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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0335/2010 

La Paz, 25 de agosto de 2010 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Andrea Karina Gonzáles 

Karpovics (fs. 52-54 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0227/2010, de 14 de 

junio de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 45-49 del expediente); el Informe Técnico- 

Jurídico AGIT-SDRJ-0335/2010 (fs. 68-88 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la contribuyente. 

Andrea Karina Gonzáles Karpovics, legalmente representada por Elisabet 

Rioja Sarabia, según Testimonio de Poder Nº 1130/2009, de 6 de octubre de 2009 (fs. 

5-5 vta.), interpone Recurso Jerárquico (fs. 52-54 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0227/2010, de 14 de junio de 2010, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0227/2010, de 14 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o tercero 
responsable: 
 
 

Andrea Karina Gonzáles Karpovics, representada por 

Elisabet Rioja Sarabia. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortez Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0258/2010//LPZ-0120/2010. 
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i. Manifiesta que la Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, según el art. 

163-II de la Ley 2492 (CTB), se exime de la clausura y multa, con la inscripción 

voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción, previa a 

cualquier actuación de la Administración Tributaria, y habiéndose apersonado al 

GMLP para empadronarse, sin previo requerimiento, corresponde que se le excluya 

la aplicación de la multa, conforme con el art. 153-I inc. 2) de la citada norma legal.  

 

ii. Señala que el 8 de octubre de 2009, efectuó la solicitud de prescripción del IPBI de 

las gestiones 1998 a 2003, reiterándola el 11 de noviembre de 2009; sin embargo, el 

Acto impugnado omitió dar respuesta expresa sobre la totalidad de las gestiones 

solicitadas, pues declara improcedente la prescripción sólo de las gestiones 2002 y 

2003; asimismo, la Resolución Determinativa 1258/2007, fue notificada en diciembre 

de 2007, al ser el cómputo de la prescripción para la ejecución de sanciones de dos 

años, las multas se encuentran prescritas en aplicación de los arts. 59-III y 154-IV de 

la Ley 2492 (CTB), además que la ejecutoria de la citada Resolución se produjo en 

enero de 2008 y hasta el 25 de febrero de 2010, que fue notificado el Auto 

Administrativo CC 415/2009, no se procedió a la ejecución del cobro de la sanción, 

encontrándose prescrita.  

 

iii. Añade que el Proveído de Ejecución Tributaria no constituye causal de interrupción 

ni de suspensión del curso de la prescripción, ya que la ejecutoria de la Resolución 

Determinativa sólo se da por vencimiento del plazo para su impugnación, pasado el 

cual, adquiere firmeza, iniciándose a partir de esa fecha el cómputo para la ejecución 

de sanciones, la que no existe, por no haberse realizado el cobro coactivo hasta la 

fecha.  

 

iv. Sostiene que la ARIT, sin haber efectuado ningún análisis con relación a la 

prescripción de las sanciones, declaró improcedente la prescripción solicitada por el 

IPBI de las gestiones fiscales 2002 y 2003; sin embargo, el derecho a la petición le 

permite plantear las solicitudes que estime convenientes a sus intereses, ante la 

Administración Tributaria; además, se solicita la exclusión de la multa por mora en la 

gestión 2002, por supresión del ilícito tributario de mora, en aplicación del art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), lo cual, no ha merecido respuesta.  

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0227/2010 y 

se disponga la prescripción de las sanciones impuestas por las gestiones 2002 y 

2003 del inmueble Nº 278541, y se excluya la multa por mora de la gestión 2002. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0227/2010, de 14 de junio de 2010, 

del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 45-49 del expediente), resuelve confirmar el Auto Administrativo 

DEF/UER/AL CC N° 415/2009, de 14 de diciembre de 2009, emitido por el Gobierno 

Municipal de La Paz, por tanto, confirma la improcedencia de la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria por el IPBI, de las gestiones fiscales 2002 y 

2003, respecto al inmueble N° 278541, de propiedad de Andrea Karina Gonzáles 

Karpovics; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el acto administrativo se circunscribe a resolver la solicitud de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002-2003, por lo que sólo analizará su 

procedencia o improcedencia; asimismo, advierte que por la Resolución 

Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998-2001, fue rechazada; sin embargo, no inhabilita a la contribuyente a 

reiterar esta solicitud, considerando el tiempo transcurrido, toda vez que la Sentencia 

Constitucional 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció que pese a lo 

dispuesto en el art. 307 de la Ley 1340 (CTb), el contribuyente puede plantear la 

prescripción en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las 

autoridades tributarias. Esto implica que el GMLP tiene la obligación de responder 

nuevamente la petición de prescripción del IPBI de las gestiones 1998-2001, al 

amparo del art. 24 de la Constitución Política del Estado, analizando nuevamente los 

términos de prescripción de las citadas gestiones, como estableció el propio 

municipio en la respuesta al Recurso de Alzada, al señalar que es viable la revisión 

del tema de la prescripción.  

