
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0288/2009 
La Paz, 21 de agosto de 2009 

  
 
Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 de junio 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Gladys  Pabón Rudón  y Rosario Pabón Rudón.  

 

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

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0244/2009//LPZ/0031/2009 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Unidad Especial de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) (fs. 49-50vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 de junio de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 40-42vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0288/2009 (fs. 64-75 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP), representada legalmente por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se 

acredita del memorándum de designación DG.RR.HH. 01845/2005 y la Resolución 

Municipal 177/2009, de 22 de mayo de 2009 (fs. 45-48 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 49-50vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 de junio de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT en la Resolución de Alzada resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa 3330/2006, declarando extinguidos por prescripción el 

impuesto omitido, las actualizaciones, intereses y multa por las gestiones 2000, 

2001 y 2002, manteniendo únicamente el impuesto omitido de la gestión 2002, más 

mantenimiento de valor e intereses, la que debe ser revocada en parte, porque 

existe interrupción de la prescripción por la gestión 2001 y de acuerdo a los 

antecedentes del proceso de fiscalización, no se encuentra prescrita. 

 

ii. Señala que de acuerdo a los antecedentes, las recurrentes interpusieron recurso de 

alzada contra la Resolución Determinativa 3330/2006 y la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0424/2007, anuló obrados hasta que se practique una nueva 

notificación con la Vista de Cargo 3330/2006; una vez que se cumplió con dicha 

resolución, las recurrentes mediante recurso de alzada impugnaron nuevamente la 

Resolución Determinativa 3330/2006, solicitando la prescripción por las gestiones 

2000, 2001 y 2002.  

 

iii. Ratifica como prueba todos los antecedentes del proceso de fiscalización y alega 

que dentro de las pruebas presentadas a fs. 52 de antecedentes administrativos, 

cursa la carta de 10 de diciembre de 2007, donde las contribuyentes expresan 

claramente un reconocimiento de la deuda tributaria, específicamente de la gestión 

2001; sin embargo, inexplicablemente en la resolución de Alzada impugnada se 

señala que la citada nota no constituye un reconocimiento de la deuda, situación 

que no puede convalidarse, siendo que al existir el reconocimiento de la obligación 

tributaria de la gestión 2001, erradamente se estaría otorgando la prescripción.  

 

iv. Ante esta situación, indica que debe considerarse el Capítulo IV Disposiciones 

Transitorias, parte final del DS 27310, así como el art. 80 de la Ley 2492 (CTB),  

siendo que al no considerar la mencionada carta se estaría transgrediendo lo 

dispuesto en el art. 211-III de la Ley 3092 (Título V del  CTB) y vulnerando el art. 54 

de la Ley 1340  (CTb), por lo que insiste que la citada gestión no se encuentra 

prescrita.   

 

v. Por lo expresado, solicita la Revocatoria parcial de la Resolución ARIT/LPZ/RA 

0201/2009 de 15 de junio de 2009, y se mantenga firme y subsistente el tributo 

omitido tanto de la gestión 2002 como de la gestión 2001, con las multas, 

actualizaciones e intereses, por existir un reconocimiento expreso de la deuda 

tributaria que interrumpió el curso de la prescripción.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 de junio de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 40-42vta. del expediente), 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 3330/2006, de 29 de 

diciembre de 2008, declarando extinguido por prescripción el impuesto omitido, más 

actualizaciones e intereses, así como la multa por evasión por las gestiones 2000, 

2001 y 2002; manteniendo firme y subsistente el impuesto omitido de la gestión 2002, 

más mantenimiento de valor e intereses; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el período de prescripción de 5 años, previsto en el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), se computa tomando en cuenta la fecha de pago conforme dispone el 

art. 53 de la citada Ley; por ello, siendo que para el IPBI de la gestión 2000 

correspondía su pago el 2001, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero 

de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; para el IPBI de la gestión 2001, 

correspondía su pago el 2002, iniciándose el cómputo de la prescripción el 1 de 

enero de 2003 y concluyendo el 31 de diciembre de 2007; y, finalmente para el IPBI 

de la gestión 2002, correspondía su pago el 2003, iniciándose el cómputo de la 

prescripción el 1 de enero de 2004 y concluyendo el 31 de diciembre de 2008; 

consecuentemente, al 29 de diciembre de 2008, fecha de notificación con la 

Resolución Determinativa N° 3330/2006, transcurrieron más de los 5 años 

establecidos en la norma, tiempo en el cual se operó la prescripción invocada por la 

recurrente por la gestión 2000 y 2001, quedando consiguientemente extinguida la 

exigibilidad del tributo omitido, así como los intereses y las multas impuestas por 

esta gestión. 

