
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0345/2009 

La Paz, 30 de septiembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0234/2009, de 6 de julio de 

2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Eduardo Alberto Machicado Saravia. 

 

Administración Tributaria: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP), representada por Ronald 

Hernán Cortéz Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0296/2009//LPZ/0087/2009. 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Eduardo Alberto Machicado 

Saravia (fs. 133-137 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0234/2009, de 6 

de julio de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 110-114 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0345/2009 (fs. 209-236 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Eduardo Alberto Machicado Saravia, interpone Recurso Jerárquico (fs. 133-

137 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0234/2009, de 6 de julio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que solicitó la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004; 

sin embargo, desconociendo la retroactividad de la norma conforme el art. 150 de la 

Ley 2492 (CTB), dicha solicitud fue rechazada con el argumento de que el 

contribuyente habría interrumpido el cómputo de la prescripción, extremo 

completamente falso, puesto que el recurrente jamás suscribió un plan de pagos.  
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Asimismo, el inmueble Nº 259398, fiscalizado, es objeto de errores en el registro y 

aplicación de factores de cálculo de la deuda tributaria, extremo que ha sido 

oportunamente reclamado al GMLP; sin embargo, solo dio respuestas evasivas que 

no se refieren a los datos de superficie del mismo, siendo evidente que las distintas 

actuaciones emitidas por la Administración Tributaria entran en clara contradicción, 

puesto que consignan distintas superficies de terreno. Toda esta documentación fue 

presentada en calidad de prueba a distintas unidades del GMLP, así como ante la 

ARIT que se limita a señalar que no se puede pronunciar respecto a la determinación 

del adeudo tributario que realizó la Administración Tributaria, generando con ello 

agravios a los derechos del contribuyente, pues no analiza ni considera los extremos 

expuestos sobre el incorrecto registro de datos técnicos del citado inmueble, esta 

falta de pronunciamiento vulnera sus derechos, siendo evidente, por las pruebas 

aportadas, que ni el propio GMLP conoce los verdaderos factores de cálculo.  

 

ii. Señala que evidenciada las múltiples contradicciones en que incurre el GMLP, en 

aplicación del procedimiento administrativo y no tributario, se interpuso recurso de 

revocatoria con el fin de subsanar el proceso administrativo que pretendía dar lugar a 

la determinación tributaria, puesto que para que el GMLP pueda realizar un correcto 

cálculo de la deuda tributaria, previamente debe contar con los factores de cálculo 

reales, logrando así una verdadera aplicación de la norma tributaria y el cumplimiento 

de los principios de capacidad contributiva y verdad material. Al margen de ello, la 

Ley 2341 (LPA), la doctrina y los principios generales del derecho disponen que las 

impugnaciones interpuestas por los administrados deben ser resueltas a través de 

Resoluciones Administrativas, sin embargo, el GMLP, desconociendo este 

procedimiento, se limita a ignorar y rechazar los recursos administrativos 

interpuestos, desconociendo la existencia y aplicabilidad de dicha norma, con el 

argumento de que la norma aplicable es la Ley 3092 (Título V del CTB), siendo que 

las normas especiales de carácter tributario no eliminan a las de carácter 

administrativo, aplicables sobre todo acto que emita la Administración Pública en 

general, incluidos los gobiernos municipales. 

 

iii. Indica que con anterioridad al inicio de la fiscalización del inmueble en cuestión, 

remitió al GMLP reiteradas notas de solicitud de revisión, corrección y rectificación de 

los datos referidos a la superficie; ante éstas solicitudes, la Administración Tributaria 

emitió el informe DEF/UER/AIT/FR/Nº 1706/2006, de 22 de mayo de 2006, el cual 

señala que la superficie del terreno, según levantamiento técnico, es de 807.90m² 

indicando que tiene “fines tributarios”; y que el informe DEF/UER/AR/Nº 2247/2007, 

de 1 de noviembre de 2007, señala que según los datos consignados en el RUAT se 
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tiene una superficie de terreno de 968m²; desconociéndose el motivo por el que los 

datos “para fines tributarios” que fueron proporcionados por el arquitecto dependiente 

del Área de Ingresos Tributarios, fueron irregularmente modificados en el PMC. 

Asimismo, el informe DEF/UER/AIT/FR/Nº 0281/2008, de 20 de febrero de 2008, 

concluye que el inmueble Nº 259398, contaría con una superficie de 1.000m², dando 

lugar a contradicciones que generan inseguridad jurídica, además de ser la propia 

Administración Tributaria que desconoce los datos reales de la superficie del terreno, 

y que a pesar de tantas contradicciones, se realizaron otros nuevos levantamientos, 

determinándose la superficie de 966m² y 974m² respectivamente pero lo más extraño 

resulta el hecho de que se dio inicio a un nuevo proceso de fiscalización 

correspondiente a la gestión 2002. Agrega que el informe DEF/UER/AF/FA Nº  

817/2009, de 31 de marzo de 2009, base para la emisión de la Vista de Cargo, ante 

el conocimiento de los funcionarios sobre los reclamos presentados referidos a la 

rectificación y modificación de datos de superficie del inmueble fiscalizado, no 

consigna la superficie del terreno entre los datos para la determinación de la deuda 

tributaria, limitándose a señalar superficies de construcciones, hecho que confirma la 

mala fe del GMLP, así como la falta de atención a las reiteradas consultas.   

 

iv. Arguye que según el GMLP y la ARIT, el plan de pagos representaría la interrupción 

del cómputo de la prescripción invocada, evidenciándose con ello que dicho 

documento no ha sido revisado, puesto que de su revisión se podrá comprobar que 

el recurrente jamás suscribió un plan de pagos, este hecho hace pensar que el 

GMLP pretendería  hacer valer derechos inexistentes a través del uso de  documento 

falsificado y si bien la ARIT no cuenta con competencia para dilucidar ni sancionar 

este hecho ilícito, tampoco puede ser cómplice, debiendo denunciar el ilícito ante las 

autoridades correspondientes. Añade que el contribuyente, actuando de buena fe,  

encargó el pago del IPBI correspondiente a la gestión 2003; sin embargo, sin 

habérsele informado, se imputaron los pagos a gestiones pasadas y prescritas, ante 

esta situación se decidió la suspensión de pagos, dando inicio al “calvario” de 

solicitudes respecto a la rectificación y modificación de datos de superficie del terreno 

del inmueble fiscalizado, sin que hasta la fecha se haya dado solución; asimismo se 

presentaron planos aprobados por el GMLP, que en todos los casos difiere en la 

superficie del terreno, siendo evidente que el GMLP no conoce la verdadera situación 

material del inmueble,  por lo que mucho menos puede pretender una liquidación de 

tributos, constituyendo prueba suficiente para dejar sin efecto este irregular proceso y 

retrotraerlo al inicio por contener vicios de nulidad, además de que la ARIT, sin entrar 

en una revisión detallada, pretende confirmar la existencia de una deuda tributaria 

prescrita, vulnerando los derechos del contribuyente.  
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v. Argumenta que del análisis de las irregularidades cometidas por el GMLP se 

demuestra no sólo negligencia sino que faltando a la verdad y basándose en 

documentos falsificados, sino que emite actos administrativos que carecen de 

respaldo legal, desconociendo y vulnerando los derechos de los contribuyentes. 