 

ii. Señala que el 12 de septiembre de 2006, la recurrente empadronó el inmueble ante 

el GMLP, con la suscripción del formulario F-401, y el Informe DEF/UER/AF/FA N° 

3303/2008, de 15 de mayo de 2008, circunstancia que amplía el plazo para la 

prescripción de las gestiones 2002-2003, a 7 años, según los arts. 52 de la Ley 1340 

(CTb) y 59-II de la Ley 2492 (CTB), en este sentido, el cómputo del término de 

prescripción del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, se inició el 1 de enero de 2004 y 

1 de enero de 2005, respectivamente, debiendo concluir recién el 31 de diciembre de 

2010, para la gestión 2002 y el 31 de diciembre 2011, para la gestión 2003; sin 

embargo, con la notificación de la Resolución Determinativa N° 1258/2007, efectuada 

el 31 de diciembre de 2007, se interrumpió el cómputo de la prescripción, en sujeción 

a los arts. 54 de la Ley 1340 (CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB). 
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iii. Arguye que el término de prescripción para ambas gestiones (2002-2003), se inició 

nuevamente el 1 de enero de 2008, empero, respecto a la gestión 2003, el cómputo 

fue nuevamente interrumpido con la suscripción del Plan de Pagos de 28 de marzo 

de 2008, otorgado mediante Resolución Administrativa DEF/UER/PP/N° 1567/2008, 

haciéndose evidente que la facultad del GMLP para el cobro del IPBI de las 

gestiones 2002 y 2003, no prescribió. Respecto a la prescripción de la ejecución de 

sanciones de las gestiones 2001 y 2002, considerando la existencia de la Resolución 

Determinativa 1258/2007, notificada el 31 de diciembre de 2007, en aplicación 

retroactiva de la Ley más benigna para la contribuyente, conforme disponen los arts. 

66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la Ley 2492 (CTB), el término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias, prescribe a los dos años, de acuerdo con 

el art. 59-III de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Argumenta que notificada la Resolución Determinativa N° 1258/2007, el 31 de 

diciembre de 2007, se tiene que al 28 de agosto de 2009, fecha en que se emitió el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria por el IPBI de las gestiones 2001-2004, 

transcurrió 1 año y 8 meses, por lo que la facultad del GMLP para ejecutar las 

sanciones por las gestiones 2001 y 2002, no prescribió.  

 

v. Concluye estableciendo que el IPBI de las gestiones 2002 y 2003, relativo al 

inmueble N°  278541, no se encuentra prescrito, considerando que el sujeto activo al 

notificar la Resolución Determinativa N° 1258/2007, el 31 de diciembre de 2007, 

interrumpió su curso, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 54 de la Ley 1340 

(CTb) y 61 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar el acto administrativo 

impugnado.     

 

 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 
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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 8 de julio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0490/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0120/2010 (fs. 1-59 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de julio de 2010 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de julio de 2010 (fs. 62 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 31 de 

agosto de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

IV.1.1. Resolución Determinativa N° 1258, de 27 de diciembre de 2007; Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria, de 28 de agosto de 2009. 

i. El 13 de agosto de 2007, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y 

Hno., con la Orden de Fiscalización OF-N° 1258/2007, de 16 de mayo de 2007, 

comunicando el inicio de fiscalización del Inmueble N° 278541, ubicado en la Avenida 

Sánchez Bustamante N° 504 de la zona de Alto Calacoto, por la omisión y/o 

verificación de datos técnicos declarados mediante formulario 401, del IPBI de las 

gestiones 2001 a 2004; para el efecto, solicita presentar en el plazo de 5 días 

hábiles, la siguiente documentación: Boletas de Pago del IPBI; Testimonio de 

propiedad; CIM-02, Formulario “B” o Único de Registro Catastral; y otros documentos 

(fs. 114-118 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de noviembre de 2007, el GMLP notificó personalmente a Andrea Gonzáles 

Karpovics y Hno., con la Vista de Cargo CIM Nº 1258/2007, de 6 de noviembre de 

2007, en la que establece el incumplimiento de la obligación tributaria del IPBI sobre 

base presunta, de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, en la suma total de 

Bs108.016.-, como impuesto omitido, sin accesorios de Ley; asimismo, califica 
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preliminarmente la conducta del contribuyente, por el IPBI de las gestiones 2001 y 

2002, como Evasión, sancionando con el 50% del tributo omitido, en aplicación de los 

arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), y para las gestiones 2003 y 2004, como 

omisión de pago, de acuerdo con los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionando con la multa del 100% sobre el tributo omitido expresado en UFV; 

concediéndole el plazo de 30 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 143-