 

ii. En lo que concierne a la prescripción quinquenal del IPBI por la gestión 2002, 

señala que ella no se operó, debido a la interrupción del término de la prescripción 

con la notificación de la Resolución Determinativa N° 3330/2006, realizada el 29 de 

diciembre de 2008; por lo que corresponde que la Administración Tributaria 

Municipal prosiga con las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por dicha gestión. 

 

iii. Con relación a los ilícitos tributarios, indica que el art. 76 de la Ley 1340 (CTb), 

también establece el término de prescripción en 5 años, computable a partir del 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se 

interrumpe por una sola vez por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo; sin 

embargo, en aplicación retroactiva de la Ley más benigna para el infractor, cuando 

supriman ilícitos tributarios, establezca sanciones más benignas o términos de 
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prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo, 

conforme establece el art. 33 de la CPE vigente, art. 66 de la Ley 1340 (CTb) y art. 

150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar ilícitos tributarios 

se opera a los 4 años, conforme establece el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). En el 

presente caso, el derecho a sancionar de la administración tributaria, por la 

contravención de evasión de la gestión 2002, quedó prescrita, toda vez que, el 

término de prescripción, se inició el 1° de enero de 2004 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2007, transcurriendo más de los 4 años previsto por el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

iv. Con relación a la nota de 10 de diciembre de 2007, la misma que según el 

argumento de la contestación presentada por la Administración Tributaria Municipal, 

reconoce expresamente que la obligación y la deuda tributaria no fueron 

canceladas, aclara que dicha nota lo que hace es poner de manifiesto que las 

gestiones 2000 y 2001, están en trámite de prescripción, hecho que de ninguna 

manera constituye un reconocimiento de la deuda, conforme expresamente 

establece el art. 54 de la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula 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: 
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Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de julio de 2009, mediante nota ARITLP/DER OF-287/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente Nº STR/LPZ/0031/2009 (fs. 1-55 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2009 (fs. 56-57 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo 17 de julio de 2009 (fs. 58 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 2 de 
septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de octubre de 2006, el GMLP notificó personalmente a Gladys y Rosario Pabón 

Rudón con la Orden de fiscalización OF-N° 3330/2006, de 25 de septiembre de 2006, 

y en cumplimiento de los arts. 104, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), comunica el inicio 

de la fiscalización respecto al inmueble ubicado en la Avenida Ballivián Nº 0, sin 

zona, Código de Inmueble Nº 49363; solicitando para el efecto la documentación 

consistente en: Boletas de Pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI), Testimonio de propiedad, CIM-02; y otros (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 21 de marzo de 2007, la Administración Municipal notificó personalmente a Gladys 

y Rosario Pabón Rudón con la  Resolución Determinativa N° 3330/2006, de 9 de 

marzo de 2007. Dicha resolución fue impugnada mediante Recurso de Alzada, cuya 

Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0424/2007,  de 24 de agosto de 

2007, resolvió anular obrados hasta el estado en que el GMLP notifique con la Vista 

de Cargo CIM N° 3330/2006, de 9 de marzo de 2007, en una de las formas 

establecidas por el art. 83 de la Ley 2492  (CTB) (fs. 34-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 14 de diciembre de 2007, Rosario y Gladys  Pabón Rudón, mediante nota s/n de 

10 de diciembre de 2007, dirigida  al GMLP señalan que el inmueble N° 49363 de su 

propiedad reconoce a la fecha una deuda impositiva detallada a continuación:  

 Gestión 2000 Rectificación   En trámite de prescripción  

 Gestión 2001 Rectificación   En trámite de prescripción 
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Asimismo, en la misma fecha presentaron otra nota s/n donde indican que dicho 

inmueble se halla registrado en el sistema de impuestos de inmuebles con una 

rectificación de deuda por las gestiones 2002 y 2003, siendo que estos impuestos 

fueron cancelados oportunamente según montos establecidos por esa institución y 

que se les indicó que la liquidación fue basada en información que la Alcaldía tenia 

solo sobre el terreno en cuestión y no sobre la construcción existente, sin embargo el 

25 de octubre de 1991, realizaron una declaración sobre la superficie tanto del 

terreno como de la construcción, por lo cual la Alcaldía habría contado en todo 

momento con la información completa respecto del inmueble, por lo que deslinda 

cualquier responsabilidad sobre errores en el cálculo, adjuntando como prueba una 

copia de la declaración mencionada (fs. 52, 54 y 58 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 18 de noviembre de 2008, la Administración Municipal notificó personalmente a 

Gladys Pabón Rudón con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF 135/2008, de 2 

de mayo de 2008, por la que rechaza la solicitud de prescripción de las gestiones 

2000 y 2001 del IPBI del inmueble N° 49363 por haber operado la causal prevista en 

el art. 54 num. 2) de la Ley 1340  (CTb) (fs. 75-77 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de noviembre de 2008, el GMLP notificó por cédula a Gladys y Rosario Pabón 