Como consecuencia de los mencionados actos administrativos y ante los constantes 

reclamos, el GMLP emitió el Auto Administrativo 17/2009, de 20 de enero de 2009; 

sin embargo, con la intención de subsanar los vicios procesales, se suscitó un 

incidente de nulidad que no fue mínimamente atendido.  

 

vi. Añade que la ARIT, al indicar que se encuentra imposibilitada de pronunciarse 

respecto de la determinación tributaria, confunde a la parte recurrente, pues sino es 

la ARIT que, como autoridad imparcial puede realizar observaciones sobre las 

determinaciones tributarias, se encontraría imposibilitado de impugnar 

determinaciones que están viciadas, es decir, que no existiría entonces autoridad 

imparcial ante la cual se pueda solicitar la revisión de determinaciones tributarias 

practicadas por el GMLP, derivándose en un completo estado de indefensión y 

vulneración de los derechos y garantías constitucionales, siendo evidente que el 

GMLP ha desconocido la tramitación de Recursos Administrativos que pretendían 

regularizar las actuaciones dentro del proceso de fiscalización, tratándose de 

actuaciones netamente administrativas y que en el fondo discutían actuaciones 

procedimentales. Se debe tener en cuenta que al existir procedimientos especiales 

de impugnación tributaria, no significa que con ellos se elimine el procedimiento 

administrativo que por su naturaleza busca impugnar actos administrativos en 

general y no de naturaleza tributaria, que es precisamente lo que se buscaba con el 

Recurso de Revocatoria y el Recurso Jerárquico interpuestos ante el GMLP, los que 

no merecieron tratamiento alguno por parte de los funcionarios, demostrándose una 

clara limitación al ejercicio del derecho a la defensa, además de generar una 

violación al principio de verdad material y al de capacidad contributiva.  

 

vii. Finalmente, solicita la nulidad de obrados hasta rectificar los datos referidos a la 

superficie del terreno del inmueble Nº 259398, además de haber transcurrido más de 

6 años desde el momento en que el GMLP pudo haber hecho efectivo el irregular 

cobro que hoy se pretende, por lo que se deberá declarar la prescripción de la acción 

que pretende la Administración Tributaria. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de  Alzada ARIT-LPZ/RA 0234/2009, de 6 de julio de 

2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

110-114 vta. del expediente), revoca parcialmente el Auto Administrativo 017/2009, de 

20 de enero de 2009, emitido por el Gobierno Municipal de La Paz, contra Eduardo 

Alberto Machicado Saravia; manteniendo firme y subsistente el tributo omitido por el 

IPBI de las gestiones fiscales 2001, 2003 y 2004, más mantenimiento de valor e 

intereses, y la multa de las gestiones 2003 y 2004; asimismo, deja sin efecto por 

prescripción la multa por evasión de Bs5.012.- e incumplimiento de deberes formales 

de Bs2.506.- de la gestión fiscal 2001, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa que el 18 de diciembre de 2007 y 14 de enero de 2008, Eduardo Machicado 

Saravia solicitó al GMLP, le conceda plazo para el pago del IPBI de las gestiones 

2001, 2003, 2004, 2005 y 2006 del inmueble fiscalizado, siendo evidente que en el 

término legal para que el contribuyente observe la determinación realizada por el 

GMLP, no lo hizo, más al contrario solicitó plazo para pagar la deuda tributaria, 

aceptando tácitamente la determinación; asimismo, transcurrido este plazo y 

conforme con el art. 108-1 de la Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa N° 

2247/2007, adquirió firmeza convirtiéndose en un Título de Ejecución Tributaria, por 

lo que esa instancia no se pronuncia respecto a la determinación que realizó el 

GMLP por el IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005 del inmueble Nº 259398, 

evidenciándose que durante el proceso de fiscalización no se vulneró el derecho a la 

defensa y debido proceso de Eduardo Alberto Machicado Saravia y Hnos.  

 

ii. Respecto a la prescripción invocada por el recurrente, indica que el cómputo de la 

prescripción por el IPBI de la gestión 2001, se inició el 1º de enero de 2003 y 

concluía el 31 de diciembre de 2007. En la citada gestión debe considerarse el Plan 

de Pagos suscrito por el contribuyente el 31 de marzo de 2004, mediante el 

documento 7470/A, actuación que interrumpió el computo de la prescripción, 

iniciándose nuevamente el cómputo del término el 1º de enero de 2005, en sujeción 

al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), debiendo concluir el 31 de diciembre de 2009. 

Respecto al IPBI de las gestiones fiscales  2003 y 2004, el cómputo se inició el 1º de 

enero de 2005 y 2006; y concluía el 31 de diciembre de 2009 y 2010, 

respectivamente. En todas las gestiones fiscalizadas se debe considerar la fecha de 

notificación con la Resolución Determinativa N° 2247/2007, practicada el 28 de 

diciembre de 2007, diligencia que de conformidad con el art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), interrumpió el curso de la prescripción, debiendo, iniciar nuevamente éste 
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cómputo el 1 de enero de 2008, término que concluirá recién el 31 de diciembre de 

2012, consecuentemente,  a la fecha no se produjo la prescripción invocada. 

 

iii. En cuanto a la imposición de la sanción, señala que en aplicación retroactiva de la 

Ley más benigna para el contribuyente, conforme con el art. 66 de la Ley 1340 (CTb) 

y el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción del derecho a sancionar opera a 

los 4 años, en sujeción al art. 59 de la Ley 2492 (CTB). En este sentido, se tiene que 

prescribió el derecho a sancionar de la Administración Tributaria, por la 

contravención de evasión de la gestión 2001, considerando que al 31 de diciembre 

de 2006, no se configuró ninguna causal de interrupción del cómputo de la 

prescripción en sujeción al art. 54 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, respecto a las 

gestiones fiscales 2003 y 2004, aún con la aplicación de las citadas normas legales, 

no prescribió el derecho a sancionar del GMLP, tomando en cuenta que la 

Resolución Determinativa N° 2247/2007, fue notificada el 28 de diciembre de 2007. 

