 59 y 60, disponen que las acciones de la Administración Tributaria para ejercer 

su facultad de ejecución tributaria prescribe a los cuatro años, término que se 

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, es decir, desde la 

notificación de la Resolución incumplida de Plan de Pagos (Título de Ejecución 

Tributaria), que abre el término de la prescripción para la ejecución tributaria, 
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encontrándose en plena facultad de ejercer la misma, dado que a la fecha el plan de 

pagos no está prescrito. 

 

iii. En la doctrina tributaria, 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”; asimismo, el Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual establece la prescripción de las obligaciones no 

reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente 

a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tornándose las 

obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24ª edición, 

pág. 376”. 

 

iv. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor español César García 

Novoa en las IIIas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: “Las causas de 

interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de 

la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura 

del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo 

tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la 

consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar 

la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben 

regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la 

interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una 

medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de 

seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247). 

 

v. En principio, cabe señalar que conforme con lo dispuesto por el art. 2 del DS 24204, 

el hecho generador del IPBI está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad 

o la posesión de inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada año; en 

ese entendido, el hecho generador del IPBI de la gestión 1997 quedó perfeccionado 

el 31 de diciembre de 1997 y para la gestión 1998, el 31 de diciembre de 1998; 

empero, de acuerdo con lo previsto por el art. 14 del DS 24204, la fecha de 

vencimiento para el pago del IPBI debe establecerse en la respectiva Resolución 

Suprema publicada para cada período anual, por lo que para la gestión 1997, tal 
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como aclara la instancia de alzada, el período de pago ocurrió en 31 de enero de 

1999, de conformidad con la Ordenanza Municipal Nº 164/98 HAM-HCM 162/98, y 

para la gestión 1998, el 31 de diciembre de 1999. 

 

vi. Por otra parte, en la legislación tributaria nacional, respecto a la prescripción, la 

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

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), esto es, a partir del 4 de noviembre de 2003, las disposiciones 

sobre prescripción se sujetan a la ley vigente cuando ocurrió el hecho generador de 

la obligación. En el presente caso, tratándose del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 

se tiene que el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb), 

por lo que corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción contempladas en 

dicha ley, en sujeción a lo dispuesto por el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), declarada constitucional por la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

 

vii. En ese entendido, el num. 5, del art. 41 y el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), prevén 

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

que la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

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

tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco (5) 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. 

 

viii. Asimismo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

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

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 

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

tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria; 2. El 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago; el cual, comienza nuevamente a computarse a 

partir del 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 55 de la misma Ley, dispone que el 

curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 
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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. 

 

ix. En ese marco legal y doctrinal, siendo que para el IPBI de las gestiones 1997 y 

1998, el vencimiento de pago ocurrió en la gestión 1999, conforme con lo dispuesto 

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

empezó el 1 de enero de 2000 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; sin 

embargo, en el análisis de la prescripción se debe tomar en cuenta si durante el 

transcurso de los términos de prescripción señalados se suscitaron causales de 

interrupción y suspensión en aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb).  

 

x. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente 

se verifica que ante la solicitud de prescripción interpuesta por el sujeto pasivo, el 

GAMLP emitió el Informe DEF/UER/APP/170/2010, de 10 de mayo de 2010, en el 

cual refiere “revisados los registros de planes de pago se evidencia que dicho 

inmueble SI tenía programado dos (2) planes de pagos (…) El primer plan por las 

gestiones 1997 al 2001, en fecha 14 de mayo de 2004, sólo se pagó una cuota de un 

total de 24 cuotas. El segundo plan por las gestiones 2003 al 2004, en fecha 17 de 

febrero de 2006, sólo se cancelaron 23 cuotas de un total de 25 cuotas” (fs. 119 de 

antecedentes administrativos); situación que fue considerado por el GAMLP como 

una causal de interrupción para rechazar la prescripción de las gestiones 1997 y 

1998, conforme prevé el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 124 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Al respecto, se observa que no cursa en antecedentes administrativos ni en el 

expediente, documentación que permita evidenciar la suscripción del plan de pagos 

de 14 de mayo de 2004, que corresponda a las gestiones 1997 y 1998, que de 

acuerdo con lo dispuesto por el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la ley se presumen legítimos y serán 

ejecutivos, la sola mención de la existencia de un plan de pagos no es suficiente para 

interrumpir el curso de la prescripción, más cuando por seguridad jurídica la norma 

prevé expresamente las causales de interrupción y tal como dispone el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), corresponde al GAMLP que al advertir la ocurrencia de una de ellas, 

presente la prueba pertinente para demostrar su pretensión.  