145 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de diciembre de 2007, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles 

Karpovics y Hno., con la Resolución Determinativa N° 1258/2007, de 27 de diciembre 

de 2007, que resuelve determinar de oficio sobre Base Presunta, la deuda tributaria 

por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, en la suma de Bs173.624.-, 

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

incumplimiento de deberes formales; además, califica la conducta del contribuyente 

por el IPBI de la gestión 2001 y 2002, como Evasión y sanciona con la multa del 50% 

sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación de los arts. 114 al 116 de la Ley 

1340 (CTb), cuyo monto alcanza a Bs13.334.-, y para el IBPI de las gestiones 2003 y 

2004, por Omisión de Pago, con la multa del 100%, en aplicación del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), monto que alcanza a Bs56.532.- (fs. 159-164 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 5 de noviembre de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles 

Karpovics y Hno., con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 28 de agosto 

de 2009, comunicando que la Resolución Determinativa N° 1258/2007, emergente 

del proceso de fiscalización N° 1258/2007, se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria, por tanto, dispone que en el término perentorio de tres días hábiles, pague 

la suma de Bs243.490.-, por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, bajo 

conminatoria de expedirse mandamiento de embargo, en caso de incumplimiento (fs. 

213-217 de antecedentes administrativos). 

 

IV.1.2. Resolución Determinativa N° 598, de 22 de junio de 2009; Proveído de 

Ejecución Tributaria, de 29 de julio de 2009. 

i. El 31 de diciembre de 2008, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles 

Karpovics y Hno., con la Orden Fiscalización OF-N° 1561/2008, de 18 de diciembre 

de 2008, comunicando el inicio de fiscalización del Inmueble N° 278541, ubicado en 

la Avenida Sanchez Bustamante N° 504 de la zona de Alto Calacoto, por la omisión 

y/o verificación de datos técnicos consignados en las declaraciones juradas del IPBI 

de las gestiones 1998 a 2000; asimismo, solicita presentar en el plazo de 30 días 
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hábiles, la siguiente documentación: Testimonio de propiedad; Comprobantes de 

Pago del IPBI; Formulario Único de Registro Catastral; Plano de Fraccionamiento y 

otros documentos (fs. 1-6 de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 8 de mayo de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y 

Hno., con la Vista de Cargo Nº 856, de 6 de mayo de 2009, en la que establece el 

incumplimiento de la obligación tributaria del IPBI, sobre base cierta, de las gestiones 

1998, 1999 y 2000, en la suma total de Bs263.617.-, de los cuales Bs75.349.- 

corresponde al impuesto omitido, Bs57.226.- al mantenimiento de valor, Bs112.226.- 

a intereses, Bs11.223.- a la multa por mora y Bs7.593.- a la multa por incumplimiento 

de deberes formales; asimismo, califica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Evasión, sancionando con el 50% del tributo omitido, en 

aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb); concediéndole el plazo 

de 30 días, para presentar las pruebas de descargo (fs. 47-53 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 29 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y 

Hno., con la Resolución Determinativa N° 598, de 22 de junio de 2009, que resuelve 

determinar de oficio, sobre Base Cierta, la deuda tributaria por el IPBI de las 

gestiones 1998, 1999 y 2000 en la suma de Bs255.522.-, que incluye el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa por incumplimiento de deberes 

formales; además, califica la conducta del contribuyente como Evasión y sanciona 

con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado, en aplicación de los arts. 

114 al 116 de la Ley 1340 (CTb), cuyo monto alcanza a Bs66.684.- (fs. 67-73 de 

antecedentes administrativos).  

 

iv. El 1 de octubre de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics 

y Hno., con el Proveído de Ejecución Tributaria, de 29 de julio de 2009, comunicando 

que la Resolución Determinativa N° 598, emergente del proceso de fiscalización N° 

1561/2008, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por tanto, dispone que en 

el término perentorio de tres días hábiles, pague la suma de Bs322.206.-, por el IPBI 

de las gestiones 1998, 1999 y 2000, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de 

embargo, en caso de incumplimiento (fs. 80-84 de antecedentes administrativos). 