 

iv. Con relación al argumento del recurrente en sentido de que realizó una serie de 

peticiones que no fueron atendidas por el GMLP, se evidencian varias notas 

presentadas a dicha institución, hasta la interposición del Recurso de Revocatoria y 

Jerárquico contra un proveído de 19 de septiembre de 2008; sin embargo, el 

recurrente tenía la posibilidad de impugnar la determinación del municipio, con la 

interposición de recursos previstos en la Ley 2492, dentro de los plazos señalados en 

la citada Ley, los que no fueron opuestos a pesar de que tenía conocimiento de la 

deuda tributaria, es más, existe entre las citadas notas del recurrente pretensiones 

opuestas y contradictorias, pues solicita ampliación del plazo para el pago de la 

determinación realizada en la Resolución Determinativa Nº 2247/2007, y 

posteriormente observa la superficie del inmueble, solicitando nueva liquidación, no 

existiendo vulneración de derechos y garantías constitucionales; sin embargo, el 

GMLP deberá considerar a momento de efectuar la liquidación del IPBI de las 

gestiones 2001, 2003 y 2004, los pagos efectuados por el contribuyente, emergentes 

del compromiso suscrito con el GMLP el 31 de marzo de 2004, por el IPBI de la 

gestión 2001, que según reporte que cursa en obrados, se cancelaron 14 cuotas de 

las 25 programadas.  

 

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 
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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 17 de agosto de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0367/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ-0087/2009 (fs. 1-171 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de agosto de 2009, (fs. 172-173 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de agosto de 2009 (fs. 174 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 5 de 

octubre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de octubre de 2007, el GMLP notificó por cédula a Eduardo Alberto y Hnos. 

Machicado Saravia con la Orden de Fiscalización OF-Nº 2247/2007, de 20 de 

septiembre de 2007, del Inmueble Nº 259398, ubicado en la Avenida Ecuador Nº 

2247, Zona Sopocachi, por omisión de pago y/o verificación de datos técnicos 

consignados en declaraciones juradas del IPBI por las gestiones 2001, 2003, 2004 y 

2005, requiriendo además la siguiente documentación: Formulario único de registro 

catastral, testimonio de propiedad, boletas de pago del IPBI, plano de 

fraccionamiento y otros documentos, debiendo entregar los mismos en el plazo de 

cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 1 de noviembre de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 2247/2007, el cual señala que el contribuyente no presentó pruebas 

de descargo ni ingresó al plan de pagos por las gestiones adeudadas, por lo que 

debe procederse a la liquidación sobre base presunta. Agrega que para la 

determinación del impuesto se recurre a la información del Registro Único para la 

Administración Tributaria (RUAT), debiendo emitirse la Vista de Cargo N° 2247/2007 

(fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de noviembre de 2007, el GMLP notificó personalmente a Eduardo Alberto y 

Hnos. Machicado Saravia, con la Vista de Cargo CIM Nº 2247/2007, de 1 de 

noviembre de 2007, en la que establece el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias referente al IPBI, correspondientes a las gestiones fiscales 2001, 2003, 

2004 y 2005, procediendo a liquidar el tributo sobre base presunta y de la liquidación 

efectuada surge un saldo a favor del GMLP como impuesto omitido de Bs57.566.-, 

estableciendo preliminarmente la conducta del contribuyente como comisión de la 

contravención de evasión prevista en los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb), 

para la gestión 2001, sancionada con una multa del 50% sobre tributo omitido 

actualizado y para las gestiones 2003, 2004 y 2005 como omisión de pago según los 

arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB) sancionada con el 100% sobre el tributo 

omitido expresado en UFV (fs. 10-12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 20 de diciembre de 2007, Eduardo Alberto Machicado Saravia (copropietario) 

mediante nota dirigida al GMLP, solicita plazo para el pago del IPBI de las gestiones 

2001, 2003, 2004 y 2005, señalando que fue notificado con la Orden de 

Fiscalización, para el pago del impuesto, sin embargo, la cuenta en el Banco se 

encuentra bloqueada, asimismo, la elaboración y entrega del Formulario Único de 

Registro Catastral se encuentra en la oficina técnica del GMLP, por lo que no será 

posible el pago hasta la fecha límite con el descuento del 80% de ilícitos tributarios, 

solicitud que también sea válida para el IPBI de la gestión 2006 (fs. 21-22 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de diciembre de 2007, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el Informe 

DEF/UER/AF/Nº 2247/2007, el cual señala que notificada la Vista de Cargo al 

contribuyente éste no presentó ningún documento de descargo y habiendo vencido el 

plazo otorgado, corresponde continuar con el proceso de fiscalización y emitir la 

Resolución Determinativa N° 2247/2007 (fs. 13 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 28 de diciembre de 2007, el GMLP notificó por cédula a Eduardo Alberto y Hnos. 

Machicado Saravia, con la Resolución Determinativa Nº 2247/2007, de 21 de 

diciembre de 2007, en la que se determina sobre base presunta de la materia 

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

por el contribuyente al GMLP, por las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, en la suma 

de Bs92.218.- por el IPBI, monto que incluye los accesorios de Ley y la multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanciona la conducta del contribuyente para la 

gestión 2001 con la multa del 50% sobre el tributo omitido actualizado cuyo importe 

asciende a Bs5.012.- de conformidad con los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) y para las gestiones 2003, 2004 y 2005, con el 100% sobre el tributo omitido 

expresado en UFV, según los arts. 160, 161 y 165 de la Ley 2492 (CTB) que alcanza 

a Bs42.706.-, haciendo un total de Bs139.936.- (fs. 14-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 15 de enero de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia reitera su solicitud de 

plazo al GMLP para el pago del IPBI de las gestiones 2001 y 2003 a 2006, señalando 

que la demora del pago se debe a que las instancias técnicas del GMLP no le 

entregaron el Form. Único de Registro Catastral actualizado, siendo que este hecho 

no es atribuible a él, por lo que pide que la sanción sea reducida en el 80%, además 

del plazo breve no superior a los diez (10) días, desde la fecha en que se le entregue 

el referido Formulario (fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 31 de enero de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia solicita al GMLP la 

liquidación de impuestos del Inmueble N° 259398 y, entre otros puntos que se deje 

sin efecto la Resolución Determinativa N° 2247/2007, por no haber sido atendido su 