Rudón con la Vista de Cargo 3330/2006,  de 6 de diciembre de 2006, determinando 

una deuda tributaria de Bs11.993.- por el IPBI correspondiente a las gestiones 

fiscales 2000, 2001 y 2002, del inmueble N° 49363 ubicado en la Avenida Ballivián 

N° 0,  sin identificación de zona (fs. 78-83 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 26 de diciembre de 2008, Rosario y Gladys Pabón Rudón, mediante nota s/n de 

24 de diciembre de 2008, se apersonaron al GMLP indicando que recibieron la 

Resolución DEF/UERAF 135/2008 que rechaza la solicitud de prescripción de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, sin tomar en cuenta que ya habían prescrito; señalan 

que el 10 de diciembre de 2008 enviaron una solicitud de prescripción y que el cargo 

que se realiza por  esas gestiones no corresponde, ya que el IPBI fue cancelado 

oportunamente y que en la declaración jurada del propietario N° 329958,  de 25 de 

octubre de 1991, certificada por la Oficina Distrital de Catastro de 3 de enero de 

1992, se especifica tanto la superficie del terreno como de las construcciones, por 

tanto pagaron conforme los formularios ya llenados por el GMLP y solicitan revisar 

esa determinación (fs. 90 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 29 de diciembre de 2008, la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP 

notificó a Rosario Pabón Rudón con la Resolución Determinativa Nº 3330/2006, de 

29 de diciembre de 2008, determinando de oficio sobre Base Presunta de la materia 

imponible según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), la obligación impositiva adeudada al 

GMLP, por las  gestiones 2000, 2001 y 2002, en la suma de Bs26.812.-, en concepto 

del IPBI, monto que incluye los accesorios de ley, sancionando con la multa 

equivalente al 50% sobre el tributo omitido actualizado, cuyo importe asciende a 

Bs3.572.-, de conformidad a los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) haciendo 

un total de Bs30.384.- (fs. 84-87 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (abrogada) 
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 2492, Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 
Art. 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

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

pasivo o tercero responsable. 

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

en que se produjo el hecho generador. 

Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.  

 

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

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

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

 1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a 

 aquel en que se cometió el delito o la infracción. 

 

iv. DS 27310, Reglamento de la Ley 2492 (RCTB) 
Disposición Transitoria Primera. 

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

julio de 1999. 

 
IV.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 la gestión 2001.  
i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0201/2009, debe ser revocada en parte, porque existe 

interrupción de la prescripción por la gestión 2001 y de acuerdo con los 

antecedentes del proceso de fiscalización, no se encuentra prescrita; señala que las 

recurrentes interpusieron recurso de alzada contra la Resolución Determinativa 

3330/2006 y la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0424/2007 anuló obrados hasta 

que se practique una nueva notificación con la Vista de Cargo 3330/2006; una vez 

que se cumplió con dicha resolución, las recurrentes mediante recurso de alzada 

impugnaron nuevamente la Resolución Determinativa 3330/2006, solicitando la 

prescripción por las gestiones 2000, 2001 y 2002.  

 

ii. Agrega que dentro de las pruebas presentadas, cursa en antecedentes 

administrativos la carta de 10 de diciembre de 2007, donde las contribuyentes 
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expresan claramente un reconocimiento de la deuda tributaria, específicamente de 

la gestión 2001 y, al existir el reconocimiento de la obligación tributaria de esa 

gestión, erradamente se estaría otorgando la prescripción. Indica que debe 

considerarse el Capítulo IV, Disposiciones Transitorias, parte final del DS 27310, así 

como el art. 80 de la Ley 2492 (CTB); al no considerar la mencionada carta se 

estaría transgrediendo lo dispuesto en el art. 211-III de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) y vulnerando el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), por lo que insiste que la citada 

gestión no se encuentra prescrita.   

 

iii. Al respecto, es necesario señalar que la prescripción se entiende como “un medio 

de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que 

la Ley determina…” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nueva 

Edición, 2006; p. 787). En el presente caso, tratándose de la determinación del IPBI 

de la gestión 2001, la Ley aplicable es aquella vigente a momento de ocurridos los 

hechos, es decir la Ley 1340 (CTb), en aplicación al principio tempus regis actum, 

todo ello conforme a lo establecido en los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del 

Estado abrogada (vigente en el momento de ocurrido los hechos y procedimiento 

determinativo). 

 

iv. En ese sentido, el tercer párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 

(RCTB) señala 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. Dicha norma 

reglamentaria fue declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

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

efectos previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC). 

  

vi. Ahora bien, el art. 41-5) de la Ley 1340 (CTb), contempla 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 años.  

 

vii. En cuanto al cómputo, 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. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el 
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período de pago respectivo. Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de misma 

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, 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. 