 

IV.1.3. Solicitudes de Prescripción y Acto impugnado. 

i. El 20 de marzo de 2008, Andrea Karina Gonzáles Karpovics, mediante nota dirigida 

al GMLP, solicita la prescripción del IPBI de la gestión 2001, señalando que en 

aplicación del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el cómputo de prescripción de la citada 
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gestión, concluyó el 31 de diciembre de 2006 (fs. 178 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 7 de abril de 2008, Andrea Karina Gonzáles Karpovics, mediante nota dirigida al 

GMLP, solicita la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, señalando que 

los arts. 41-5) y 52 de la Ley 1340 (CTb), establecen como causa de extinción de las 

obligaciones tributarias, la institución de la prescripción, teniendo como fundamento 

la inactividad de la Administración Tributaria durante 5 (cinco) años, para determinar 

y cobrar la obligación impositiva y sus accesorios (fs. 191 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 31 de diciembre de 2008, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles 

Karpovics y Hno., con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, de 17 

de julio de 2008, que resuelve rechazar la solicitud de prescripción del IPBI de las 

gestiones 1998 a 2001, señalando que de acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb), el término de prescripción se extiende a siete años cuando el contribuyente o 

responsable no cumple con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, 

situación que aconteció en el presente caso, además, existe reconocimiento tácito de 

la obligación tributaria (fs. 201-208 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 2 de octubre de 2009, Elisabet Rioja Sarabia, en representación legal de Mauricio 

Gonzáles Sfeir y Karina Melina Karpovics, mediante memorial dirigido al GMLP, 

solicita se disponga la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2003, 

correspondiente al Inmueble con Registro Tributario N° 278541, señalando que han 

transcurrido los plazos establecidos en los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la 

Ley 2492 (CTB), y pide que la respuesta se la realice mediante Resolución 

Administrativa debidamente fundamentada y suscrita por autoridad competente; 

solicitud que fue reiterada mediante memorial de 8 de octubre de 2009 (fs. 98-99 y 

101-102 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 8 de octubre de 2009, Elisabet Rioja Sarabia, en representación legal de Andrea 

Karina Gonzáles Karpovics, mediante memorial dirigido al GMLP, solicita se 

disponga la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2003, correspondiente al 

Inmueble con Registro Tributario N° 278541, señalando que han transcurrido los 

plazos previstos en los arts. 52 de la Ley 1340 (CTb) y 59 de la Ley 2492 (CTB), y 

pide que la respuesta se la realice mediante Resolución Administrativa debidamente 

fundamentada y suscrita por autoridad competente; solicitud que fue reiterada 
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mediante memorial de 11 de noviembre de 2009 (fs. 221-221 vta. y 225 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 28 de octubre de 2009, el GMLP notificó en Secretaría a Elisabet Rioja Sarabia 

en representación de Mauricio Gonzáles Sfeir y Karina Melina Karpovics, con el 

Proveído de la misma fecha, comunicando que en relación a los memoriales de 2 y 8 

de octubre de 2009, sobre la solicitud de prescripción del IPBI, estése a lo dispuesto 

en la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF/AL 356/2008, de 17 de julio de 

2008, que cursa dentro del proceso de determinación N° 1258/2007, radicado en el 

Área Legal y Cobranza Coactiva, para su ejecución tributaria (fs. 111-112 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 25 de febrero de 2010, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics 

y Hno., con el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC N° 415/2009, de 14 de diciembre 

de 2009, que resuelve declarar improcedente la solicitud de prescripción de la 

obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2002 y 2003, por haberse interrumpido 

el curso de la prescripción, mediante la notificación al contribuyente, con la 

Resolución Determinativa. Asimismo, aclara que con relación a la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1998 a 2001, se pronunció de forma escrita y fundamentada, 

mediante Resolución Administrativa N° DEF/UER/AF/AL 356/2008, notificada el 31 

de diciembre de 2008 (fs. 232-234 de antecedentes administrativos). 

 

   IV.2. Alegatos de las partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Andrea Karina Gonzáles Karpovics, legalmente representada por Elisabet Rioja 

Sarabia, según Testimonio de Poder Nº 1130/2009, de 6 de octubre de 2009 (fs. 5-5 

vta. del expediente), mediante memorial de 10 de agosto de 2010, formula alegatos 

escritos (fs. 63-63 vta. del expediente), señalando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta in extenso lo expuesto en su Recurso Jerárquico, además de señalar con 

relación al valor del proveído de inicio de ejecución tributaria, acto equivalente al Auto 

de Inicio de Ejecución Tributaria, que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0259/2010, estableció que una vez transcurrido el plazo de 15 días, para impugnar el 

acto determinativo y/o sancionatorio ante cualquiera de las dos vías establecidas en 

la Ley 1340, este queda automáticamente firme y ejecutoriado; por lo que la emisión 

del Auto de ejecutoria se convierte en una simple formalidad, que la Ley no obliga ni 

sanciona en caso de omisión por la Administración Tributaria, lo que demuestra que 
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el Auto de Ejecutoria SACT-FAF 024/2005, al no estar autorizado por la máxima 

autoridad, no se convierte en un óbice para establecer que la Resolución 

Determinativa N° 1892/2002, de 5 de noviembre de 2002, se encuentra ejecutoriada. 