pedido de 18 de diciembre de 2007, puesto que su deseo era y es pagar el IPBI de 

las gestiones 2001 y 2003 a 2006, puede ser conceptuado como arrepentimiento 

eficaz según el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), por lo que también pide sea extinguida 

la sanción pecuniaria por ilícitos tributarios (fs. 29-31 y 38 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 12 de febrero de 2008, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/N° 316/2008, el cual señala que de acuerdo a la documentación 

presentada por el contribuyente el 15 de enero de 2008, se actualizó los Datos 

Técnicos en el RUAT, y que en respuesta a su solicitud del 29 de enero de 2008, se 

tiene que el inmueble N° 259398 registra pagos por las gestiones 1999 y 2002, así 

como de las gestiones 1997, 1999, 2000, 2001, 2003 a 2006 no fueron pagados, por 

lo que no corresponde la aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, 
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señala que se emitió la pro forma sobre base imponible cierta y concluye que al no 

haber presentado ningún recurso en los plazos establecidos por Ley, la Resolución 

Determinativa N° 2247/2007, adquirió firmeza y se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria (fs. 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 11 de marzo de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia mediante nota dirigida 

al GMLP solicita la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 2000 

señalando que acepta la liquidación que establece la Vista de Cargo CIM N° 

2247/2007, por Bs139.936.- al que habría que sumar la liquidación de la gestión 2007 

(fs. 43-44 y 57 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 18 de abril de 2008, el Área de Fiscalización del GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AF/FA N° 2641/2008, el cual señala que se concede la prescripción 

solicitada por el contribuyente del IPBI de las gestiones 1997 y 1998 y no así de la 

gestión 2000, por haberse acogido a un plan de pagos que interrumpe la 

prescripción, determinándose la deuda tributaria de Bs40.325.- por dicha gestión y 

Bs47.336.- por la gestión 2002 y 2006 (fs. 55-56 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 3 de julio de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia con nota dirigida al 

GMLP solicita reliquidación del IPBI del inmueble N° 259398, señalando que la 

misma debe ser realizada considerando la primera solicitud de revisión de datos 

técnicos y descartando los accesorios de Ley (fs. 60-61 y 68 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 5 de agosto de 2008, el GMLP notificó personalmente a Eduardo Alberto 

Machicado Saravia con la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AL/262/2008, que 

declara prescrito el IPBI de las gestiones 1997 y 1998 del inmueble N° 259398 

rechaza la prescripción correspondiente a la gestión 2000 por haberse acogido a un 

plan de pagos; y determina la deuda tributaria de las gestiones 2002 y 2006 en 

Bs47.807.- (fs. 72-74 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 12 de agosto de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia mediante memorial 

solicita nulidad de notificación, con el argumento de que la Resolución Administrativa 

N° DEF/UER/AL/262/2008, es contraria a sus intereses legítimos y derechos 

subjetivos, debido a que no pudo asumir defensa conforme señalan los arts. 137 y 

140 de la Ley 2028, por lo extemporáneo de la notificación, además pide se dicte 

nueva Resolución que determine su situación tributaria. Agrega que un acto 

administrativo, para que produzca efectos, debe ser notificado dentro los 5 días 
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hábiles desde su emisión, conforme determinan los arts. 27, 32 y 33-III de la Ley 

2341 (LPA) (fs. 78-78 vta. y 90 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xv. EL 25 de septiembre de 2008, el GMLP notificó a Eduardo Alberto Machicado 

Saravia con el Auto de 19 de septiembre de 2008, comunicando que los actos de la 

Administración Pública sujetos a la Ley 2341 (LPA) se presumen válidos y producen 

efectos desde su notificación, por tanto, habiendo sido, notificado el 5 de agosto de 

2008 con la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AL/262/2008, contaba con el 

plazo de 20 días para impugnar, conforme con los arts. 130 y 143 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 88-88 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 3 de octubre de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia interpuso Recurso de 

Revocatoria contra el Acto Administrativo de 19 de septiembre de 2008, señalando 

que este acto no pone fin a su reclamación de nulidad de notificación de la 

Resolución Administrativa N° DEF/UER/AL/262/2008, que solicitó el 11 de agosto de 

2008, (fs. 97-98 y 101 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 17 de noviembre de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia interpuso 

Recurso Jerárquico ante el Área de Fiscalización de la Unidad Especial de 

Recaudaciones del GMLP, señalando que fue notificado con acto administrativo de 

14 de septiembre de 2008, que da respuesta al Recurso de Revocatoria en el que no 

se ha efectuado un análisis claro y categórico sobre lo que ha venido impugnando, a 

este efecto cita las Sentencias Constitucionales Nos. 287/1999 y 1027/2005, 

referidas al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Agrega que ante la 

notificación con la Resolución Administrativa DEF/UER/AL262/2008, presentó el 

recurso de revocatoria puesto que la citada resolución no está contemplada en los 

alcances del art. 143 de la Ley 2492 (CTB); además, es un acto que versa sobre la 

prescripción de tributos, que no se ajusta dentro de los alcances de las disposiciones 

que pueden ser impugnadas a través del recurso de alzada ante la Superintendencia, 

por lo que este acto puede ser perfectamente recurrido por la vía administrativa 

común según la Ley 2341 (LPA) a través de recursos de Revocatoria y Jerárquico (fs. 

107 vta.-108 y 115 de antecedentes administrativos). 

 

xviii. El 15 de diciembre de 2008, el GMLP notificó personalmente a Eduardo Alberto 

Machicado Saravia con el Proveído de Ejecución Tributaria comunicando que la 

Resolución Determinativa Nº 2247/2007, notificada el 21 de diciembre de 2007 

adquirió firmeza y según el art. 108-I-1), se constituye en Título de Ejecución 

Tributaria y conmina para que en el término de tres días pague la suma de 
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Bs139.936.- por concepto del IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, bajo 

conminatoria de aplicarse las medidas coactivas y precautorias (fs. 111-114 de 

antecedentes administrativos).  

 

xix. El 18 de diciembre de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia, mediante 

memorial, solicita al GMLP prescripción de la deuda tributaria del IPBI por las 

gestiones 2001, 2003 y 2004, para este efecto hace referencia a los arts. 59, 150, 

154 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310. Asimismo, respecto a la nulidad de 

notificación con la Resolución Administrativa N° DEF/UER/AL/262/2008, señala que 

según el art. 37-I del DS 27113, carece de efecto legal por lo que debió emitirse 

nueva Resolución frente a un incidente de nulidad (fs.116-118 de antecedentes 

administrativos). 

