
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0312/2009 

La Paz, 9 de septiembre de 2009 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0197/2009, de 8 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Félix Chuquimia Arratia. 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno  

Municipal de La Paz (GMLP), representada por 

Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0266/2009//LPZ/0081/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Félix Chuquimia Arratia (fs. 

69-71vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0197/2009, de 8 de junio de 

2009, del Recurso de Alzada (fs. 63-66vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0312/2009 (fs. 101-116 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Félix Chuquimia Arratia interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-71vta. del 

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

0197/2009, de 8 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada indica que la Administración Tributaria 

Municipal, el momento de emitir la Resolución Administrativa impugnada, no 

consideró la Resolución Determinativa N° 2751/2006, de 26 de octubre de 2006, 

que declara la inexistencia de deuda tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 

documento que no cursa en antecedentes, pero que el recurrente presentó adjunto 

a su recuso de alzada. Al respecto, aclara que dicha Resolución Determinativa le fue 
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notificada personalmente, pero no fue informado del plan de pagos de las gestiones 

2000, 2001 y 2002, y que el funcionario de plataforma presionó para que firmara, no 

siendo su responsabilidad que el GMLP no tenga conocimiento de sus archivos 

cuando señala que no cursa en antecedentes administrativos. 

 

ii. Asimismo la Resolución de Alzada sostiene que la Resolución Determinativa N° 

2751/2006 fue dictada y presumiblemente notificada únicamente con la firma de la  

Fiscalizadora de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, extrañándose la 

intervención del titular de dicha Unidad, Ronald Cortez Castillo, autoridad que goza 

de competencia para emitir actos administrativos conforme establece el art. 3-11 del 

DS 27310; empero no menciona que tiene el visto bueno (Vo.Bo.) de la Jefatura 

Área de Fiscalización y que además le fue notificada, no obstante no cursa en 

archivos del GMLP, tal como señala el informe CITE: 

DEF/UEF//JAF/RCSN/93/2007, que concluye que revisados los libros pudo 

establecer que las copias de las actuaciones no son habidas. 

 

iii. Añade que pese a haber demostrado que pagó sus impuestos más el impuesto 

rectificatorio de cada año, fue sorprendido con un plan de pagos por las mismas 

gestiones, que le hicieron firmar porque el GMLP no disponía de los archivos 

respectivos; situación que no garantiza un debido proceso, más si el art. 102-I, II y III 

de la Ley 2492 (CTB) establece medidas para la conservación de pruebas; lo que 

vulnera su derecho al debido proceso consagrado en el art. 115-II de la NCPE. 

 

iv. Arguye que no es supuesta, sino real la inexistencia de deuda tributaria de las 

gestiones 2000, 2001 y 2002, tal como declara la Resolución Determinativa N° 

2751/2006, que deja sin efecto la Orden de Fiscalización N° 2751/2006, de acuerdo 

a la información existente en el sistema RUAT, debiendo procederse al desbloqueo 

del inmueble N° 3821; lo que fue ocultado por un funcionario de plataforma del 

GMLP, induciéndole a pagar un plan de pagos por Bs66.171.- por el cual en su 

oportunidad solicitara repetición. 

 

v. Agrega que de igual forma se le indujo a firmar un plan de pagos por las gestiones 

2003, 2004 y 2005 mediante la Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 4628, de 

9 de mayo de 2008, pese a que canceló el impuesto y el rectificado por un total de 

Bs20.097.- y por el plan de pagos de las mismas gestiones canceló un total de 

Bs39.317.- ya que con solo decir que aceptó voluntariamente los planes de pago 

tuvo que pagarlos. 
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vi. Finalmente, solicita se declare nula y sin valor legal la Resolución de Alzada ante la 

existencia de la Resolución Determinativa que declara la inexistencia de deuda 

tributaria por las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0197/2009, de 8 de junio de 2009, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 63-66vta. del expediente), 

resuelve Revocar parcialmente la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

1036/2008, de 24 de diciembre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, consiguientemente declara extinguido por prescripción 

el IPBI omitido de la gestión 2000; manteniendo firme y subsistente la obligación 

tributaria del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, respecto al Inmueble N° 3821 ubicado 

en la calle Rodríguez N° 389 de la zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia 

Arratia; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB), 3-II y 19 del DS 27310, la Resolución 

Municipal N° 0222/2005 y los arts. 27, 28 y 35-I de la Ley 2341 (LPA), estos últimos 

aplicables por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), que considera 

acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la administración 

pública, a través de la autoridad competente y con efectos jurídicos. Asimismo, son 

nulos de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados por 

autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o territorio. 