Añade que la prescripción de las sanciones debe computarse a partir de la ejecutoria 

de la Resolución Determinativa y al no existir una verdadera acción de cobro 

coactivo, dichas sanciones se encuentran prescritas.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 59. (Prescripción).  

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

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto  pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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. 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 6. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no 

podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes. 

 

Art. 7. En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas 

sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho 

tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 

 

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. 

El término precedente se extenderá: 

 

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: 

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

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

de la presentación de la liquidación respectiva. 

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

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 305. Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar 

o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al 

presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar 

los daños causados al Estado. 
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Art. 307. La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o 

extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las 

siguientes excepciones: 

a) Pago total documentado 

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

Art. 308. Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las excepciones 

opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el ente 

administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias… 

 

iii. Código Civil de Bolívia (CC). 

Art. 1492. (Efecto extintivo de la prescripción). 

 I. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante 

el tiempo que la ley establece …”  

 

Art. 1493. (Comienzo de la prescripción). La prescripción comienza a correr desde 

que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de 

ejercerlo. 

 

iv. Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB). 

 Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley N° 2492 se sujetaran 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Prescripción Tributaria del IPBI de las gestiones 1998 a 2002 (Ley 1340). 

i. Andrea Karina Gonzáles Karpovics, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos,  

manifiesta que según los arts. 153-I, num. 2) y 163-II de la Ley 2492 (CTB), se le 

debe eximir de la multa, debido a que se apersonó al GMLP para empadronarse, sin 

previo requerimiento. Añade que el 8 de octubre de 2009, solicitó la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, reiterándola el 11 de 
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noviembre de 2009 y que el Acto impugnado, emitido por el GMLP, omitió dar 

respuesta expresa sobre la totalidad de las gestiones solicitadas, pues solo declara 

improcedente la solicitud de prescripción de las gestiones 2002 y 2003.  

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de abril 

de 2008, Andrea Karina Gonzáles Karpovics, mediante nota dirigida al GMLP, solicita 

la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001 (fs. 191 de antecedentes 

administrativos); en respuesta a dicha solicitud, el 31 de diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria Municipal notificó mediante cédula a la citada contribuyente, 

con la Resolución Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, de 17 de julio de 2008, 

que rechaza la prescripción del IPBI de las citadas gestiones, señalando que de 

acuerdo con el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término de prescripción se extiende a 

siete años, por no haber cumplido la contribuyente con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes, además de existir reconocimiento tácito de la obligación 

tributaria (fs. 201-208 de antecedentes administrativos). 

 

iii. No obstante de la existencia de este acto administrativo, Andrea Karina Gonzáles 

Karpovics, tanto en su Recurso de Alzada como en su Recurso Jerárquico, señala 

que el 8 de octubre de 2009, solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, solicitud reiterada el 11 de noviembre de 2009, y que 

el GMLP, mediante Auto Administrativo DEF/UER/AL CC Nº 415/2009, de 14 de 

diciembre de 2009, declaró improcedente la prescripción por el IPBI de las gestiones 

2002 y 2003, omitiendo dar respuesta expresa sobre la totalidad de las gestiones 

solicitadas; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, se 

evidencia que la Administración Tributaria Municipal dio respuesta expresa y formal a 

la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, mediante la 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, de 17 de julio de 2008. 

 

iv. Así también, se advierte que en el primer párrafo del tercer considerando del Auto 

Administrativo DEF/UER/AL CC Nº 415/2009, -objeto de impugnación-, (fs. 233 de 

antecedentes administrativos), responde en ese sentido a la prescripción del IPBI de 

las gestiones 1998 a 2001, señalando textualmente lo siguiente: “Con relación al 

memorial presentado, se tiene que la Administración Tributaria Municipal se 

pronunció de forma escrita y fundamentada sobre la prescripción de las gestiones 

1998, 1999, 2000, 2001 mediante Resolución Administrativa Nº DEF/UER/AF/AL 

356/2008, de fecha 17 de julio de 2008, notificada en fecha 31 de diciembre de 2008 

mediante cédula, por lo tanto, estése a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 

señalada; en consecuencia, no es cierto que la Administración Tributaria Municipal, 
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omitió dar respuesta expresa a la solicitud de prescripción del IPBI de las gestiones 

1998, 1999, 2000 y 2001, como erradamente expresa la contribuyente. 

 

v. Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos, no se evidencia que la 

contribuyente hubiera interpuesto recurso administrativo o judicial contra la citada 

Resolución Administrativa DEF/UER/AF/AL 356/2008, de 17 de julio de 2008, por lo 

que quedó ejecutoriada y firme, siendo correcto el fundamento utilizado por el GMLP, 

para el rechazo de la prescripción del IPBI de las gestiones 1998 a 2001, en fase de 

determinación. 