 

xx. El 9 de febrero de 2009, el GMLP notifico por cédula a Eduardo Alberto Machicado 

Saravia con el Auto Administrativo 17/2009, de 20 de enero de 2009, que rechaza la 

solicitud de prescripción de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2001, 

2003 y 2004, por haberse interrumpido el curso de la prescripción con la notificación 

de la Resolución Determinativa N° 2247/2007 ejecutoriada y, por otra parte, rechaza 

el incidente de nulidad, toda vez que la Administración Tributaria carece de 

facultades para modificar o anular actos administrativos que adquieren firmeza (fs. 

131-133 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

Eduardo Alberto Machicado Saravia, presenta alegatos escritos, el 14 de 

septiembre de 2009, (fs. 184-187 vta. del expediente), así como alegatos orales el 21 

de septiembre de 2009 (fs. 199-208 del expediente). Expresa los siguientes 

argumentos: 

 

i. En sus alegatos escritos, manifiesta in extenso lo expresado en su Recurso 

Jerárquico interpuesto.  

 

ii. En sus alegatos orales expresa que se impugna con el fin de lograr la nulidad del 

proceso de fiscalización, pues los factores de cálculo de la deuda tributaria son 

incorrectos, además de ser la propia Administración Tributaria la que no cuenta con 

un dato certero a ser aplicado, ya que la proforma solicitada al GMLP el 3 de agosto 

de 2009 -con la intención de cancelar su impuesto, aparte de que el registro se 
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encontraba bloqueado-, contiene datos distintos a los de la Resolución 

Determinativa, razón por la que viene reclamando constantemente la rectificación y 

corrección de sus datos, pues se tiene toda la intención de cumplir con la deuda 

tributaria, pero de manera justa, es decir, que se rectifiquen los datos y se haga una 

nueva liquidación. Por otro lado, manifiesta que interpuso recurso de revocatoria 

contra un auto administrativo que establecía que las notificaciones habían sido 

realizadas correctamente; sin embargo, no se le contestó, y ante el silencio de la 

Administración Tributaria se interpuso el recurso jerárquico correspondiente, que 

tampoco ha merecido respuesta sino a un tercer reclamo que hizo, al que se le 

respondió, señalando: “Sr. la vía era el recurso de Revocatoria pero con la Ley 

3092”; sin permitir la aplicación de la Ley 2341 (LPA), siendo que las notificaciones 

están mal realizadas, extremo que tampoco se ha subsanado a lo largo del proceso, 

y haciendo caso omiso a las reclamaciones del contribuyente, el GMLP simplemente 

emitió la Resolución Determinativa 2247, determinando la deuda tributaria; por tanto, 

su solicitud es que se anulen obrados hasta que el GMLP corrija los datos que deben 

estar consignados en el padrón municipal de los contribuyentes y reliquide la deuda 

tributaria correctamente.  

 

iii. En cuanto a la prescripción, expresa que el GMLP argumenta que no se puede 

proceder a la prescripción de la gestión 2001, además aclara que existen en el 

Municipio dos procesos distintos, uno que se inició por las gestiones 2001, 2003, 

2004 y 2005, habiéndose cancelado la gestión 2002 por un plan de pagos, además 

de contar con una Resolución de reconocimiento de este pago; sin embargo, de igual 

manera han rectificado los pagos y han iniciado un nuevo proceso de fiscalización 

por esa gestión. Acerca de la gestión 2001, la Administración Tributaria señala que 

se habría suscrito un plan de pagos  y que por ello no corresponde la prescripción; 

sin embargo, dicho plan de pagos no ha sido suscrito por el contribuyente, es más, 

desconoce por quién ha sido suscrito, siendo que no se le pidió poder notariado, ni 

siquiera una carta poder simple que pudiera demostrar que esta persona estaría 

actuando en representación del contribuyente, por lo que ese acto no es válido; 

consiguientemente, por lo que solicita la prescripción de la gestión 2001, no así de 

las gestiones 2003 y 2004, porque no han prescrito.  

 

iv. Indica que el inmueble tiene un frente sobre la calle Rosendo Gutiérrez, no tiene 

frente sobre la Av. Ecuador, el acceso a ésta avenida es un pasaje público, que 

evidentemente tiene una puerta, por seguridad; en el barrio existen dos pasajes de 

salida, uno es el pasaje Alborta y el otro es el pasaje Caracas, que también tienen 

una puerta por seguridad, pero eso no significa que alguno de los vecinos sea dueño 
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de ese pasaje, por tanto, hay que descartar su supuesta propiedad sobre ese 

llamado acceso a la Avenida Ecuador. En cuanto al inmueble que tiene un frente 

estrecho hacia la calle Rosendo Gutiérrez es importante, porque todos los 

parámetros para calcular el valor impositivo, tienen que basarse sobre la calle 

Rosendo Gutiérrez, la calle Rosendo Gutiérrez tiene una pendiente muy acentuada, 

que no tiene la Ecuador, el tipo de pavimento es otro y por último, está la medición 

del terreno; le extraña que el funcionario que ha hecho los informes, haya dado tres 

dimensiones tan distintas, la una de la otra. Si se hiciera el ejercicio entre varios 

profesionales, se darían cuenta que no cerraríamos al centímetro la medición, por 

muchas razones; sin embargo, se ha efectuado un trabajo en el que no ha 

intervenido, pero pasa a explicar que la medición con estación total es el método que 

da la mejor precisión  posible; se habla de precisiones en milímetros, en mediciones 

de kilómetros la precisión es de uno a dos centímetros, y como es un inmueble 

urbano la precisión está en milímetros, entonces según el informe topográfico,  el 

resultado de esta medición  es 839.19m². 

 

IV.3.  Antecedentes de derecho. 

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

Art. 143.  (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

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

Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera fundamentada, 

Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que resolvió el 

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

a partir de la notificación con la respectiva Resolución. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 
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Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

 

iii. 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. 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. 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. 

 

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. 
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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 tales 

como: 

  1) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable. 

  2) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo. 

  3) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes. 

  4) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y 

muebles sujetos a registro. 

  5) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas por 

ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración  Tributaria remitirá obrados 

a la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo 

dispuesto en la Sección del Capítulo I  del Título III de este Código para que el juez 

de la causa disponga lo que corresponda por ley. 

6) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo 

de la deuda. 

 

iv. 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. 

 

v. Ley 1836 Ley del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. 

I Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos 

del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

 

vi. 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 sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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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 

ha podido evidenciar lo siguiente:  

 

i. Eduardo Alberto Machicado Saravia manifiesta en su Recurso Jerárquico que solicitó 

al GMLP la prescripción del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004; sin embargo, 

desconociendo el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), fue rechazada por existir  un plan de 

pagos que jamás suscribió; asimismo, el inmueble fiscalizado es objeto de errores en 

el registro y aplicación de factores de cálculo de la deuda tributaria, lo que fue 

oportunamente reclamado al GMLP, obteniéndose solo respuestas evasivas, además 

de consignar distintas superficies de terreno en sus actuaciones. Señala que se 

interpuso recurso de revocatoria en aplicación del procedimiento administrativo y no 

tributario, para subsanar el proceso administrativo que pretendía dar lugar a la 

determinación tributaria; y que la Ley 2341 (LPA), la doctrina y los principios 

generales del derecho disponen que las impugnaciones interpuestas por los 

administrados deben ser resueltas a través de Resoluciones Administrativas, sin 

embargo, el GMLP, se limitó a ignorar y rechazarlos, argumentando que la norma 

aplicable es la Ley 3092 (Título V CTB).  

 

ii. Indica que como resultado de sus solicitudes, el GMLP emitió el informe 

DEF/UER/AIT/FR/Nº 1706/2006, el cual que señala que la superficie del terreno 

según levantamiento técnico es de 807,90m² , y que el informe DEF/UER/AR/Nº 

2247/2007, señala que según el RUAT cuenta con una superficie de terreno de 

968m²; desconociéndose por qué los datos proporcionados por el arquitecto del Área 

de Ingresos Tributarios fueron modificados en el PMC; asimismo, el informe 

DEF/UER/AIT/FR/Nº 0281/2008, concluye que el inmueble contaría con una 

superficie de 1.000m²; es decir, existen contradicciones que generan inseguridad 

jurídica. Añade que el informe DEF/UER/AF/FA Nº 817/2009, base para la emisión de 

la Vista de Cargo, en conocimiento de los reclamos referidos a la rectificación y 

modificación de datos de superficie del terreno, no consigna la superficie del terreno 

entre los datos para la determinación de la deuda tributaria, pues señala solo las 

superficies de construcciones.  
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iii Expresa que sin informarle, se imputaron pagos a gestiones pasadas y prescritas, 

motivo por el cual suspendió sus pagos, además de ser evidente que el GMLP no 

conoce la verdadera situación material del inmueble, por lo que no puede pretender 

una liquidación de tributos, debiéndose dejar sin efecto éste proceso por contener 

vicios de nulidad. Añade que ante sus reclamos, el GMLP emitió el Auto 

Administrativo 17/2009 de 20 de enero de 2009, y con la intención de subsanar vicios 

procesales, se suscitó un incidente de nulidad que no fue atendido. Continúa que es  

evidente que el GMLP desconoce la tramitación de recursos administrativos que 

pretendían regularizar el proceso de fiscalización, debiéndose tener en cuenta que al 

existir procedimientos de impugnación tributaria, no se elimina el procedimiento 

administrativo que busca impugnar actos administrativos en general, es decir, lo que 

se buscaba con el Recurso de Revocatoria y el Jerárquico que no merecieron 

tratamiento alguno por el GMLP, demostrándose limitación al ejercicio del derecho a 

la defensa y derivar en violación del principio de verdad material y el de capacidad 

contributiva. 

 

iv. Inicialmente corresponde precisar que de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que existe una Resolución Determinativa 

supuestamente ejecutoriada, lo cual impediría revisar la misma al haber precluido el 

término para su impugnación; sin embargo, debe tenerse en cuenta que para que se 

opere la preclusión o la caducidad de un derecho, debe cumplirse con un requisito 

sine qua non, cual es que la persona que pierde su derecho por el transcurso de un 

plazo, debe estar enterada y conocer de la existencia del proceso o del derecho que 

debe ejercer y que por negligencia, descuido o desinterés, deja pasar el tiempo hasta 

que precluye. 

 

v. Sobre este aspecto, esta instancia jerárquica ha establecido que no se produce la 

indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su 

contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 

0287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, que ha establecido 

la siguiente doctrina constitucional y precedente: “(…) la indefensión no se produce 

si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en 

él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad”. 
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vi. En contrario sensu, se infiere que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impide 

materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte 

que interviene en el proceso. 

 

vii. De lo anterior se puede colegir que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización y 

determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, esta instancia jerárquica 

ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente y 

la manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria para comprobar si el sujeto pasivo ha podido intervenir en 

el procedimiento determinativo y si ha dejado precluir su derecho a impugnar por 

negligencia o desinterés.  

 

viii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de 

octubre de 2007, el GMLP notificó por cédula a Eduardo Alberto y Hnos. Machicado 

Saravia con la Orden de Fiscalización OF-Nº 2247/2007, del Inmueble Nº 259398, 

ubicado en la Avenida Ecuador Nº 2247, Zona Sopocachi referido al IPBI de las 

gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005; asimismo, el 20 de noviembre de 2007 notificó 

personalmente, con la Vista de Cargo CIM Nº 2247/2007, que contiene la deuda 

tributaria por impuesto omitido de Bs57.566.-, posteriormente emitió la Resolución 

Determinativa Nº 2247/2007, de 21 de diciembre de 2007, que determinó la 

obligación tributaria del IPBI por las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005 en la suma  

total de Bs139.936.-, actuado que es notificado por cédula el 28 de diciembre de 

2007 (fs. 5, 12 y 19 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Asimismo, corresponde señalar que el 20 de diciembre de 2007, Eduardo Alberto 

Machicado Saravia, mediante nota de 18 de diciembre de 2007, reconoce 

expresamente que fue notificado con la Orden de Fiscalización de 20 de septiembre 

de 2007 y solicita plazo para el pago del IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004, 

2005 y 2006 (fs. 21-22 de antecedentes administrativos),  
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x. Posteriormente, sin que el contribuyente presente descargos a la Vista de Cargo, 

pese a ser notificado en forma personal, se emitió la Resolución Determinativa Nº 

2247/2007, de 21 de diciembre de 2007, la misma que fue notificada por cédula a 

Eduardo Alberto Machicado Saravia, el 28 de diciembre de 2007 (fs. 19 de 

antecedentes administrativos), quien no presentó recurso alguno contra la misma, es 

decir, que al no existir impugnación a dicha actuación administrativa, quedó 

plenamente ejecutoriada, mediante proveído de 12 de febrero de 2008, el cual fue 

notificado personalmente el 15 de diciembre de 2008, que intima a cancelar el 

importe Bs139.936.- (fs. 111-114 de antecedentes administrativos).  