 

viii. Dentro del marco normativo precedente, de la revisión y compulsa del expediente y 

de antecedentes administrativos, se evidencia que el vencimiento del pago del IPBI 

de la gestión 2001 fue el 31 de diciembre de 2002, por tanto, el cómputo de la 

prescripción se inició el 01 de enero de 2003 y debió concluir el 31 de diciembre de 

2007; sin embargo, según el registro de recepción del GMLP,  el 14 de diciembre de 

2007, Rosario y Gladys  Pabón Rudón presentaron ante el GMLP, la nota s/n de 10 

de diciembre de 2007 (fs. 52 de antecedentes administrativos), en la cual señalan 

que tienen a bien “poner en su conocimiento que el inmueble N° 49363, con Código 

Catastral N° 44-850-13-0 de propiedad de las Sras. Rosario y Gladys Pabón 

Rudón con CI 491307 LP y 126207, respectivamente; reconoce a la fecha una 

deuda impositiva detallada a continuación:  

  Gestión 2001  Rectificación   En trámite de prescripción”. 

 

ix. En este punto, cabe hacer notar que cuando las contribuyentes se refieren a que 

reconocen la deuda impositiva de la gestión 2001, pero que se encuentra en trámite 

de prescripción; explícitamente están reconociendo la existencia de una obligación 

tributaria ante el GMLP. Incluso en la segunda nota de la misma fecha (fs. 54 de 

antecedentes administrativos), indican que dicho inmueble se halla registrado en el 

sistema de impuestos de inmuebles con una rectificación de deuda, reconocida por 

ellas en la primera nota cuando señalan “rectificación – en trámite de 
prescripción”. Este trámite fue respondido por la Administración Tributaria en la 

Resolución Administrativa DEF/UERAF 135/2008, de 2 de mayo de 2008, 

rechazando la solicitud de prescripción de las gestiones 2000 y 2001 del IPBI 
del inmueble N° 49363 por haberse operado la causal prevista en el art. 54, 
num. 2) de la Ley 1340 (fs. 75-76 de antecedentes administrativos), es decir, el 

reconocimiento expreso de la obligación de parte de las deudoras.  

 

x. Más aún, cabe aclarar que la rectificación de la liquidación efectuada por el GMLP 

del IPBI de la gestión 2001, se  debió a que dicha institución se basó en información 

sólo del terreno en cuestión y no sobre la construcción existente, tal cual lo 
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reconocieron las propietarias del inmueble en su segunda nota de 10 de diciembre de 

2007 (fs. 54 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En consecuencia, no se operó la prescripción como causal de extinción de la 

obligación tributaria del IPBI de la gestión 2001, por lo que se debe mantener firme y 

subsistente el impuesto omitido de la gestión 2001, más mantenimiento de valor e 

intereses.  

 

xii. Respecto a la calificación de la conducta como evasión, corresponde aclarar que en 

materia de ilícitos, el art. 76 de la Ley 1340 (CTb) establece que el derecho de aplicar 

sanciones prescribe por el transcurso de 5 años contados desde el 1° de enero del 

año siguiente a aquel en que se cometió el delito o la infracción. Por su parte, el art. 

59-3 de la Ley 2492 (CTB), señala que prescribirá a los cuatro (4) años la acción de 

la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, normativa 

aplicable en virtud al art. 33 de la CPE abrogada (vigente en el momento de ocurrido 

los hechos y procedimiento determinativo), y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. Como resultado del análisis anterior se tiene que, la facultad de la Administración 

Municipal para sancionar la contravención de evasión por la gestión 2001 prescribió 

el 2006, debido a que dicho término se empezó a computar desde el 1 de enero de 

2003 y concluyó el 31 de diciembre de 2006, por lo que el momento de la notificación 

con la Resolución Determinativa Nº 3330/2006, de 29 de diciembre de 2008, 

realizada en la misma fecha, 29 de diciembre de 2008, la acción de la Administración 

Tributaria para imponer la sanción por evasión se encontraba prescrita. 

Consecuentemente corresponde confirmar en este punto la Resolución del Recurso 

de Alzada. 

 

xiv. Consiguientemente, del análisis precedente, se concluye que no se operó la 

prescripción como causal de extinción de la obligación tributaria del IPBI de la gestión 

2001, correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 de junio de 2009; 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 3330/2006 de 29 de 

diciembre de 2008, de la Administración Tributaria, en cuanto a los Impuestos 

Omitidos de las gestiones 2001 y 2002, más mantenimiento de valor e intereses.  

 

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 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 

3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 
  REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0201/2009, de 15 

de junio de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gladys y Rosario Pabón Rudón, 

contra la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz; en la 

parte referida al tributo omitido de la gestión 2001, más mantenimiento de valor e 

intereses, manteniendo firme y subsistente el mismo, así como la gestión 2002; 

conforme al inc. a) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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