 

ii. El contribuyente señala que la Administración Tributaria Municipal en el momento de 

emitir la Resolución Administrativa impugnada, no consideró que la Resolución 

Determinativa N° 2751/2006, de 26 de octubre de 2006, declara la inexistencia de la 

deuda tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002, documento que no cursa en 

antecedentes administrativos, empero el recurrente adjunta dicho documento en 

calidad de prueba original junto a su Recurso de Alzada. 

  

iii. Establece que la Resolución Determinativa N° 2751/2006 fue dictada y 

presumiblemente notificada únicamente con la firma de Carla Terán Colque, 

Fiscalizadora de la Unidad Especial de Recaudaciones del GMLP, extrañándose la 

intervención del titular de dicha unidad, Ronald Hernán Cortez Castillo, quien es la 

autoridad con competencia para emitir actos definitivos, según el art. 3-II del DS 

27310; sin embargo, dicha firma no se encuentra registrada, sólo el sello y rúbrica de 

René Uriarte, Consultor Supervisor.  
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iv. Para que un acto administrativo cause efectos jurídicos, debe ser emitido y firmado 

por el titular de la Administración Tributaria Municipal, lo que no ocurre en el presente 

caso, omisión que afecta la existencia del acto administrativo. El registro de una firma 

del personal de apoyo en la Resolución Determinativa impugnada, no subsana la 

falta de intervención de la autoridad establecida, por tanto, no ocasiona ningún efecto 

jurídico (obligatoriedad, exigibilidad, ejecutoriedad y presunción de legitimidad) al 

sujeto pasivo, siendo por ello, nulo de pleno derecho, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2341 (LPA). 

 

v. Siendo que la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 1036/2008 impugnada, 

que rechaza la solicitud de prescripción invocada por el recurrente, aclara que 

analizará la misma, por lo que tratándose del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 

2002, en sujeción a la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 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). 

 

vi. El inc. 5, art. 41 de la Ley 1340 (CTb), señala como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, como la acción que tiene 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, disponiendo que estas facultades prescriben a los cinco años.  

 

vii. El art. 53 de la señalada norma legal, dispone que el término de la prescripción se 

cuenta desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es 

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

respectivo y según el art. 54 el curso de la prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo efectuada por la Administración o por el contribuyente, por 

el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente y por 

el pedido de prórroga u otras facilidades de pago solicitadas por el sujeto pasivo. 

 

viii. El cómputo de la prescripción del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, 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 años, para la gestión 2000 

concluyó el 31 de diciembre de 2006, para la gestión 2001 el 31 de diciembre de 

2007 y para la gestión 2002 concluyó el 31 de diciembre de 2008.  
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ix. El Municipio rechazó la prescripción en virtud a que se habría producido la 

interrupción, debido a que el 24 de diciembre de 2007, notificó con la Resolución 

Determinativa Mixta N° 02/2007 y el 9 de mayo de 2008, el contribuyente suscribió un 

plan de pagos por las gestiones 2000, 2001 y 2002, consiguientemente, a la fecha de 

notificación con la citada Resolución Determinativa, transcurrieron más de los cinco 

años permitidos por el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), encontrándose por tanto, ya 

prescrita la gestión 2000 al 1 de enero de 2007, quedando extinguida la exigibilidad 

del tributo omitido por esta gestión. 

 

x. Respecto a las gestiones 2001 y 2002, éstas si fueron interrumpidas con la 

notificación del acto administrativo antes señalado, a lo que se suma la suscripción 

del Plan de Pagos; consecuentemente, conforme prevé el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde desestimar la extinción de la obligación tributaria por prescripción 

de las referidas gestiones.    

 

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 24 de julio de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0306/2009, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR-LPZ-0081/2009 (fs. 1-81 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 85-86 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 87 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 14 de 

septiembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de diciembre de 2006, la Jefatura del Área de Fiscalización de la H. 