 

xi. El 11 de marzo de 2008, Eduardo Alberto Machicado Saravia, mediante nota dirigida 

al GMLP, solicita la prescripción tributaria del IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 

2000 señalando que acepta la liquidación que establece la Vista de Cargo CIM N° 

2247/2007, por Bs139.936.- al que habría que sumar la liquidación de la gestión 2007 

(fs. 43-44 y 57 de antecedentes administrativos). 

  

xii. De lo anterior, se establece que en el presente caso no se ha colocado en estado 

de indefensión al sujeto pasivo, ya que ha conocido y participado en el procedimiento 

determinativo seguido por el IPBI de las gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005; por lo 

tanto, la ejecutoria de la Resolución Determinativa Nº 2247/2007, de 21 de diciembre 

de 2007, es correcta y debe mantenerse, ya que si el sujeto pasivo consideraba que 

no se han compulsado sus pruebas o los datos de la determinación eran incorrectos, 

debió presentar pruebas y descargos frente a la Vista de Cargo que le fue notificada 

en forma personal o presentar su recurso de alzada en el plazo previsto en el art. 143 

de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, al no haber presentado descargos ni impugnado 

el acto administrativo determinativo dejó precluir su derecho de modificar el mismo, 

tanto en la forma como en el fondo. 

 

xiii. Por otra parte, se tiene que el 18 de diciembre de 2008, Eduardo Alberto 

Machicado Saravia, mediante memorial, solicita al GMLP prescripción de la deuda 

tributaria del IPBI por las gestiones 2001, 2003 y 2004, para este efecto hace 

referencia a los arts. 59, 150, 154 de la Ley 2492 (CTB) y 5 del DS 27310. Asimismo, 

respecto a la nulidad de notificación con la Resolución Administrativa N° 

DEF/UER/AL/262/2008, señala que según el art. 37-I del DS 27113, carece de efecto 

legal, por lo que debió emitirse nueva Resolución frente a un incidente de nulidad 

(fs.116-118 de antecedentes administrativos). El 9 de febrero de 2009, el GMLP 

notifico por cédula a Eduardo Alberto Machicado Saravia con el Auto Administrativo 
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17/2009, de 20 de enero de 2009, la que resuelve rechazar la solicitud de 

prescripción de la obligación tributaria del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 2004 

por haberse interrumpido el curso de la prescripción con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 2247/2007, ejecutoriada y rechaza el incidente de 

nulidad, toda vez que la Administración Tributaria carece de facultades para modificar 

o anular actos administrativos que adquieren firmeza (fs. 131-133 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. Consiguientemente, el acto impugnado en el presente recurso es el Auto 

Administrativo 17/2009, de 20 de enero de 2009, que rechazó la prescripción del IPBI 

de las gestiones 2001, 2003 y 2004, acto sobre el cual, esta instancia jerárquica se 

pronunciará. 

 

xv. Asimismo, cabe señalar que el sujeto pasivo recurrente, en Audiencia de Alegatos 

orales realizada el 21 de septiembre de 2009 (fs. 199-208 del expediente), reconoció 

expresamente que el IPBI de las gestiones 2003 y 2004 no ha prescrito (fs. 202 del 

expediente), reconocimiento reiterado ante la pregunta del suscrito Director Ejecutivo 

General de la Autoridad de Impugnación Tributaria (fs. 203 del expediente), aspecto 

que es tenido en cuenta conforme con el art. 211-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

por lo tanto, solo se procederá al análisis del IPBI de la gestión 2001.      

 

xvi. En ese sentido, corresponde iniciar el análisis de la prescripción del IPBI de la 

gestión 2001, señalando que en el caso que nos ocupa, el hecho generador ocurrió 

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), 

sobre prescripción, se sujetarán a la ley vigente cuando ha ocurrido el hecho 

generador de la obligación, corresponde aplicar al presente caso la Ley 1340 (CTb). 

Dicha Disposición ha sido declarada constitucional por la Sentencia Constitucional 

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

jurídicos previstos en el artículo 44 de la Ley 1836 (LTC).  

 

xvii. Ahora bien, de acuerdo a 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. 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, por 
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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. En la Ley 2492 

(CTB), no existe ese vacío legal pues se establecen claramente las normas para la 

ejecución tributaria y su prescripción.  

 

xviii. En ese sentido, se reitera que 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; solamente el 

art. 52 de la Ley 1340 (CTb), hace 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). 

 

xix. 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 

ejecutar o cobrar lo determinado y ejecutoriado; por ello los arts. 305 y 307 de la 

Ley 1340 (CTb), establecían 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. 

 

xx. Con relación a la prescripción en etapa de ejecución, cabe resaltar que el GMLP 

notificó por cédula a Eduardo Alberto y Hnos. Machicado Saravia, con la Resolución 

Determinativa Nº 2247/2007, de 21 de diciembre de 2007, en la que se determina 

sobre base presunta de la materia imponible, según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), 

la obligación impositiva adeudada por el contribuyente al GMLP, por las gestiones 

2001, 2003, 2004 y 2005, en la suma de Bs92.218.- por el IPBI, monto que incluye 
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los accesorios de ley y la multa por incumplimiento de deberes formales y sanciona la 

conducta del contribuyente para la gestión 2001 con la multa del 50% sobre el tributo 

omitido actualizado cuyo importe asciende a Bs5.012.- de conformidad con los arts. 

114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTB) y para las gestiones 2003, 2004 y 2005, con el 

100% sobre el tributo omitido expresado en UFV, según los arts. 160, 161 y 165 de la 

Ley 2492 (CTB) que alcanza a Bs42.706.-, haciendo un total de Bs139.936.- (fs. 14-

19 de antecedentes administrativos); y al no existir impugnación a dicho acto 

administrativo (RD 2247/2007), quedó ejecutoriada. 

 

xxi. Al respecto, corresponde reiterar que el art. 305 de la Ley 1340 (CTb), aplicable a 

la prescripción tributaria según la Disposición Transitoria Primera del DS 27310,  

establece 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, por lo tanto, habiendo 

precluido el tiempo y oportunidad para impugnar y modificar la obligación tributaria 

impuesta en la Resolución Determinativa N° 2247/2007, quedó firme y ejecutoriada, 

convirtiéndose en título de ejecución protegida por el art. 305 de la Ley 1340 (CTb). 

 

xxii. Ahora bien, al existir una Resolución Determinativa Firme y Ejecutoriada, en 

cumplimiento del citado art. 305 de la mencionada Ley 1340 (CTb), no corresponde 

analizar en forma separada la prescripción del tributo o de la sanción, ya que la 

indicada Resolución Determinativa ejecutoriada es en unidad un título de ejecución 

tributaria; por lo tanto, sólo corresponde ver si el ejercicio del derecho de cobro de la 

Administración Tributaria, de dicho título 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.  