 

xii. Sin perjuicio de lo señalado, es decir, considerando que el término de la 

prescripción fue interrumpido en la gestión 2004, se tiene que el cómputo quinquenal 
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se reinició el 1 de enero de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2009, hecho por el cual 

el GAMLP afirma que la solicitud de prescripción de 21 de mayo de 2007, produjo la 

interrupción del nuevo término, debido a que dicha solicitud implicaría el 

reconocimiento expreso del deudor,  por lo cual nuevo término de prescripción se 

inició el 1 de enero de 2008. 

 

xiii. En relación a lo citado, precedentemente, se debe señalar que de acuerdo con el 

Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, el término 

expreso se define como “Ex profeso, con intención, voluntariamente, de propósito” 

(Pág. 415); en ese sentido, de la revisión del memorial presentado en 21 de marzo 

de 2007 (fs. 94 de antecedentes administrativos) se observa que el mismo es una 

reiteración de la solicitud de prescripción efectuada el 8 de febrero de 2007, para el 

IPBI de los períodos 1999, 2000, 2001 y 2002 (fs. 77 de antecedentes 

administrativos), por el retraso de la Administración Municipal para emitir 

pronunciamiento, empero, si bien el contribuyente incorporó a la solicitud de 

prescripción, las gestiones 1997 y 1998, el Auto Administrativo C.C. 57/2007, de 2 de 

abril de 2007, emitido por el GAMLP no consideró dicha situación (fs. 82-84 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. Asimismo, de la lectura del citado memorial se observa que el contribuyente 

argumenta el transcurso de los 5 años, motivo por el cual el IPBI de las gestiones 

1997 a 2002, no puede ser exigido por la Administración Municipal, y como prueba 

ofrece la Pro forma de Inmuebles Nº 1863322, que le exige el pago del IPBI desde la 

gestión 1997; sin embargo, esto no puede entenderse como un reconocimiento 

expreso de la obligación, porque si bien el contribuyente conoce las supuestas 

obligaciones exigidas por el GAMLP, dicha solicitud no demuestra su intención de 

pago, ni su voluntad para aceptar la obligación por lo que la sola solicitud de 

prescripción no puede constituirse en una causal de interrupción de la prescripción, 

ya que lo contrario pone en indefensión al contribuyente puesto que se limita su 

derecho a la petición, al debido proceso y a la seguridad jurídica, más aún cuando la 

prescripción necesariamente tiene que ser solicitada, toda vez que no procede a 

petición de parte. 

 

xv. Ahora bien, dado que en el análisis de la prescripción también deben considerarse 

las causales de suspensión, la solicitud antes descrita suspendería el término de la 

prescripción por tres meses, de acuerdo con lo señalado por el art. 55 de la Ley 1340 

(CTb); sin embargo, siendo que el GAMLP no demostró la existencia del plan de 

pagos aludido en el Auto Administrativo C.C. 278/2010, se tiene que la prescripción 
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habría operado en 31 de diciembre de 2004, por lo que la solicitud de 21 de mayo de 

2007, fue realizada cuando las facultades del GAMLP para controlar, investigar, 

verificar y comprobar, fiscalizar y determinar las obligaciones del IPBI de las 

gestiones 1997 y 1998, estaban prescritas.  

 

xvi. Por otra parte, el GAMLP refiere que el Título de Ejecución Tributaria es la 

Resolución de Plan de Pagos incumplida, desde cuya notificación debe computarse 

el término de la prescripción de la Administración para ejercer su facultad de 

ejecución tributaria; al respecto, cabe indicar que de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente, no se evidencia la existencia de un plan de pagos y 

menos de una Resolución que apruebe el mismo, consecuentemente, no es posible 

verificar el extremo señalado por el GAMLP. 

 

xvii. Por lo expuesto precedentemente, esta instancia jerárquica debe confirmar con  

fundamento propio la Resolución de Alzada, que revocó totalmente el segundo punto 

del Auto Administrativo C.C. 278/2010, de 29 de julio de 2010, lo que implica dejar 

sin efecto por prescripción las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1997 

y 1998, respecto al inmueble Nº 265774, ubicado en la Calle Guerrilleros Lanza Nº 

1446, Zona Miraflores.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados, a 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0097/2011, de 9 de marzo de 2011, 

emitida por la ARIT La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 
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RESUELVE: 

         CONFIRMAR, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0097/2011, de 9 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Germán Arteaga Churatupa contra la Unidad 

Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz; consecuentemente, se deja sin efecto el segundo punto del Auto 

Administrativo C.C. 278/2010, de 29 de julio de 2010, lo que implica dejar sin efecto por 

prescripción las obligaciones tributarias del IPBI de las gestiones 1997 y 1998, 

respecto al inmueble Nº 265774, ubicado en la Calle Guerrilleros Lanza Nº 1446, Zona 

Miraflores, de propiedad del recurrente, conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