Municipalidad de La Paz emitió el Informe DER/UER/A.F.N° 1718/2006 según el cual  

se efectuó la inspección predial al inmueble N° 3821, ubicado en la Calle Rodríguez 

N° 389 de  la Zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia Arratia, correspondiente a 

la  Hoja de Ruta N° 86869, PMC CAF12122491G y Vista de Cargo N° 2751/2006, 

como resultado de dicha inspección verificaron los datos técnicos, concluyendo que 

el inmueble tiene el 85% de construcción concluida, por cuanto el departamento 2 

tenía solo el avance de obra gruesa en un cien por ciento y el departamento 3 tiene 

el 50% concluido, por lo que restó al total de superficie construida según el 

Formulario Único (fs. 5 de antecedentes administrativos).  

  

ii. El 5 de diciembre de 2007, la Jefatura Especial de Recaudaciones de la H. 

Municipalidad de La Paz emitió el Informe DEF/UER/AF/N° 6494/2007, que reporta 

que en el expediente solo se encuentran copias legalizadas del Informe de 

Inspección Predial, Formulario Único Catastral y cédula de identidad del 

contribuyente; añade que luego de la verificación de los datos del inmueble en el 

sistema y los descargos presentados, se observa que el 4 de enero de 2007, se 

actualizaron los datos técnicos de acuerdo a la inspección predial realizada por la 

arquitecta, evidenciando que a esa fecha registra deuda por las gestiones 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, además que no se ubicó la Orden de 

Fiscalización (fs. 8 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de diciembre de 2007, la asistente de Archivo de la H. Municipalidad de La 

Paz emitió el Informe DEF/UER/AF/N° 6725/2007, que concluye indicando que 

resultado de la inventariación, el proceso 2751/2006 no fue encontrado físicamente, 

empero, existe constancia en su Base de Datos de que la Orden de Fiscalización fue 

notificada el 7 de abril de 2007 mediante cédula (fs. 17-18 de antecedentes 

administrativos).  
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iv. El 17 de diciembre de 2007, la Asesoría Legal del Área de Fiscalización de la H. 

Municipalidad de La Paz emitió el Informe DEF/UER/AF N° 202/2007, que indica que 

de los antecedentes cursantes se evidencia el extravío de la Orden de Fiscalización 

N° 2751/06 que fue debidamente notificada conforme establece el Informe 

DEF/UER/JAF/RCSN/93/2007, por lo que sobre la base de la declaración jurada 

(Formulario Único de Registro Catastral) realizará la determinación mixta conforme el 

art. 93, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de diciembre de 2007, la H. Municipalidad de La Paz notificó mediante cédula 

a Félix Chuquimia Arratia con la Resolución Determinativa Mixta N° 02/2007, de 18 

de diciembre de 2007, en la que resuelve en base a la declaración jurada de los 

datos técnicos, determinar deudas pendientes por IPBI correspondiente a las 

gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 que asciende a una deuda tributaria de 

Bs109.909.- que incluye Bs68.987.- por tributo omitido, Bs13.899.- por 

mantenimiento de valor y Bs27.026.- por intereses; asimismo, otorga el plazo de 

veinte (20) días para que cancele la deuda (fs. 36-41 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 21 de abril de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó mediante cédula el 

Auto Administrativo N° 162/2007, de 17 de diciembre de 2007, que instruye se realice 

determinación mixta al contribuyente Félix Chuquimia Arratia, sobre la base de la 

declaración jurada consistente en el Formulario Único de Registro Catastral 

presentado por el contribuyente (fs. 31-35 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de abril de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó personalmente a 

Félix Chuquimia Arratia con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 24 de 

enero de 2008, señalando que habiendo sido notificada la Resolución Determinativa 

Mixta N° 02/2007, el 24 de diciembre de 2007, dicho acto adquirió firmeza el 15 de 

enero de 2008, por lo que en el término de tres días cancele la suma de Bs109.909.- 

por IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, bajo conminatoria de aplicarse las 

medidas coactivas y precautorias que dispone la Ley en su contra (fs. 50-51 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 6 de mayo de 2008, la Jefatura Especial de Recaudaciones de la H. 