 

vi. Sin embargo, al encontrarnos en fase de ejecución, esta instancia jerárquica 

procederá al análisis de la prescripción del IPBI, tanto de las gestiones 1998 a 2001, 

como de la gestión 2002, reclamadas por la sujeto pasivo; en ese sentido, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 31 de diciembre de 2007, el 

GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y Hno., con la Resolución 

Determinativa N° 1258/2007, de 27 de diciembre de 2007, que resuelve determinar 

de oficio, sobre Base Presunta, la deuda tributaria por el IPBI de las gestiones 2001, 

2002, 2003 y 2004 (fs. 159-164 de antecedentes administrativos). El 5 de noviembre 

de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y Hno., con el 

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, de 28 de agosto de 2009, comunicando 

que la Resolución Determinativa N° 1258/2007, emergente del proceso de 

fiscalización N° 1258/2007, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por tanto, 

dispone que en el término perentorio de tres días hábiles, pague la suma de 

Bs243.490.- por el IPBI de las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, bajo conminatoria 

de expedirse mandamiento de embargo, en caso de incumplimiento (fs. 213-217 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. Por otra parte, el 29 de junio de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea 

Gonzáles Karpovics y Hno., con la Resolución Determinativa N° 598, de 22 de junio 

de 2009, que resuelve determinar de oficio, sobre Base Cierta, la deuda tributaria por 

el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000 (fs. 67-73 de antecedentes 

administrativos). El 1 de octubre de 2009, el GMLP notificó por cédula a Andrea 

Gonzáles Karpovics y Hno., con el Proveído de Ejecución Tributaria, de 29 de julio de 

2009, comunicando que la Resolución Determinativa N° 598, emergente del proceso 

de fiscalización N° 1561/2008, se constituye en Título de Ejecución Tributaria, por 

tanto, dispone que en el término perentorio de tres días hábiles, pague la suma de 

Bs322.206.- por el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000, bajo conminatoria de 
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expedirse mandamiento de embargo, en caso de incumplimiento (fs. 80-84 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. Por lo tanto, siendo evidente que la Resolución Determinativa N° 598, de 22 de 

junio de 2009, así como la Resolución Determinativa N° 1258/2007, de 27 de 

diciembre de 2007, están ejecutoriadas, corresponde realizar el análisis y cómputo 

de la prescripción tomando en cuenta la etapa de ejecución tributaria, por lo que cabe 

señalar que tratándose del IPBI de las gestiones 1998 a 2002, los hechos ocurrieron 

en vigencia de la Ley 1340 (CTb), y en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (RCTB), que dispone que las obligaciones tributarias cuyos 

hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), 

en materia de prescripción, se sujetarán a la Ley vigente cuando ha ocurrido el 

hecho generador de la obligación, corresponde aplicar en el presente caso la Ley 

1340 (CTb). 

 

ix. De acuerdo con la Ley 1340 (CTb), vigente hasta el 3 de noviembre de 2003 y que 

es aplicable a los hechos generadores acaecidos durante su vigencia, existían dos 

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

2. La fase de cobranza coactiva. En la primera fase, la prescripción se encontraba 

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

solamente por el art. 52 de la mencionada Ley, por lo tanto, concluimos que para 

la fase de cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria), existe un vacío legal en 

cuanto a la regulación de la prescripción.  

 

x. En efecto, los arts. 53 al 57 de la Ley 1340 (CTB), regulaban únicamente la 

prescripción aplicable a la fase de determinación; por ello, se hablaba del hecho 

generador, del inicio del cómputo, de las causales de suspensión e interrupción, 

entre las que está precisamente la determinación tributaria y no regulaban acerca de 

la prescripción de la llamada cobranza coactiva o fase de ejecución; solamente el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hacía una simple mención a que el derecho de cobro 

también prescribe a los cinco (5) años, sin establecer legalmente desde cuándo se 

computan esos cinco años, sin establecer causales de suspensión ni de interrupción, 

es decir, que la Ley 1340 (CTb), tiene un vacío legal en cuanto a la prescripción de la 

cobranza coactiva (hoy ejecución tributaria). 

 

xi. El vacío legal señalado en el punto anterior, tiene su explicación, porque una vez 

que la Resolución Determinativa quedaba firme y ejecutoriada, se pasaba a la fase 

de cobranza coactiva, la cual no admitía ninguna solicitud, por tener sólo el fin de 
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ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello, los arts. 305 y 307 de la 

Ley 1340 (CTb), establecían y establecen para el presente caso, que ninguna 

autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las 

sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, 

ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente 

Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los 

daños causados al Estado, y que la ejecución coactiva no podrá suspenderse por 

ningún recurso ordinario o extraordinario ni por ninguna solicitud que pretenda 

dilatarla o impedirla, salvo las siguientes excepciones: Pago total documentado o 

Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que 

únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte 

Suprema de Justicia. 