 

xxiii. Conviene aclarar respecto al parágrafo anterior, que en una Resolución 

Determinativa no ejecutoriada, sujeta a la Ley 1340 (CTb), es posible discriminar 

entre tributo omitido y la sanción para realizar el cómputo de plazos de prescripción 

por separado, pero cuando se trata de un acto ejecutoriado que se convierte en 

título de ejecución tributaria, ya no se puede realizar dicha discriminación por 

haberse convertido en un acto administrativo ejecutoriado y que tiene 

autoridad de cosa juzgada, inmodificable conforme con el art. 305 de la Ley 

1340 (CTB), y que de acuerdo al art. 308 de la misma Ley, debe cobrarse la deuda 
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tributaria en su integridad (Tributo y sanciones), aspecto éste que no se da en el 

régimen de prescripción vigente con la Ley 2492 (CTB), que establece una 

discriminación entre la prescripción de la ejecución del tributo principal y de las 

sanciones, lo que no es posible aplicar al presente caso, porque estamos tratando un 

procedimiento en el cual el régimen de prescripción está sujeto a la Ley 1340 (CTb), 

por disposición de la citada Disposición Transitoria Primera del DS 27310. 

   

xxiv. Con los antecedentes previos anotados, corresponde referirnos a las líneas 

jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de la 

prescripción en materia tributaria; en este sentido, 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". 

 

xxv. 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”  
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xxvi. En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas 

expresan 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), fallos que deben ser 

considerados en aplicación de lo dispuesto en el art. 44-I de la Ley 1836 (LTC). 

 

xxvii. 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”. 

 

xxviii. 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, el cual, en el 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 

prescripción) estipula 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)  

 

xxix. En ese marco jurídico doctrinal, 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 del presente 

caso, 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 28 de diciembre de 2007, la 

Administración Tributaria Municipal, notificó a Eduardo Alberto Machicado Saravia, 
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con la Resolución Determinativa Nº 2247/07, de 21 de diciembre de 2007  (fs. 14-19 

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 

siguiente (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.  

 

xxx. Sin embargo, de lo anotado, se evidencia que la Administración Tributaria inició la 

ejecución tributaria el 15 de diciembre de 2008, cuando personalmente notificó a  

Eduardo Alberto Machicado Saravia, con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria, de 12 de febrero de 2008, comunicando que la Resolución Determinativa 

Nº 2247/2007, notificada el 28 de diciembre de 2007 adquirió firmeza y según el art. 

108-I-1) se constituye en Título de Ejecución Tributaria y conmina para que en el 

término de tres días pague la suma de Bs139.936.- por concepto del IPBI de las 

gestiones 2001, 2003, 2004 y 2005, bajo conminatoria de aplicarse las medidas 

coactivas y precautorias (fs. 111-114 de antecedentes administrativos).  

 

xxxi. Por consiguiente, toda vez que no se ha dado la inactividad de la Administración 

Tributaria durante 5 años continuos y que el término de prescripción de la ejecución 

concluirá el 31 de diciembre de 2013, siempre y cuando no se presenten causales 

de interrupción del término 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-, por lo que se establece que no se ha operado la 

prescripción del derecho de cobro de la Resolución Determinativa Nº 2247/2007.  

 

xxxii. Con relación a las solicitudes efectuadas por el recurrente, que no fueron 

atendidas por la Administración Tributaria, corresponde señalar que fueron 

efectuadas a partir del 20 de diciembre de 2007 y reiteradas en el año 2008, esto es, 

después de la ejecutoria de la Resolución Determinativa Nº 2247/2007 y se refieren a 

la solicitud de un plazo para pagar la deuda tributaria, y otras a la prescripción del 

IPBI de las gestiones 1997 y 1998 que fue concedida por la Administración Tributaria; 

por lo tanto, siendo peticiones que fueron consideradas en otros actos 

administrativos, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

 

xxxiii. Sin embargo de lo dicho, se hace notar que la instancia de alzada al emitir la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0234/2009, de 6 de julio de 2009, no ha tomado en cuenta 



 27 de 28

que el presente caso se refiere a la prescripción en etapa de cobranza o ejecución 

tributaria y realizando un análisis de prescripción en fase de determinación, ha 

modificado la Resolución Determinativa Nº 2247/2007, dejando sin efecto por 

prescripción la multa por evasión y por incumplimiento de deberes formales de la 

gestión 2001. 

 

xxxiv. Por lo tanto, siendo que la Administración Tributaria no ha presentado recurso 

jerárquico conforme con los arts. 144 de la Ley 2492 (CTB) y 198-e) de la Ley 3092 

(Título V del CTB), respecto a estos aspectos resueltos en la instancia de alzada, 

demostrando con ello la aceptación de lo resuelto por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, y en cumplimiento del principio procesal del non 

reformatio in peius, según el cual no se puede empeorar la situación jurídica del 

recurrente, a esta instancia jerárquica le queda confirmar los conceptos dejados sin 

efecto por la instancia de alzada y mantener firmes los cargos impugnados por el 

sujeto pasivo, los mismos que no han prescrito.             

    

xxxv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar con 

propio fundamento la Resolución de Alzada impugnada, que revocó parcialmente el 

Auto Administrativo 17/2009, de 20 de enero de 2009, emitido por el GMLP; y que 

mantuvo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las gestiones 2001, 2003 y 

2004, más mantenimiento de valor, intereses y la multa de las gestiones 2003 y 2004 

y en consecuencia, dejó sin efecto por prescripción la multa por evasión de Bs5.012.- 

e incumplimiento de deberes formales de Bs2.506.- de la gestión fiscal 2001.  

 
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 0234/2009, de 6 de 

julio de 2009, 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 
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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 0234/2009, de 6 de julio de 2009, 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Alberto Machicado Saravia, contra la 

Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz (GMEA); que 

revocó parcialmente el Auto Administrativo 17/2009, de 20 de enero de 2009, emitido 

por el GMLP; y que mantuvo firme y subsistente el tributo omitido del IPBI de las 

gestiones 2001, 2003 y 2004, más mantenimiento de valor, intereses y la multa de las 

gestiones 2003 y 2004 y en consecuencia dejó sin efecto por prescripción la multa por 

evasión de Bs5.012.- e incumplimiento de deberes formales de Bs2.506.- de la gestión 

fiscal 2001; 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 

 

 