Municipalidad de La Paz emitió el Informe DEF/UER/AF/FA/N° 3010/2008, que 

concluye en rechazar la prescripción planteada mediante nota de 24 de abril de 2008, 

por las gestiones fiscalizadas 2000, 2001 y 2002; además aclara que el solicitante 
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David Avendaño F. no presentó poder testimonial; sugiere también un nuevo proceso 

de fiscalización por las gestiones 2003, 2004 y 2005 (fs. 49 y 62 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 7 de mayo de 2008, Félix Chuquimia Arratia mediante nota solicita plan de pagos, 

expresando que fue notificado con la Resolución Determinativa emergente de una 

liquidación mixta por las gestiones 2000, 2001 y 2002, liquidación que asciende a 

Bs137.254.- de los cuales tendría que cancelar necesariamente una cuota inicial de 

Bs30.511.-, sin embargo de acuerdo a su posibilidades de pago solicita se disponga 

el pago de dicha cuota inicial en dos cuotas y por el saldo restante se autorice un 

plan de pagos en treinta y seis (36) cuotas mensuales; de la misma forma pide plan 

de pagos por la deuda que asciende a Bs78.252.- correspondiente a las gestiones 

2003, 2004 y 2005, para lo cual adjunta fotocopias de la Pro forma (fs. 78-79 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 9 de mayo de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó personalmente a 

Félix Chuquimia Arratia, con la Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 

4627/2008, que resuelve otorgar el plan de pagos de veinticuatro (24) cuotas 

mensuales a Félix Chuquimia Arratia propietario del inmueble N° 3821 por el IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 (fs. 82 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. En la misma fecha, 9 de mayo de 2008, Félix Chuquimia Arratia mediante nota 

solicitó plan de pagos por el IPBI correspondiente a las gestiones fiscales 2000, 2001 

y 2002, para lo cual en calidad de garantía de la obligación pendiente ofrece todos 

sus bienes habidos y por haber, en especial el inmueble de su propiedad que se 

encuentra registrado a su nombre en Derechos Reales y en caso de incumplir el 

pago de cuotas, reconoce que deberá iniciarse la fase de ejecución tributaria (fs. 83 

de antecedentes administrativos).  

 

xii. El 02 de julio de 2008, el Gobierno Municipal de La Paz notificó en Secretaría a 

Félix Chuquimia Arratia con Proveído de 29 de mayo de 2008, en el que señala el 24 

de abril de 2008, David Avendaño Fernández presentó solicitud de prescripción del 

IPBI por las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, empero, no acreditó su condición 

de apoderado ni su interés legal en el presente caso, por lo que dicha solicitud no 

corresponde; aclara que a la fecha el inmueble 3821, registra dos planes de pago, el 

primero por las gestiones 2000, 2001 y 2002 y el segundo por las gestiones 2003, 
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2004 y 2005, planes que están siendo cancelados (fs. 64-65 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. El 19 de noviembre de 2008, Félix Chuquimia Arratia presentó memorial solicitando 

la  prescripción, señalando que de acuerdo con la declaración jurada de facilidades 

de pago DEF/UER/PP/N 4627 2008, del 9 de mayo de 2008, se aprobó un plan de 

facilidades de pago en consideración del art. 55 de la Ley 2492 (CTB), con relación al 

inmueble N° 3821 con PMC CAF 12122491G; sin embargo, dicho plan no consideró 

los impuestos pagados; asimismo, explica que no se consideraron los nums. 1, 2, 3 y 

4, art. 59-I de la Ley 2492 (CTB), referentes a la prescripción, por lo que solicita se 

declare la prescripción de la deuda del IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002, así 

como anular hasta el vicio más antiguo como ser el plan de pagos y que los pagos 

sean considerados para las gestiones 2003, 2004 y 2005 (fs. 68-70 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiv. El 18 de febrero de 2009, el Gobierno Municipal de La Paz notificó personalmente 

a Félix Chuquimia Arratia con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 

1036/2008, en la cual argumenta que tratándose del IPBI correspondiente a las 

gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, la norma aplicable para la prescripción es la 

Ley 1340 (CTb); asimismo, menciona que de acuerdo al Sistema de Plan de Pagos, 

el contribuyente suscribió plan de pagos mediante documento DEF/UER/PP/N° 

4627/A, de 9 de mayo de 2008, lo que implica que efectuó reconocimiento expreso 

de deuda; por lo que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI las 

gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002 por el inmueble N° 3821 (fs. 91-93 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.  
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

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

 

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

1º) Por la determinación del tributo, sea 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. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por  

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Disposiciones Transitorias 

Primera. A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley tributaria, 

establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley N° 2492, el concepto de 

procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin 
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a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los 

recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los procedimientos 

administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación 

de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos 

vigentes antes de dicha fecha: 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley N° 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, 

será realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de 

dicha Ley. 