 

xii. Ahora bien, al existir actos administrativos firmes y ejecutoriados, en cumplimiento 

del citado art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), corresponde analizar si el 

ejercicio del derecho de cobro de la Administración Tributaria, de dichos títulos de 

ejecución tributaria, está dentro de los términos de prescripción, pues nos 

encontramos en la segunda fase que es de ejecución tributaria, denominada 

cobranza coactiva en la Ley 1340 (CTb), cuya única previsión se encuentra en su art. 

52, que dispone que el derecho de cobro de la Administración prescribe a los cinco 

(5) años.  

 

xiii. En este contexto, corresponde referirnos a las líneas jurisprudenciales que el 

Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la prescripción en materia tributaria; 

inicialmente, la Sentencia Constitucional 1606/2002 R expresa: “…el art. 41 CTb, 

señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a 

la prescripción, la que se opera a los cinco años, término que se extiende conforme 

lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a 

seguir para su declaratoria. Sin embargo en caso de presentarse un vacío legal, el 

citado Código Tributario ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas 

jurídicas al establecer en su art. 6 que: "La analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni 

modificarse normas preexistentes". Asimismo, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb) 

determina que: " Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este 

Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular". 
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xiv. Asimismo, la Sentencia Constitucional SC 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, 

expresa “…que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía 

suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total 

documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso 

directo de nulidad; en ese orden la SC 1606/2002-R, de 20 de diciembre, estableció 

la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil 

(CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; …Ello implica que 

este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las 

personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha 

prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de 

ejecución a cargo de las autoridades tributarias”  

 

xv. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente 

establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; 

asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil 

cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). 

 

xvi. Sobre el tema en cuestión, el art. 7 de la Ley 1340 (CTb), establece que “En los 

casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada 

materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario 

y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y 

fines del caso particular”, y el art. 52 de la citada Ley 1340 (CTb), determina 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”. 

 

xvii. En este contexto, cabe recalcar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío 

jurídico respecto al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, 

cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por lo tanto, en 

virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 

(CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, cuyo art. 1492 

(Efecto extintivo de la prescripción), determina que “I. Los derechos se extinguen 

por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley 

establece…”. Asimismo, el art. 1493 de la misma Ley (Comienzo de la 
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prescripción) dispone que “La prescripción comienza a correr desde que el 

derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

(Las negrillas son nuestras)  

 

xviii. Dentro de este marco jurídico, conforme establece el art. 1493 del Código Civil, 

aplicable por supletoriedad y el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), aplicable por analogía al 

presente caso, el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria en el presente 

caso, para el IPBI de las gestiones 1998, 1999 y 2000, contenida en la Resolución 

Determinativa Nº 598, de 22 de junio de 2009, se inició el 1° de enero de 2010, 

momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer valer sus derechos 

para efectivizar el cobro de la deuda tributaria, con todos los medios legales que la 

Ley le faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se establece al tomar en 

cuenta que el 29 de junio de 2009, la Administración Tributaria Municipal, notificó por 

cédula a Andrea Gonzáles Karpovics y Hno., con la citada Resolución Determinativa 

(fs. 67-73 de antecedentes administrativos), teniendo 20 días para impugnarla; es 

decir, hasta el 20 de julio de 2009 y al no haber presentado recurso alguno, quedó 

ejecutoriada en la misma gestión 2009, por lo que el cómputo se inició el 1 de enero 

del año 2010; en consecuencia, el término de la prescripción quinquenal para la 

ejecución tributaria, de todo el título de ejecución, concluirá sólo el 31 de diciembre 

de 2014. 

 

xix. Para el IPBI de las gestiones 2001 y 2002, contenidas en la Resolución 

Determinativa N° 1258/2007, de 27 de diciembre de 2007, el cómputo se inició el 1° 

de enero de 2009, momento desde el cual, la Administración Tributaria pudo hacer 

valer sus derechos para efectivizar el cobro de la deuda tributaria, con todos los 

medios legales que la Ley le faculta, este inicio del cómputo de la prescripción se 

establece al tomar en cuenta que el 31 de diciembre de 2007, la Administración 

Tributaria Municipal notificó a Andrea Gonzáles Karpovics y Hno., con la citada 

Resolución Determinativa (fs. 159-164 de antecedentes administrativos), teniendo 20 

días para impugnarla, es decir, hasta el 21 de enero de 2008 y al no haber 

presentado recurso alguno, quedó ejecutoriada en la misma gestión 2008, por lo que 

el cómputo se inició el 1 de enero del año 2009; en consecuencia, el término de la 

prescripción quinquenal para la ejecución tributaria, de todo el título de ejecución, 

concluirá sólo el 31 de diciembre de 2013.  