 

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

julio de 1999. 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe dejar establecido que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0197/2009, de 8 de junio de 2009, revoca parcialmente la Resolución Administrativa 

DEF/UER/AF N° 1036/2008, de 24 de diciembre de 2008, dejando sin efecto por 

prescripción, el tributo omitido del IPBI de la gestión 2000, respecto al Inmueble N° 

3821 ubicado en la calle Rodríguez N° 389 de la zona Belén de propiedad de Félix 

Chuquimia, aspecto que no fue recurrido ni impugnado por el GMLP, quedando por lo 

tanto firme y subsistente en este punto el referido fallo de alzada; consiguientemente, 

corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis de la prescripción 

únicamente de las gestiones 2001 y 2002, reclamadas por el sujeto pasivo en su 

recurso jerárquico. 

 

IV.3.1. Prescripción del IPBI en ejecución de las gestiones 2001 y 2002. 

i. Félix Chuquimia Arratia, en su recurso jerárquico, manifiesta que pese a haber 

demostrado que pagó sus impuestos más el impuesto rectificatorio de cada año, le 
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sorprenden con un plan de pagos por las mismas gestiones 2000, 2001 y 2002, del 

cual canceló Bs66.171.- (que en su oportunidad solicitara su repetición) plan de 

pagos que el funcionario de plataforma presionó para que firmara, porque el GMLP 

no disponía de los archivos respectivos, tal como señala el informe 

CITE:DEF/UEF//JAF/RCSN/93/2007, que estableció que las copias de las 

actuaciones no son habidas, situación que no garantiza el debido proceso, 

consagrado en el art. 115-II de la NCPE, más si el art. 102-I, II y III de la Ley 2492 

(CTB) establece medidas para la conservación de pruebas. 

 

ii. Añade que de igual forma se le indujo a firmar un plan de pagos por las gestiones 

2003, 2004 y 2005 mediante la Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 4628, de 

9 de mayo de 2008, del que canceló un total de Bs39.317.-, pese a que pagó el 

impuesto y el rectificado por las mismas gestiones, por Bs20.097.-, ya que con solo 

decir que aceptó voluntariamente los planes de pago tuvo que pagarlos. 

 

iii. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas en su texto Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, págs. 267, 268, señala que: “las obligaciones 

tributarias pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio 

cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, 

por cierto período de tiempo” . Asimismo la prescripción responde a los principios 

de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico 

(GARCÍA Vizcaíno, Catalina “Derecho Tributario” Tomo I). 

 

iv. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que tratándose del IPBI de las gestiones 2001 y 2002, los hechos 

generadores ocurrieron en vigencia de la Ley 1340 (CTb), por lo que en aplicación de 

la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), que establece: “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) de 28 de mayo de 1992 y la 

Ley Nº 1990 (LGA), de 28 de julio de 1999”, corresponde aplicar al presente caso la 

Ley 1340 (CTb) (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

Constitucional, que declaró constitucional el párrafo tercero de la Disposición 

Transitoria Primera del citado DS 27310 (Reglamento al CTB), reiterando que: “Las 
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obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

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

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

1999”, línea doctrinal asumida por esta instancia jerárquica en las Resoluciones 

STG-RJ-0218/2006, STG-RJ-0001/2007, STG-RJ-0480/2007 y STG-RJ-0237/2008 y 

STG-RJ-0111/2009 y AGIT-RJ-0137/2009, entre otras. 

 

vi. Por otra parte, dado que la controversia surge en etapa de ejecución tributaria a 

partir de la Resolución Determinativa Mixta N° 02/2007, de 18 de diciembre de 2007, 

constituida en Título de Ejecución Tributaria, conforme Proveído de 24 de enero de 

2008 (fs. 50 de antecedentes administrativos), corresponde aclarar que en atención a 

la normativa y línea jurisprudencial citada en los párrafos precedentes, que en la Ley 

1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003, aplicable a los hechos 

generadores acaecidos durante su vigencia, se distinguen dos fases claramente 

diferentes: 1. La fase de determinación hasta que quede firme y 2. La fase de 

cobranza coactiva. La primera fase, sobre el tema de la prescripción, se encontraba 

plenamente regulada por los arts. 52 a 57 de la Ley 1340 (CTb) y la segunda fase, 

solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, que hace una simple mención a 

que el derecho de cobro también prescribe a los cinco (5) años, sin establecer 

legalmente desde cuando se computan esos cinco años y sin establecer causales de 

suspensión ni de interrupción; por lo tanto, se concluye que para la fase de cobranza 

coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un vacío legal en cuanto a la regulación de 

la prescripción. En la ley 2492 (CTB), no existe ese vacío legal, pues se establecen 

claramente las normas para la ejecución tributaria y su prescripción, empero, ésta no 

puede aplicarse al presente caso por tratarse de hechos generadores ocurridos en 

vigencia de la Ley 1340 (CTb).  

 

vii. En  este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 del art. 41 y art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la 

obligación tributaria, definida como la acción de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

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

prescribe a los cinco años (las negrillas son también nuestras). 

 

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 
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hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las 

causales de interrupción el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), señala que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. El reconocimiento expreso de 

la obligación por parte del deudor, y 3. El pedido de prórroga u otras facilidades 

de pago (las negrillas también son nuestras). Por su parte el art. 55 de citada Ley 

establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de 

peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de 

su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

 

ix. Del análisis de los antecedentes administrativos se evidencia que el GMLP efectuó 

la inspección predial al inmueble N° 3821, ubicado en la Calle Rodriguez N° 389 de la 

Zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia Arratia, del que se verificaron datos 

técnicos en cuanto a las construcciones de los departamentos 2 y 3 según indica en 

el Informe DER/UER/A.F.N° 1718/2006, de 28 de diciembre de 2006 (fs. 5 de 

antecedentes administrativos). Posteriormente, el informe DEF/UER/AF/N° 

6494/2007, de 5 de diciembre de 2007, indica que se actualizaron los datos técnicos 

de acuerdo a la inspección predial evidenciando que registra deudas por las 

gestiones 2000 a 2006, además que no se ubicó la Orden de Fiscalización (fs. 8 de 

antecedentes administrativos). Por su parte el Informe DEF/UER/AF N° 202/2007, de 

17 de diciembre de 2007, indica que la Orden de Fiscalización N° 2751/06 

extraviada, fue debidamente notificada conforme establece el Informe 

DEF/UER/JAF/RCSN/93/2007, por lo que sobre la base de la declaración jurada 

(Formulario Único de Registro Catastral) realizará la determinación mixta (fs. 27 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria Municipal 

notifica mediante cédula a Félix Chuquimia Arratia con la Resolución Determinativa 

Mixta N° 02/2007, de 18 de diciembre de 2007, que determina el IPBI 

correspondiente a las gestiones fiscales 2000, 2001 y 2002, cuya deuda tributaria 

asciende a Bs109.909.- (fs. 36-41 de antecedentes administrativos). El 23 de abril de 

2008, le notifica personalmente el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 24 

de enero de 2008, concediéndole el término de tres días para que cancele lo 

adeudado, bajo conminatoria de aplicársele las medidas coactivas y precautorias en 

su contra (fs. 50-51 de antecedentes administrativos).  
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xi. El 7 de mayo de 2008, Félix Chuquimia Arratia mediante nota solicita plan de pagos, 

en treinta y seis (36) cuotas mensuales, expresando que fue notificado con la 

Resolución Determinativa emergente de una liquidación mixta por las gestiones 

2000, 2001 y 2002 (fs. 78 de antecedentes administrativos). En respuesta el GMLP, 

emite la Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 4627/2008, notificada el 9 de 

mayo de 2008, que resuelve otorgar el plan de pagos de veinticuatro (24) cuotas 

mensuales (fs. 82 de antecedentes administrativos); en la misma fecha nuevamente 

solicita plan de pagos por el IPBI por las mismas gestiones fiscales (fs. 83 de 

antecedentes administrativos). Por su parte el Proveído de 29 de mayo de 2008, 

aclara que a la fecha el inmueble 3821, registra dos planes de pago, el primero por 

las gestiones 2000, 2001 y 2002 y el segundo por las gestiones 2003, 2004 y 2005, 

los que están siendo cancelados (fs. 64-65 de antecedentes administrativos). 