 

xx. Por consiguiente, considerando que no se ha dado la inactividad de la 

Administración Tributaria durante 5 años continuos y que el término de prescripción 



 19 de 21

de la ejecución concluirá recién el 31 de diciembre de 2013 y 2014, 

respectivamente, siempre y cuando no se presenten causales de interrupción del 

curso de la prescripción, conforme con la línea asumida por esta instancia jerárquica 

en las Resoluciones STG-RJ 0046/2009, de 3 de febrero de 2009,  STG-RJ 

0011/2009, de 5 de enero de 2009, STG-RJ 0508/2008, de 10 de octubre de 2008 -

entre otras-, se establece que no se ha operado la prescripción del derecho de 

cobro del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria del IPBI de la gestión 2003 (Ley 2492). 

i. Con relación al IPBI de la gestión 2003, contenida en la Resolución Determinativa N° 

1258/2007, de 27 de diciembre de 2007, se establece que los hechos ocurrieron en 

vigencia de la Ley 2492 (CTB) de 4 de noviembre de 2003, por lo que conforme con 

el art. 59-I de la citada norma legal, se establece que: I. prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para “1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria”.  

 

ii. En cuanto al cómputo, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, y  para el caso de 

ejecución tributaria el término de la prescripción se computará desde la 

notificación con los títulos de ejecución tributaria; por su parte, el art. 61 del 

mismo cuerpo legal, señala que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación 

al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o 

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la 

solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

iii. En ese entendido, al haberse convertido la Resolución Determinativa No. 1258/07, 

de 27 de diciembre de 2007, en Título de Ejecución Tributaria, conforme establece el 

art. 108-1 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo aplicable al término de prescripción de 

ejecución, es el previsto en el art. 60-II, que establece que el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; por lo 

tanto, dado que en el presente caso, el 5 de noviembre de 2009, la Administración 

Tributaria Municipal notificó a Andrea Karina Gonzáles Karpovics, con el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria de 28 de agosto de 2009, el cual dispone que en el 
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término perentorio de tres días hábiles, pague la suma de Bs243.490.- por el IPBI de 

las gestiones 2001, 2002, 2003 y 2004, bajo conminatoria de expedirse mandamiento 

de embargo, en caso de incumplimiento (fs. 213-217 de antecedentes 

administrativos), el término de prescripción de cuatro (4) años, previsto en el art. 59-4 

de la Ley 2492 (CTB), se inició el 6 de noviembre de 2009 y concluirá sólo el 6 de 

noviembre de 2013; por lo tanto, se establece que aun no ha prescrito la facultad 

de la Administración Tributaria para proceder a la ejecución tributaria del IPBI 

de la gestión 2003. 

 

iv. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, referente a la prescripción de la ejecución 

de sanciones en el término de dos (2) años, cabe precisar que al existir Resoluciones 

Determinativas firmes y ejecutoriadas, en cumplimiento de los arts. 305 y 308 de la 

Ley 1340 (CTb), aplicable al IPBI de las gestiones 1998 a 2002, no corresponde que 

se analice en forma separada la prescripción de la ejecución del tributo principal o de 

la ejecución de la sanción; en cuanto a la prescripción del IPBI de la gestión 2003, de 

acuerdo con el art. 108-1 de la Ley 2492 (CTB), ocurre lo mismo, es decir, que se 

considera a los títulos de ejecución por el total de la deuda tributaria determinada; por 

ello, lo previsto en el art. 59-III de la Ley 2492 (CTB), sólo se aplica a 

contravenciones establecidas de manera independiente o separada de un 

procedimiento determinativo.   

 

v. Respecto a la cita efectuada por la contribuyente en su memorial de alegatos, de la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2010, en cuanto al valor del proveído de 

inicio de ejecución tributaria, acto equivalente al Auto de Inicio de Ejecución 

Tributaria; se aclara que la citada resolución no fue emitida por esta instancia 

jerárquica, sino por la instancia de alzada y siendo que la misma no sienta 

precedente, al encontrarse sujeta a impugnación, no corresponde mayor 

pronunciamiento al respecto. 

 

vi. Por todos los argumentos expuestos, en virtud de que no se operó la prescripción 

tributaria del IPBI de las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, solicitadas 

por la contribuyente, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar con propios 

fundamento, la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC Nº 415/2009, 

de 14 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria, que rechazó la 

prescripción tributaria por el IPBI de las citadas gestiones. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0227/2010, de 14 

de junio de 2010, 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 

designada 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 0227/2010, de 14 de junio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Andrea Karina Gonzáles Karpovics, contra la 

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

consecuencia, queda firme y subsistente el Auto Administrativo DEF/UER/AL CC No. 

415/2009, de 14 de diciembre de 2009, de la Administración Tributaria; conforme 

establece el 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 

 