 

xii. En este contexto a efecto del cómputo de la prescripción conforme con el art. 53 de 

la Ley 1340 (CTb), en el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 2001 y 

2002, la fecha de vencimiento para cumplir la obligación tributaria se produjo el 2002 

y 2003 respectivamente, por lo que el cómputo de la prescripción quinquenal se inició 

el 1 de enero del siguiente año; es decir que para la gestión 2001, cuyo vencimiento 

de pago fue el 2002, comenzó el 1 de enero de 2003 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2007 y para la gestión 2002, cuyo vencimiento de pago fue el 2003, se inició el 1 

de enero de 2004 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo la 

Administración Tributaria Municipal, el 24 de diciembre de 2007, notificó mediante 

cédula a Félix Chuquimia Arratia, con la Resolución Determinativa Mixta N° 02/2007, 

de 18 de diciembre de 2007, es decir dentro del término de prescripción, por lo tanto 

no se operó la prescripción en ambas gestiones; no obstante la mencionada 

Resolución Determinativa vencido el plazo para su impugnación quedó ejecutoriada 

adquiriendo el carácter de Titulo de Ejecución Tributaria, el 14 de enero de 2008, de 

acuerdo a lo dispuesto en el num. 1, art. 108-I de la Ley 2492 (CTB) momento a partir 

del cual empiezan a correr los cinco (5) años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb) para que el GMLP exija el pago de los tributos adeudados y siendo que el 24 

de enero de 2008, emite el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, notificado 

personalmente el 23 de abril de 2008 (fs. 50-51 de antecedentes administrativos) es 

decir dentro del término previstos por ley, por lo tanto, queda claro que la 

prescripción no se ha operado. 

 

xiii. Con relación al argumento de que en instancia de alzada no se ha considerado la 

Resolución Determinativa N° 2751/2006, de 26 de octubre de 2006, que declara la 
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inexistencia de deuda tributaria de las gestiones 2000, 2001 y 2002; documento que 

no cursa en antecedentes, pero que fue presentado en originales junto con el 

recurso de alzada, por Félix Chuquimia Arratia y que ante esta instancia jerárquica 

pretende sustentar aún más, cuando presenta como prueba de reciente obtención, 

fotocopias simples de la referida Resolución Determinativa e informe 

DEF/UER/AF/N° 2751/2006, de 26 de octubre de 2006, además del original de la 

Orden de Fiscalización OF-N° 2751/2006, de 28 de agosto de 2006; cabe indicar 

que el recurrente no ha prestado el respectivo juramento, incumpliendo con lo 

dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no es posible la admisión de 

la prueba ni su valoración. 

 

xiv. No obstante es preciso indicar que conforme el análisis de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el sujeto pasivo ha reconocido sus adeudos por el 

IPBI de las gestiones 2000, 2001 y 2002 ante el Municipio, habiendo solicitado en 

dos oportunidades -7 y 9 de mayo de 2008- planes de pagos, no pudiendo argüir 

que fue obligado a ello, pues resulta por demás incoherente que por un lado solicite 

planes de pago y por otro la prescripción de las mismas gestiones, por las que 

considera no tiene deuda tributaria alguna, amparándose en una Resolución 

Determinativa signada con el N° 2751/2006, que solo lleva el sello y firma de la 

fiscalizadora Dra. Carla Terán Colque, además del visto bueno (VoBo) de un 

consultor Supervisor, lo que no equivale al nombre, firma y sello de la autoridad 

competente, requisito esencial cuya ausencia afecta su validez, conforme dispone el 

art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo previsto en el art. 35 de la Ley 

2341 (LPA), incongruencias que deben ser investigadas por el GMLP; por lo que no 

corresponde hacer mayor análisis sobre este punto. 

 

xv. En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar la Resolución de Alzada, que declara extinguida por prescripción el IPBI 

omitido de la gestión 2000; manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria 

del IPBI por las gestiones 2001 y 2002, del Inmueble N° 3821 ubicado en la calle 

Rodríguez N° 389 de la zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia Arratia, 

debiendo la Administración Tributaria tomar en cuenta los pagos a cuenta 

efectuados por el contribuyente mediante el Plan de Pagos por estas gestiones. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0197/2009, de 8 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 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0197/2008, de 8 de junio de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por FÉLIX CHUQUIMIA ARRATIA, contra la Unidad 

Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal La Paz (GMLP); que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa DEF/UER/AF N° 1036/2008, de 24 de 

diciembre de 2008, declarando prescrita la obligación del IPBI de la gestión 2000; 

manteniendo firme y subsistente las facultades de cobro de obligación tributaria del 

IPBI de las gestiones 2001 y 2002, respecto al Inmueble N° 3821 ubicado en la calle 

Rodríguez N° 389 de la zona Belén de propiedad de Félix Chuquimia Arratia, 

debiendo la Administración Tributaria Municipal, tomar en cuenta los pagos a cuenta 

efectuados por el contribuyente mediante el Plan de Pagos por estas gestiones; 

conforme al inc. b) 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 

 

 


